Euroleia
PANE LES
CHAPA TEJA MODELO PLUS
Presentaci6n
La placa se presenta en diferentes
espesores y anchos
Plus: calibre 0.41 y ancho 110cm.
Largos disponibles: 2.55, 3.80 y Sm.

Manejo de los paneles

----------------------------Parado a un Lado de la lamina,
levantelo del valle.
Si el panel es mayor a 10 m
manejelo con dos personas, uno en
cada Lado para prevenir
dobladuras.
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Facil colocaci6n
y manejo

Euroteja es un nuevo concepto en
cubiertas metalicas que combina la
practicidad de la chapa metalica y la
estetica de un techo de teja ceramica.
Con un diseiio y perfil atractivo,
sumado a la variante de colores, logra
un techo que suma belleza y economia.

Colores inalterables

Flexibles
Bajo costo de
instalaci6n

..

No necesita
mantenimiento
Bajo costo por M2

Usos

Caracteristicas tecnicas

Techos de madera y hormig6n
Cubiertas de casas y edificios
Barbacoas
Aleros
Retechados
Sobrequinchados
Garages

El Material debe ser almacenado en
seco todo el tiempo, cubierto con una
Iona y no apilar las planchas o bultos
en el suelo para evitar que se mojen.
Si el material se moja, desempaque
las planchas mojadas para permitir
que sean secadas. Usar un paiio limpio
para eliminar la humedad y aplicar de
tal modo que la circulaci6n complete
el proceso de secado.

Co lores
•

RojoTeja

•

Verde Silvestre

.

AzulAmet

La lamina debe de ser sujetada del
traslape verticalmete para evitar el
maltrato.
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• Metodo de colocaci6n
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Separaci6n entre canaletas

La primera canaleta debe estar a
1Ocm de distancia del borde frontal y
la distancia entre una y otra se basa
en el calibre de la lamina.
Caminado en la laminas del techo.
Usar zapatos limpios y planta suave,
zapatos de "Dunlop Valley" son
recomendados durante la instalaci6n
del techado.
Mantener el peso distribuido sabre la
planta de sus pies ya que las planchas
nuevas pueden estar resbalosas.
Caminar sabre las apoyos en la
medida de lo posible.
Cortando las Laminas en sitio
Usar tijeras de metal en lugar de
discos de carte del tipo carborundum
ya que estas producen menores
particulas dai\inas de metal caliente,
dejando menores rebabas sabre las
laminas cortadas. BHP recomienda el
uso de sierras de carte en frfo coma
la makita unidad 4130 con una
apropiada navaja.

lnstalaci6n
Se recomienda instalar Euroteja sabre
una estructura de canaletas, con 0.70
mts de espacio entre
cada uno, excepto el primero.
Coloque las laminados de abajo hacia
arriba y asf sucesivamente en todas
las hileras y asegurese de realizar
correctamente
las traslapes laterales y de la
aplicaci6n correcta de las tornillos.

Procedimiento Siguiente
Sujetadores y Accesorios
Todos las tornillos deberan tener
arandelas de sujeci6n de goma. Las
arandelas de goma deberan ser de
calidad EPDM 6 su equivalente y
libres de relleno de carbono.
Compre sujetadores de buena
calidad.

Tubas y otras penetraciones hechos de
cobre 6 plomo deberan ser pintados
para prevenir la deposici6n de
moleculas metalicas de cobre sabre la
superficie del techo, en caso no sean
removidas, estas corroen el techado.
Detergentes y Limpiadores
Solamente son recomendables
detergentes no moleculares 6 de
cocina.

Si la laminas es severamente rayada
en el recubrimiento galvanizado,
dejar la rayadura expuesta ya que la
propiedad sacrificial del zinc
producira un 6xido para proteger la
superficie de la corrosion.
Si la lamina es rayada hasta el metal
base de laminado en frfo y rayadura
es mayor a 2 mm de ancho, la
protecci6n sacrificial se reducira y
dichas laminasdeberan ser
reemplazadas.

Aplicaci6n de Selladores

Danos de superficie
Pintado de retoque no es
recomendable para reparar rayaduras
en la superficie. El diferente desgaste
del retoque de pintura guiara a un
color inconsistente a travez de la
superficie de las laminas. Es
recomendable que las planchas
dai\adas sean reemplazadas.
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