GALVATEJA
Lámina formada con apariencia de teja de barro para uso comercial, residencial y construcción. La lámina utilizada para este producto tiene una capa de
galvanizado y posteriormente la pintura. Es un sistema constructivo innovador
que da la apariencia de un tejado tradicional a cualquier techo de un hogar,
negocio o bodega; evitando problemas de humedad, roturas y mantenimiento
en los materiales. Un excelente sustituto de la teja de barro.

CARACTERÍSTICAS
-

Lámina Pintro color rojo.
Calibre 26
Primer epóxico de 0.2 +- 0.5 milésimas
1 m de ancho efectivo y peso de 4.77 Kg/ml
Longitud estándar siempre en múltiplos de 30.5 cms (1 Pie)
a partir de 4 Pies hasta 24 pies.
Capa de Zinc G-40

USOS Y APLICACIONES
-

Techos de casas, bodegas y oficinas.
Quioscos
Desarrollos arquitectónicos.
Construcciones comerciales y residenciales.

RANGO DIMENSIONAL:
CALIBRE

PODER CUBRIENTE

LONGITUDES

COLOR

26

1000 MM (39.37”)

Desde 4 pies
hasta 24 pies

-Rojo
- Otros colores*

*Bajo solicitud y revisión de disponibilidad

GEOMETRÍA:
- Ancho efectivo 1000 mm (39.37”)
- Altura de la teja(42mm)
- Distancia entre tejas (200 mm [7.87”])
- Distancia entre formado (304.8 mm)

1000mm

(39.37”)

42mm
5/8
(1 ”)

200mm (7.87”)
TIPO

304.8mm
(12” / 1ft)

TABLA DE PESOS Y ESPESORES:
CALIBRE

PESO

26

4.33 kg/ml

Aceros México S.A de C.V. proporciona la siguiente información como respaldo para la aplicación de este producto, por lo que no se le
podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría, a su propio cargo, cuenta, riesgo, de un especialista
que verifique la aplicabilidad de la misma.
Aceros México bajo ninguna circunstancia será responsable por la instalación y/o accesorios utilizados para la instalación de(l) el (los) producto(s)
comercializados. Aceros México expresamente renuncia a cualquier garantía expresa o implícita. Al hacer disponible esta información, Aceros
México no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de
dicha información. De igual modo, Aceros México no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios
legales o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información
contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo, honorarios legales o responsabilidad resulte directa ó indirectamente de alguna acción ú omisión de Aceros México. Cualquier parte que utilice la información
contenida en esta hoja técnica asume toda la responsabilidad que surja de tal uso. Puesto que existen riesgos asociados con el manejo,
instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación ó uso revisen todas
las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras
agencias de Gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación ó uso y otras publicaciones relevantes de practicas de construcción
Aceros México S.A de C.V. se reserva el derecho de modificar,
sin previo aviso, los datos aquí expresados.
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