
Techos Ecológicos 
Teja Plástica  Mediterránea 

VENTAJAS 

•Impermeables – No requieren cubierta por debajo 

•Termo acústicas – Aíslan ruido y calor 

• Libres de mantenimiento:  

•No son porosas –No retienen agua  

•No requieren pintura,  tiene color en ambas superficies 

•No se corroen –Ideales para proyectos de playa, montaña y volcán 

•Fáciles y rápidas de instalar –No se quiebran, fáciles de cortar 

•Paneles livianos –No requieren caras estructuras de soporte 

•Resistentes al caminar sobre ellas 

•Fáciles de transportar y almacenar 

Asesoría de instalación y respaldo 

Unbreakable 
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Apariencia de teja de barro, liviana y no se quiebra 



Equipadas con un clip en el Traslape de la Teja que sujeta una teja con otra y 

oculta el tornillo  de unión 

• Se requieren  14 unidades por m2 (40x25 cm) 

•Espesor  5 mm 

•Pendiente mínima recomendada 30%.  

•Recomendable instalarlas sobre cubierta existente  

•Clavadores: Distancia de centro a centro del clavador:  30 cm 

 entre el primero y  el segundo clavador,   

  y los demás  distan 35cm. de centro a centro del clavador 

•Peso: menos de 6 kg por m2 

•Tipo de clavador requerido: 2” x 1” con calibre de 1,20 mm. y distancia entre cerchas 

1.5 mL 

•Ideales para Remodelar, por ser muy livianas no afectan las estructuras existentes 

•Sistema completo de accesorios como: cumbreras y botaguas (2.5 unds/ mL) 

100% Reciclados 
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Colores de la Teja Mediterránea: Arcilla , Terracota  y Tabaco 

Por pedido especial: azul, verde, grafito u otros 

100% Reciclados 
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Teja Plástica  Mediterránea 

con  sistema de instalación con antigoteras 

Cumbrera y Limatón  

Botaguas Lateral 

(el botaguas de tapichel se debe usar metálico) 

Accesorios 
Teja Plástica  Mediterránea 

Apariencia de teja de barro, liviana y no se quiebra 


