MULTITEJA

Belleza y color en su techado
La MULTITEJA III, está diseñada
con las técnicas más avanzadas de
fabricación, logrando de esta manera
un producto moderno, que aportará
a su edificación belleza, color y una
gran apariencia.
Al igual que la MULTITEJA II, la
MULTITEJA III es un diseño único de
Mexalit-Eureka pensado en brindarle
una teja con alto nivel estético y
funcional.

concreto, sin importar las condiciones
climáticas. Sólo basta colocar la teja
siguiendo las normas básicas de
instalación.
La MULTITEJA III está disponible en
colores arcilla, terracota, paja y verde.

Colores disponibles

Se puede instalar sobre estructuras
de madera, metálicas o losa de
Verde

Terracota

Arcilla

Paja
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MULTITEJA

Tejas
de Fibrocemento
Calidad

Descripción
Tejas fabricadas a base de fibras sintéticas y/o minerales,
cemento y aditivos.
Las tejas realzan la belleza de su techo y le dan elegancia
y estilo, incrementando la plusvalía de su propiedad y su
confort.

La calidad está respaldada por la experiencia de Mexalit-Eureka,
líderes en la fabricación y comercialización de materiales de
fibrocemento.

Dimensiones

Servicio
Contamos con el equipo y personal capacitado para
ofrecerle:

Concepto
Largo nominal		

- Cuantificación de material.
- Supervisión nacional e internacional.
- Capacitación y asesoría técnica.
Propiedades
Ideales para climas extremos por aportar un aislamiento
confortable al ruido y al calor, además son impermeables.
No se corroen en ambientes salinos, son incombustibles
e inoxidables.
Resistentes al ataque de hongos, termitas o agentes
químicos.
Por su moderna tecnología y con una adecuada
colocación requieren un mínimo mantenimiento.
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0.855

m

Ancho nominal			 1.126

m

Espesor nominal		

4.0

mm

Peso por pieza		

7.8

kg

Traslape longitudinal mínimo

0.10

m

Traslape transversal mínimo		 0.035

m

Largo útil			

0.75

m

Ancho útil			

1.091

m

Área útil por pieza		

0.81

m2

Piezas por m2 útil		

1.23

pzas.

Peso por m2 útil		

9.59

kg

Distancia máxima entre largueros

0.75

m

Pendiente mínima recomendada		 27

%

Los pesos aquí mostrados pueden tener una variación de ± 5 %, debido a la humedad del ambiente.
Las tonalidades presentadas pueden tener variaciones con las reales.
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Incombustible
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Resistente
a la humedad
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Térmico

182

182

30

Resistente
a plagas
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