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Tejas
Creadas usando elZinc® zinc-titanio ( EN988), se prestan 
a múltiples estilos de arquitectura, armonizando 
perfectamente con los materiales circundantes.

Ya sea para una nueva construcción o una  
remodelación, los cinco modelos de tejas elZinc se 
presentan como una perfecta solución para  
revestimientos y cubiertas con inclinaciones de hasta 
25º o 45º, dependiendo del diseño elegido.

Además de sus cualidades ecológicas y estéticas, 
las tejas elZinc® son: 

Fáciles de instalar.

Convenientes para la mayoría de proyectos.

Alta resistencia a la corrosión.

Prácticamente libres de mantenimiento.

Tejas elZinc® Introducción



Tejas elZinc® Teja cuadrada

La teja elZinc® cuadrada con respaldo de 
poliestireno destaca por su fácil 
instalación. Su limpio diseño dota al 
revestimiento de una apariencia elegante.

Teja 
Cuadrada

- Número de tejas/m2: 9.

- Peso aproximado/m2 (en 0,7 mm): 7,3 kg/m2

- Dimensiones: 400 x 400mm (bordes paralelos)

                               512mm x 555mm (alto x ancho).

- Número de tejas/caja: 24

- Inclinación: ≥25º

- Geometría: plana



Tejas elZinc® Teja rombo

La teja elZinc® rombo da un aspecto 
estilizado a cubiertas y fachadas. El 
elegante entrelazado resalta la verticalidad 
adaptándose tanto a arquitecturas 
modernas como tradicionales.

Teja 
rombo

- Número tejas/m2: 14.

- Peso aproximado/m2 (en 0,7 mm): 7,8 kg/m2

- Dimensiones: 560mm x 280mm.

- Número tejas/caja: 35.

- Inclinación: ≥25º

- Geometría: plana y ligeramente curvada



Tejas elZinc® Teja diamante

La teja diamante elZinc ofrece al arquitecto 
una opción moderna y atractiva. Su gran 
tamaño y su forma estilizada permiten crear 
mosaicos con una trama menos densa.

Teja 
diamante

- Número de tejas/m2: 9,12

- Peso aproximado/m2 (en 0,7 mm): 7,2 kg/m2 

- Dimensiones: 611mm x  415 mm  

- Número de tejas/caja: 20

- Inclinación: ≥25º

- Geometría: plana y ligeramente curvada



Tejas elZinc® Teja pico pala

La teja elZinc® pico pala evoca imágenes 
de la arquitectura barroca. Proporciona 
con su simplicidad, un aspecto discreto y 
tradicional a cualquier proyecto.

Teja Pico 
Pala 

- Número de tejas/m2: 72

- Peso aproximado/m2 (en 0,7 mm): 10,9 kg

- Dimensiones: 240mm x 142mm

- Número de tejas/caja: 144

- Inclinación: ≥45º

- Geometría: plana y ligeramente curvada



La revisión de un modelo clásico. La 
teja elZinc® lágrima está inspirada en la 
forma tradicional usada en la 
arquitectura europea.

Teja 
Lágrima

- Número de tejas/m2: 41

- Peso aproximado/m2 (en 0,7 mm): 7,4 kg/m2

- Dimensiones: alto 280mm x ancho 200mm

- Número de tejas/caja: 104

- Inclinación : ≥45º

- Geometría: Plana y ligeramente curvada

Tejas elZinc® Teja lágrima
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Tejas
elZinc®

Los cinco tipos de tejas
están disponibles en todos
los acabados elZinc®.

elZinc Graphite®

elZinc Slate®

elZinc Natural
elZinc Crystal®

elZinc Oliva®

elZinc Lava®

elZinc Rainbow® Rojo
elZinc Rainbow® Verde
elZinc Rainbow® Negro
elZinc Rainbow® Marrón
elZinc Rainbow® Azul
elZinc Rainbow® Oro


