
Formas de corte de tejas asfálticas

Propiedades físicas y mecánicasPropiedades físicas y mecánicas

    

    

    

Principales características
físicas y mecánicas

Tejas cumbreras
MIDA SELF KSK

MIDA SELF KSK PLUS
MIDA UNIFLEKS EKM MIDA SELF PV S2,0s

UNDERLAY PRO 500 
stick

Normas de fabricación EN 544 EN 13707 EN 13707 EN 13707 EN 13859-1

Base fibra de vidrio

Modificador asfáltico/polímero

Embalaje, m2

poliéster poliéster poliéster poliéster

SBS SBS SBS SBS SBS

 
5 2,5* 10 15 25

Peso de paquete, kg 25 8,8 46 43,5 12,5

Peso de 1 m2 del material
terminado kg/m2 5 3,5 4,6 2,9 0,5

Método de instalación

а –autoadhesivo con fijación mecánica sobre la base del techo
b –pegado con el compuesto adhesivo TechnoNICOL No. 23 (FIXER) con fijación mecánica sobre la base del techo
*Área de recubrimiento – 1,5 m²

а

а – autoadhesivo con �jación mecánica sobre la base del techo
b –adhesión térmica con �jación mecánica sobre la base del techo
* depende de la forma del corte (sonata, accord, trio, tango, delta)
** cálculo para capacidad de carga de 1 m2 de revestimiento; depende de la forma de corte (sonata, accord, trio, tango, delta)
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Esquema de estructura de techo

Estructura de SHINGLAS  
 Capa superior: basalto
Asfalto: mejorado
Base: fibra de vidrio 

 Asfalto: mejorado

 Capa inferior: compuesto asfaltico
polimérico autoadhesivo modificado
Capa de protección:
film de silicona a de fácil retirada

 

 

Colección

MIDA 
UNIFLEKS 
EKM

MIDA 
SELF

Membranas inferiores

Dimensiones: 0,5x5 m.

Color*:

* hay opción de otros colores
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MIDA SELF KSK  PLUS

Teja asfáltica SHINGLAS 

 Capa inferior
de impermeabilización

OSB

UNDERLAY 
PRO 500

Principales características
físicas y mecánicas

- SHINGLAS- 
Continent

SHINGLAS- 
Western

SHINGLAS- 
Jazz

SHINGLAS- 
Country

SHINGLAS- 
Rancho

SHINGLAS- 
Ultra

SHINGLAS-
Classic

SHINGLAS- 
Standard

SHINGLAS- 
Standard Rock

Normas de producción

Modificador
asfaltico/polímero

EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 EN 544 ETA 12/0264 ETA 12/0264

Base Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio Fibra de vidrio

— — — — — SBS — — —

Embalaje m2 1,5 1,5 2 2,6 2 3 3 3 3

Peso de paquete, kg 38,1 26,4 27 33,8 25 28,5 27,0–33,0* 25,5–31,5* 24,0–30,0*

Peso de 1 m2 del material
terminado** kg/m2

 
25,4 17,6 13,5 13 12,5 9,5 9,0–11,0 8,5–10,5 8,0–10,0

Método de instalación a a b b b a а, b а, b а, b
TN Iberia

Laukariz Bidea 37
48100 Mungia. Spain

Tel.: +34 946 477 111
Fax: +34 946 416 419

www.tniberia.com

MIDA SELF KSK es una membrana bituminosa 
autoadhesiva elastómerica con capacidad de cubrir 
toda la superficie del tejado. La instalación de los 
rollos es rápida, fácil, limpia y segura. Tiene una 
amplia gama de aplicaciones; residencias, casas, 
cobertizos para coches o de almacenaje, pabello-
nes, etc. Al instalar, simplemente se desenrolla el 
material, se fijan los clavos, se retira la película 
protectora y se presiona para la una adherencia 
firme.

Certificación de sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015

1. Terminación del faldón
2. Ventana tragaluz
3. Canalón
4.  Bajante
5.  Soporte de alero
6. Fascia 
7. Compuesto asfaltico 

adhesivo
8 Membrana autoadhesiva

9. Capa inferior
10. Membrana planos y 

juntas
11. Contrachapado
12. Conducto de caldera o 

ventilación
13. Cumbrera de ventilación
14. Conducto de ventilación 

continua

15. Canto de techo
16. Cubierta tapajuntas
17. Tapajuntas
18. Perfil
19. Espacio de aire bajo 

cumbrera
20 Listón fino
21. Contrachapado
22. Lamina superdifusion

23. Aislamiento térmico 
24. Vigas
25. Barrera de vapor
26. Aislamiento
27. Alambre metálico d=2 

mm, pitch 250 mm,
O pantalla especial
28. Aislamiento térmico, 

pladur

NUEVA



BEAVER  
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BEAVER  
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VERSALLES
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DELTA

DELTA

Serie ULTRA
 

Serie CLASSIC

STANDARD series

Tipos de adhesivos para tejas asfálticas

Accesorios

STANDARD ROCK series

Serie JAZZ

Serie COUNTRY

Serie CONTINENT 

Serie RANCHO

Serie WESTERN

Mastic FIXER Clavos para techos TechnoNICOL
 

 

 

TechnoNICOL conducto de ventilación continuo TechnoNICOL D110 salida de ventilación

                      

Color:

TechnoNICOL KTV componentes de ventilación TechnoNICOL salida de ventilación aislada, D125/160

 

 
  

Color: 

 

 

                      
                      
Color:

TechnoNICOL PILOT componentes de ventilación TechnoNICOL KTV componentes de paso

 
 

 
 

Color: 

TechnoNICOL sellado de antenas y tuberías Cinta autoadhesiva NICOBAND

Color:

