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TEJA ASFÁLTICA
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POSEE 
UNA ALTA

RESISTENCIA 
AL FUEGO 

Y AL VIENTO

30AÑOS
DURABILIDAD Oakridge®
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La Teja Asfáltica de fibra de vidrio se 
presenta en placas de tres tablillas 
fabricadas por Owens Corning que le darán 
al techo de su casa esa sutil apariencia de 
estilo y belleza para resaltar su hogar.

La Teja Asfáltica de fibra de vidrio, además 
de darle un buen aspecto al techo de su 
hogar, está diseñada para trabajos nuevos 
o de retechado sobre cubiertas de madera 
apropiadamente construidas con el 
soporte adecuado, que tenga la capacidad 
para sostener los clavos y tenga una 
superficie lisa. 
Estas tablillas son resistentes al medio 
ambiente y tienen una prolongada vida útil. 
Darán un mejor aspecto al techo donde 
sea instalado, eliminarán las molestas 
goteras y no requerirán mantenimiento 
hasta después de 30 años.

Procesos de manufactura mejorados 
para resistencias superiores en la unión, 
desgarre y tensión, protegiendo a su hogar 
de la intemperie y evitando la pérdida de 
color del techo.

DESCRIPCIÓN

USOS Y APLICACIONES

MÁXIMA CALIDAD DE MATERIAL

CÓD: 7984

AGED 
CEDAR

FLAGSTONE
CÓD: 7985

SAND 
CASTLE
CÓD: 7986
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Por su flexibilidad, bajo peso y facilidad de 
manejo, es un material de rápida instalación 
que se adapta a cualquier tipo de techo.

DIVERSIDAD DE ESTILOS Y COLORES

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO  
Y LARGA DURACIÓN

LIGEREZA

FÁCIL DE INSTALAR Y MANEJAR

PRO30
TEJAS 
ASFÁLTICAS
3.1 mt2

CÓD: 6280

ONIX 
BLACK

PEPPERM.
GRAY
CÓD: 7986

Los colores más populares para resaltar la 
belleza de elementos exteriores de su hogar, 
tales como la pintura, recubrimiento de 
paredes y ladrillos. Diseñados para combinar 
con cualquier estilo arquitectónico.

La Teja Asfáltica se caracteriza por alta 
resistencia y larga duración, por lo que los 
gastos de mantenimiento son mínimos y la 
reposición de este sistema bien instalado, es 
a largo plazo. 
El durable asfalto de grado intemperie 
y nuestra resistente manta Fiberglas, 
proporcionan protección contra la 
intemperie, ante las más variadas 
condiciones climáticas.

Por su ligereza le permite acoplarse a su 
contrucción impidiendo dañar su techo por 
un excesivo peso.
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PARA 
OBTENER UNA 
TECHUMBRE 

SÓLIDA Y 
DURABLE

25AÑOS
DURABILIDAD
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ESPECIFICACIONES
TAMAÑO NOMINAL : 305 x 914mm
EXPOSICIÓN : 127mm
PALMETAS POR m2 : 8,4 unidades
m2 POR PAQUETE : 3,1m2

PESO APRÓX. POR m2 : 10 Kg.

EVACUACIÓN HUMEDAD INTERIOR

ENFRIAMIENTO DEL CONJUNTO

- Preserva calidad de la madera.
- Evita deformaciones.
- Evita humedad en los aislantes.

- Disminuye las temperaturas altas.
- Optimiza el rendimiento térmico de los aislantes.
- Preserva la vida útil de techos asfálticos.
- Evita sobrecalentamiento del conjunto.
- Evita efectos indeseables de inercia térmica.

ONIX BLACKCÓD: 7114

FOREST GREEN DESERT TAN

SPANISH REDBROWNWOOD

CÓD: 7115 CÓD: 7463

CÓD: 7465CÓD: 7464
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