TEJAS COLONIAL CHILENA

INFORMACIÓN TÉCNICA

ATRIBUTOS

DETALLES

MEDIDAS
ESPESOR
RENDIMIENTO
PESO
MATERIAL
MARCA
ORIGEN
COLOR
GARANTIA
MODELO
USO

39 x20x17 (± 5mm)
13,5 (± 1,5mm)
0,04 *m2 ( ± 24 tejas/m2)
2,2 Kg
Arcilla Cocida (±1100 C°)
CERAMICAS TORO
NACIONAL
ARCILLA (MULTITONOS)
10 AÑOS
COLONIAL
PROFESIONAL

Estos valores son indicativos y pueden tener una variacion dimensinal
de ± 10 mm. Los pesos aquí mostrados pueden tener una variacion ±
5% debido a la humedad ambiente.
Las tonalidades
presentadas pueden tener variaciones.

TECHOS QUE TRASCIENDEN Y DESTACAN
Cada pieza de Ceramicas toro SpA es fabricada en la Region del Maule con
arcillas de la zona, utilizando Biomasa como combustible principal y a traves de
molienda en seco para reducir el consumo de energia de agua, lo que nos
permite generar una baja Huella Ecológica y una Cerámica Sustentable única en
Chile.
Las Tejas Colonial Chilena de Ceramicas Toro son las unicas en Chile fabfricadas
mediante el proceso de prensado, ofreciendo asi una mayor densidad y
durabilidad; con una alta resistencia y firmeza que entrega una terminacion
elegante y clasica.
Cerámicas Toro te invita a recuperar nuestra historia, con productos
provenientes de nuestras raíces y que reactiva esta cultura a través de materias

EMPAQUE / EMBALAJE

VALOR

UNIDADES POR PACK
UNIDADES POR M2
PESO UNIDAD
PACK POR PALLET
PESO PACK (KG)
UNIDADES POR PACK
PESO PALLET (KG)

7 UNIDADES
24 UNIDADES
2,2
85 PACKS
15,4 KG
595 UNIDADES
1320

PRESENTACIÓN INSTALACIÓN

INDICACIONES DE INSTALACIÓN
*Antes de comenzar con la perforacion de los orificios
demarcados, se debe seleccionar la posicion de la pieza a
instalar; ya sea tapa o canoa.
*Repasar con una broca para céramica las marcas indicadas
en cada teja.
*Por los orificios, pasar clavos o alambres de sujecion para
instalar las piezas a la estructura del techo.
*El traslape debe ser mayor a 5 cm como minimo.

primas de alta calidad y de origen natural.

TAPA

CANOA

