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GALVATEJA

Lámina de acero acanalada tipo teja de barro. Es la más apta para acabados de techo residencial 
por su sistema de teja más ligero. Es un sistema de techado metálico, que se fabrica con base de 
acero galvanizado calibre 26, el cual atraviesa un proceso de pintado, acanalado y troquelado que 
le da la apariencia de teja tradicional pero con la resistencia y durabilidad del acero.

La lámina galvateja soluciona de forma efectiva y con una gran estética el techado al contar con 
diseño de teja española. Es fácil de instalar y elimina la necesidad de soportes verticales. Cuenta 
con un sistema de ventilado que le permite eliminar de manera natural la humedad y el calor.

Sustratos y Recubrimientos

Producto Grado

Zintro SS33 Fy= 37

Colores
Rojo Janitzio Cool Roof

Poder cubriente
1.000 m (39.4”)

Ancho efectivo 100 cm 

42 mm

Características del producto
– Diseño de teja tipo española.
– Pendiente mínima: 25%
–Pendiente recomendada: 30%
– Puede ser instalado sobre polines 
de acero, paneles de madera y losa de 
concreto.

Rango dimensional
– Disponible en calibre: 26
– Longitud disponible: mínimo 2,440 
mm (8´), y máximo 6,096 mm (20´) en 
múltiplos de teja de 305 mm 

https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/
https://panelyacanalados.com/lamina-acanalada/lamina-galvateja-ternium/
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ULTRATEJA

Láminade PVC tipo teja, Ultrateja, su forma única y elegante provee de gran estilo a sus proyectos, ya 
que mantiene la forma de la teja de barro. Es ideal para su uso en proyectos residenciales, deportivos 
o recreativos. Puede ser utilizada en edificaciones de todo tipo, adaptándose a cualquier clima.

            CARACTERÍSTICAS
– Aislante al Calor.
– Aislante al Sonido.
– Fácil de Instalar.
– Anti-corrosiva.
– Resistente al Impacto.
– Impermeable.
– Resistente al Fuego
– 100% reciclable

https://panel.com.mx/lamina-de-pvc/lamina-ultrateja/
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PLASTITEJA

Una lámina plastiteja está fabricada a partir de polietileno de 
baja densidad y se compone por 6 crestas ondulares que al estar 
escalonadas le dan una apariencia a los tejados de barro tradi-
cional. Se fabrica generalmente en color terracota, pero puede 
encontrase en otros colores como en color verde. La lámina 
de plástico tipo teja son una gran opción de construcción y 
garantizan la durabilidad de la lámina así como la estética de los 
proyectos arquitectónicos en los que se
utilizan.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

– Excelente aislamiento térmico y acústico
– Fácil y rápido de instalar, adaptable a un gran número de 
aplicaciones constructivas.
– Estas hojas acanaladas de plástico no se deforman, agrietan, 
ni fisura.
- Se pueden instalar con facilidad, y las remodelaciones futuras 
se pueden realizar con menor
trabajo.

Rango dimensional
– Ancho disponible: 1.0 m
– Longitudes disponibles: desde 0.73 hasta 7.20 m
– Espesor: 5-6 mm
Colores
– Rojo y verde

1.00 M

https://panelyacanalados.com/lamina-de-polietileno/lamina-plastiteja/

