
TÉGOLA AMERICANA  cLÁsIcA 
REcTANGULAR 
FICHA TÉCNICA 

Este documento se realizó con base en la información disponible actualmente. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados 
anteriormente, pero el productor / distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las regulaciones. Es responsabilidad del 
consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor / distribuidor y sus necesidades.
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 MaTeRial / aplicaCiÓn
La TEGOLA AMERICANA cLÁsIcA REcTANGULAR es una tégola 
asfáltica en color para la cobertura e impermeabilización de tejados 
y fachadas.

La TEGOLA AMERICANA clÁsicA RecTanGUlaR está 
fabricando conforme a la norma europea: eTa 10-0451.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo 1000 mm +/-5 EN 544
Ancho 340 mm +/-3 EN 544
Espesor 3 mm +/-5% 
Superficie útil 145 mm 
Min./max. pendiente 14° - 85°*
* Consulte la normativa local en zonas con condiciones climáticas especiales (nieve). Puede requerir añadir 5°.

propiedades físicas y mecánicas
Peso 9.4 kg/m² +/-10% 
Masa de la malla de fibra 100 g/m² +/-10% 
Granulos por teja >1120 g/m²

>600/400 N/5 cm EN 544 Resistencia mecánica 
MD/cMD 
Resistencia a desgarro >100 N EN 544
Adhesión de granulos <1.2 g EN 544

Comportamiento al fuego 

EN 13501-5 Comportamiento fuego externo: F Roof
clasificación de acuerdo

EN 13501-1 Reacción al fuego:         E
clasificación de acuerdo 

COLORES

  EMBALAJE
Tipo Polietileno

Piezas por paquete 21
m²/ paquete 3.05

 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Los paquetes de TEGOLA AMERICANA cLÁsIcA REcTANGULAR 
deben ser almacenados en condición seca, protegidos 
tanto de los rayos UV como de la luvia, del calor y de la 
humedad.

Para su aplicación se recomienda utilizar los elementos de 
protección necesarios por su seguridad (guantes, gafas, arnés, 
etc.) y consultar la guía y los vídeos de instalación.

 aplicaCiÓn Y GARANTÍA

Todas las reclamaciones se considerarán con relación a las 
recomendaciones de instalación descritas por Onduline.

Rojo Negro 




