
  

COLECCIÓN RACHO 
TEJA ASFÁLTICA DE DOBLE CAPA 

   
Descripción 

Un nuevo estándar para tejados que funciona bien con cualquier estilo arquitec- 
tónico imaginable. 

Un patrón especial de corte crea un atractivo aspecto de tejas hechas a mano 
como la pizarra o listones de madera. Las tejas asfálticas multicapas son la opción 
perfecta para quienes buscan soluciones arquitectónicas superiores y materiales 
de construcción seguros y duraderos. 

El revestimiento multicapas y sus compo- nentes específicos crean un tejado 
absolu- tamente silencioso. 

Las tejas asfálticas de doble capa, suministradas con una garantía de hasta 50 
años, destacan por su resistencia mejorada al viento y a las fugas y por su solidez. 

 

Área de aplicación  

Las tejas asfálticas son un material de construcción para tejados residenciales que 
se utiliza en pendientes de tejados de 12º o superiores. Es la mejor solución para 
un diseño de tejado intrincado o complejo. 

 

Colección RANCHO (30 años de Garantía) 

    1000 
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Cuenta con cuatro increíbles soluciones de color, que imitan los diferentes tonos y 
matices de la naturaleza, y permiten llevar a la práctica muchas ideas creativas. 

Las vívidas mezclas de color y expresivas líneas de sombra componen un 
maravilloso tejado. 

Este material avanzado y duradero tiene una garantía de 30 años. 
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Propiedades Colección RANCHO 

Garantía, años 30 

Norma de fabricación EN 544 

Tipo de refuerzo Fibra de vidrio 

Modificador asfáltico 
(polímero) - 

Resistencia a la fluencia a 
altas temperaturas, °C 110 

Cobertura por bulto,  m2 2.6 

Espesor por capa, mm 2.7 ± 0.2 

Peso por bulto, kg 32.5 

Cantidad en el pallet 93.6 

Método de instalación Aplicación con soplete con fijación mecánica adicional para tejados 
empinados (pendiente ≥60°) 
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