EN 544
EN 544

EN 544 ETA 09/0280

ETA 12/0264
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Cara inferior autoadhesiva 

Cinta termo adhesiva continua

Cinta termo adhesiva continua
+ cara inferior autoadhesiva

Cinta termoadhesiva descontinua

50 15

10

1035

60

20

55

25

años de  
garantía años de  

garantía

años de  
garantía

años de  
garantíaaños de  

garantía

años de  
garantía

años de  
garantía

años de  
garantía

años de  
garantía

VerdeRojo Rojo-marrónGris NegroMarrón

Gris NegroVerde 

 

 MarrónRojo

Marrón

Marrón

Rojo

Rojo

Verde

Verde

SONATA
 SAMBA

ACCORD 
JIVE

Gris

Gris

Negro
MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

MarrónRojo Verde Gris Negro

Negro

Verde

Verde

Verde

Rojo

Rojo

Rojo

Gris

Gris

Gris

Marrón

Marrón

Marrón

Contrastes de marrón

Negro

Negro Contrastes de marrón

NUEVA

NUEVA

NUEVA

Colección TOP STANDARD Colección ULTRA Colección STANDARD

Colección CLASSIC

ULTRA es la única serie con asfalto modificado SBS que le otorga excelentes propiedades físicas y mecánicas y además 
mejora la resistencia al frio. Debido a su mejorada flexibilidad ULTRA es la mejor opción para construcciones más complejas.

ULTRA es la única serie con asfalto modificado SBS que le otorga excelentes propiedades físicas y mecánicas y además 
mejora la resistencia al frio. Debido a su mejorada flexibilidad ULTRA es la mejor opción para construcciones más complejas.

Serie STANDARD ROCK –La elección económica que asegura calidad y fiabilidad.

Serie CLASSIC es un producto tradicional a prueba de tiempo que sigue siendo popular debido a su relación calidad-precio.  
Presentado en varios tonos de color las tejas CLASSIC te permiten elegir cualquier diseño arquitectónico. Tiene la ventaja de 
contener un aglutinante asfáltico de alta calidad.

Modelo patentado que no tiene análogos en el 
mundo. Increíble efecto holográfico, colores 
inimitables y excelente rendimiento, así son las 
tejas asfálticas de doble capa WESTERN.

La colección JAZZ es un producto de primera 
calidad para ideas de diseño creativo. Tejas 
asfálticas de doble capa de una elevada fuerza, 
durabilidad y resistencia al viento que además 
proporciona belleza a su tejado.

Las tejas asfálticas de doble capa COUNTRY con 
amplia gama de colores crea un magnifico efecto 
tridimensional que permite realizar cualquier 
concepto arquitectónico.

Serie RANCHO es una buena elección para 
cualquier casa y cualquier tejado. Esta serie está 
considerada   como una impermeabilización de 
elite. Hoy en día le podemos ofrecer excelente 
calidad a precios asequibles.

Áreas de aplicación
> Encolado de las juntas de las tejas 

flexible y otros materiales asfálticos
> Fijación para tejas asfálticas a 

superficies de ladrillo, hormigón, 
metal, madera, cerámica, etc.

La temperatura de funcionamiento es 
de  -5°C a +40°C.

Clavos anticorrosivos para tejados con 
sección transversal circular para la 
fijación de tejas asfálticas a una 
cubierta de madera. También se utilizan 
para sujeción mecánica de componen-
tes de tejado
Diámetro del cabeza; al menos 9 mm, 
Longitud de la espiga; al menos 3 mm.

Elemento necesario para eliminar el 
exceso de humedad del tejado. Las tejas 
de aristas y esquinas se instalan sobre la 
ventilación del caballete para que pasen 
desapercibidas y dar un toque final al 
tejado.
1 unidad de ventilación cubre ~ 20–25 m2

Dimensiones: 0,61х0,29 m

Se utiliza para ventilación de sistemas de 
alcantarillado y eliminación de olores y 
vapor generados por la preparación de 
alimentos. Se recomienda su uso en los 
tejados de casas de verano.
Dimensiones: Diámetro de salida -110 mm
Altura del tubo- 500 mm

Se usan para diseños complicados de 
tejados como elementos de ventilación 
extra para eliminar el exceso de humedad 
del tejado
Una unidad de ventilación cubre ~5–10 m2

Dinámetro de salida 110 mm

Se utiliza para ventilación de sistemas de 
alcantarillado y eliminación de olores y 
vapor generados por la preparación de 
alimentos. Se recomienda la instalación en 
los tejados de viviendas habitual. No tiene 
problemas de formación de hielo incluso 
durante heladas prolongadas
Dimensiones: Diámetro del tubo 125 mm
Diámetro del tubo (exterior)es 160 mm
Altura del tubo 500 mm

Se usa para eliminar el exceso de 
humedad en tejados inclinados Se fija al 
tejado bajo la teja en el momento de 
instalación
Una unidad de ventilación cubre ~5–10 m2

Dimensiones: Diámetro de salida 110 mm

Sirven como base de instalación para 
ventilación o salidas de aguas pluviales. 
Se fijan en el tejado debajo de las tejas 
durante la instalación.
Dimensiones: apertura de paso 25*16 
cm, medidas de base 57*48 cm

Se instala junto con el tejado, con la falda 
por debajo del recubrimiento blando
Dimensiones:  
1. Diámetro 10 mm – 75 mm                        
2. Diámetro 90 mm – 175 mm

NICOBAND es una cinta autoadhesiva 
universal fácil y cómoda de usar. Se une 
de forma ideal al hormigón, yeso, metal, 
betún, piedra, madera y otras superficies. 
La cinta está diseñada para sellar juntas, 
reparar grietas, impermeabilización y 
protección contra la corrosión.


