Ficha de Producto – Teja Metálica Galvasteel

TEJA GALVASTEEL
Teja de lámina que parte de un rollo galvanizado
recubierto, su apariencia es similar a la teja de barro
tradicional. Perfil acanalado con gran poder cubriente;
funge como un acabado eficiente y durable.
Principalmente uso es en acabados exteriores: actúa
como acero para acabados estéticos, facilita su
limpieza y es más durable que la teja de barro.

Características del producto
•
•
•
•

Diseño de teja tipo español, igual a la teja tradicional.
Pendiente mínima recomendable del 25%.
Pendiente idónea del 30%.
Puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera y losa de concreto.

Longitudes de fabricación: 6 metros

Calibres: 26

Poder cubriente: 1000 mm

Peralte: 42 mm

Geometría:
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La venta de productos TYASA, se realiza
exclusivamente a través de nuestros
distribuidores. No realizamos venta de
ninguno de nuestros productos vía
internet.

TA 2000, S.A. de C.V., bajo las marcas TYASA, Galvasteel y Colorsteel, renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita derivada de este documento, asimismo se le notifica que omita
considerar que con esta ficha técnica la empresa asume deberes o responsabilidades con respecto a alguna persona que utilice este documento de carácter meramente informativo,
para la toma de decisiones. Asimismo, no nos hacemos responsables por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, co sto o responsabilidad de algún tipo que surja de o
esté relacionada con el uso de la información contenida en este documento o relacionada con alguna acción u omisión de nuestro personal. Cualquier persona o empresa que ut ilice
la información detallada en este documento, asume la responsabilidad total que resulte por el uso de la misma.
Debido a que existen riesgos asociados con el manejo, uso o instalación de los productos de acero y sus accesorios, recomendamos a las partes involucradas, revisen todo el contenido
de seguridad aplicable a los materiales del fabricante, Normas y Reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como con las dependencias que tengan
alcance y jurisdicción sobre el manejo, instalación, uso y otras acciones que atañen a las actividades de edificación y construcción.
TA 2000, S.A. de C.V., proporciona esta información general acerca de la aplicación de productos, por lo que no nos hacemos responsables del mal uso que se le pudiera dar, se
recomienda la asesoría bajo su propio cargo, cuenta y riesgo, bajo ninguna circunstancia nos hacemos responsables por la instalación y/o accesorios utilizados en y para la instalación
de los productos comercializados bajo nuestra marca.

