
 

    

 

TEGOLA PRESTIGE COMPACT CU 
 
 
  Resumen 

 
TEGOLA PRESTIGE COMPACT es la placa asfáltica impermeable para cubiertas inclinadas que 
proporciona un acabado en cobre de alta calidad y belleza. 
 

  Normativa 

 
Designado según Norma UNE 104-240 como Tipo PA-1. 

  Propiedades 

 
• Alta calidad: Producto de alta calidad, diseñado para ser aplicado en obras de prestigio. 
 
• Ligera: Sólo pesa 7.5 Kg/m², mientras que las tejas de arcilla pesan 45 Kg/m² y las de cemento 60 Kg/m². 
 
• Práctica: No se rompe con el transporte y descarga, abulta poco y se coloca rápidamente. 
 
• Adaptable: Se adapta técnica y estéticamente a todas las cubiertas con pendiente superior al 8% hasta 
vertical. 
 
• Resistente: Al fuego, agresiones atmosféricas, al peso de la nieve, etc. El color inicial es el del cobre, y 
poco a poco, a medida que pasa el tiempo, va pasando al tono verdoso característico del cobre oxidado. No 
necesita mantenimiento. 

  Presentación 

 

En paquetes que cubren una superficie de 4.06 m². 

En palets de 48 paquetes/unidad que cubren una superficie de 194.88 m². 

 

 
Largo Ancho Espesor Peso/m² Unidades/m² 

Tégola Canadese (placa) 1000 mm 340 mm 5 mm 7.50 Kg 3.45 uds 
 

 

  Aplicaciones 

 
• Dada su belleza y robustez, es el producto indicado para cubiertas inclinadas de edificios nobles (iglesias, 
etc.) y edificios modernos singulares, que requieran un acabado de alta calidad. 
 
• Se aplica en cubiertas con pendiente superior al 8%. 

  Formas de aplicación 

 
• Las placas TEGOLA se instalan procediendo en líneas horizontales, partiendo de la base hacia la 
cumbrera. 
 
• La primera TEGOLA se coloca en posición horizontal previa colocación de una banda autoadhesiva a dos 
caras Texself FV 2C a 5 cm del borde.  
 
• Una vez colocada la primera hilera, clavada cada placa con dos clavos y eliminando la protección superior 
de la TEGOLA se coloca una banda autoadhesiva por ambas caras en las uniones entre piezas y a 
continuación se colocan los cubrejuntas pegados a la banda autoadhesiva y clavadas en la parte superior, y 



así sucesivamente. 

Inclinación de la 
cubierta 

Proyección horizontal del 
faldon hasta 7 m 

Proyección horizontal del 
faldon de 7 a 12 m 

Proyección horizontal del 
faldon de 12 a 15m 

< 35% Impermeabilizar Impermeabilizar Impermeabilizar 

Del 35% al 40% Colocación normal Impermeabilizar Impermeabilizar 

Del 40% al 45% Colocación normal Colocación normal Impermeabilizar 

> 45% Colocación normal Colocación normal Colocación normal 

 
Para mayor información, exposición de la cubierta a fuertes lluvias y vientos, consultar al Servicio de 
Asistencia Técnica de Texsa. 

  Datos técnicos 

 

Espesor de Cobre 70 micras 

Armadura Dos armaduras de velo de vidrio (80+80 g/m²) 

Resistencia a la tracción (NFP 39-501) 1500 N / 5 cm 

Resistencia al calor 0 mm de deslizamiento a 90ºC 

Resistencia al pelado 500 N / m 
 

 

 

 
 

 

 

  

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y 
deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido 
del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios 
de los ensayos realizados en nuestro laboratorio. 

 


