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Tejas onduladas de fibrocemento - Ps 

Terminal media agua 
Se utiliza para rematar una 
cubierta a una (1) sola agua sobre 
una culata vertical. Se fabrica para 
pendientes de 15º y 20º. Su 
fijación debe hacerse por medio de 
tornillos. 

PESO: 4.2 kg CÓDIGO: (15º) 52120031 - (20º) 52120032 

Teja de ventilación 
Teja ondulada con realces para 
ventilación de las cubiertas. Se 
fabrica en longitudes de 4.5 y 6 
pies. 

/ LONGITUD PESO Kg 
N° 4 1.22 m 13.20 
Nº 5 1.52 m 16.37 

,Nº 6 1.83 m 19.65 

Teja Claraboya 
Teja ondulada con abertura central 
cónica, el cubrimiento de ésta, 
debe hacerse con un vidrio 
réctangular asentado sobre un 
cordón de sílicona y asegurado 
finalmente con los ganchos de 
lámina que se suministran con la 
claraboya. 

CÓDIGO' 
52120014 
52120016 
52120018 

(Medidas en mm) 

/ LONGITUD PESO Kg (sin vidrio) CÓDIGO 
N° 4 1.22 m 11.87 52120011 
N° 5 1.52 m 14.62 52120012 

\,__Nº 6 1.83 m 18.32 52120013 
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MEDIDAS DEL VIDRIO' 
0.70x0.80 m 
0.70 X 1.00 m 
0.70 X 1.00 m 



Tejas onduladas de fibrocemento - Ps 

Teja Claraboya con ventilación 
Teja ondulada con realces en la 
parte inferior que permiten la 
ventilación, y aberturas en la parte 
superior de la misma para la 
iluminación, ésta se cubre con un 
vidrio de 0.70 x 1.00 m, asentado 
sobre un cordón de silicona y 
asegurado finalmente con los 
ganchos de lámina que se 
suministran con la claraboya. Sólo 
se fabrica en longitud de 6 pies 
(1.83 m). Sentido de colocación de 
derecha a izquierda. 

PESO: 19.54 kg LARGO: 1.83 m ANCHO: 1.00 m CÓDIGO: 52120040 
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Sentido de colocación: 
de derecha a izquierda ---

(Medidas en mm) 

Unión Caballete ondulado con dos limatesas 
Sirve para unir una serie de 
caballetes ondulados con dos (2) 
limatesas, en cubiertas a tres (3) 
aguas. Se fabrica para pendientes 
de 15º y 20º. Su fijación debe 
hacerse por medio de tornillos. 

PESO: 2.85 kg CÓDIGO: (15º) 58120025 - (20º) 58120026 

Unión Caballetes ondulados con limatesa 
Pieza que sirve para unir dos (2) 
series de caballetes ondulados a 
90º con 1 limatesa. Se fabrica con 
pendiente de 15º. Su fijación debe 
hacerse por medio de tornillos. 

PESO: 4.70 kg CÓDIGO: (15º) 58120011 
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