
 

    

 

TEGOLA CANADESE STANDARD 
 
 
  Resumen 

 
TEGOLA CANADESE STANDARD es la placa asfáltica impermeable para cubiertas inclinadas, que 
proporciona un acabado estético de alta calidad. Está compuesta de 5 capas sobrepuestas, con un 
armadura de fibra de vidrio preimpregnada de 125 g/m², con dos capas de betún oxidado catalítico, una 
capa antiadherente y una capa de gránulo mineral. 
 

  Normativa 

 
Designado según Norma UNE 104-240 como Tipo PA. Está homologada con el D.B.I. número 2182. 

  Propiedades 

 
• Ligera: Sólo pesa 10.5 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 trasporte y descarga, abulta poco y se coloca rápidamente. No se requieren 
piezas especiales para los puntos singulares. 
 
• Adaptable: Es adaptable con eficiencia técnica y estética a todas las cubiertas, desde el 20% hasta la 
vertical. 
 
• Resistente: Al fuego, agresiones atmosféricas, al peso de la nieve, etc. El color es resistente en el tiempo, 
ya que se ha obtenido gracias a un proceso de mineralización cerámica. No necesita mantenimiento. 
 
• Coloreada: La distinta gama de colores permite la elección más idónea para el acabado de fachadas y la 
elegancia de su entorno. 

  Presentación 

 
Largo Ancho Espesor Peso/m² Unidades/m² 

Tégola Canadese (placa) 1000 mm 340 mm 3.1 mm 10.50 Kg 6.9 uds 
 

 
Colores: Negro, negro jaspeado, verde jaspeado, gris oscuro, gris claro, marrón oscuro, marrón jaspeado, 
rojo jaspeado. 
 
Nota: los tonos de colores pueden variar de una partida a otra, por lo que aconsejamos utilizar siempre que 
sea posible la misma referencia. Como ésto no siempre se puede hacer, hay que distribuir estos ligeros 
cambios de tono en la cubierta para que el aspecto de ésta de una sensación de uniformidad. 

  Aplicaciones 

 
Aplicación como protección y acabado estético de cubiertas con una pendiente superior al 20%, mansardas, 
medianeras... 

  Formas de aplicación 

 
• Las placas TEGOLA se instalan procediendo en líneas horizontales, partiendo de la base hacia la 
cumbrera. 
 
• La primera TEGOLA se colocará invertida (cabeza abajo) cortada lateralmente en 15 cm. Sobre una hilera 
de inicio, se extenderá una capa de JUNTER-FLEX o banda de lámina autoadhesiva por ambas caras. 



 
• La primera hilera de TEGOLA vista, se colocará sobre la hilera de inicio, esta vez con los faldones en 
posición normal. 
 
• La segunda línea se inicia cortando el lateral en 15 cm utilizando como punto de referencia la tegola 
anterior, así sucesivamente.  
 
• Los clavos van colocados inmediatamente sobre los puntos autoadhesivos y deberán siempre atravesar 
dos placas.  
 
• En pendientes mayores de 60º se recomienda el uso de 6 clavos por placa. 
 
•En faldones mayores de 15 m consultar al Servicio de Asistencia Técnica de Texsa. 

Inclinación de 
la cubierta 

Proyección horizontal del 
faldón  
Hasta 7 m 

Proyección horizontal del 
faldón 
De 7 a 10 m 

Proyección 
horizontal del 
faldón 
De 10 a 15 m 

< 25% Impermeabilizar Impermeabilizar Impermeabilizar 

Del 25% al 
35% 

Colocación normal Impermeabilizar Impermeabilizar 

> 35% 
Colocación normal (no 
necesaria impermeabilización 
suplementaria) 

Colocación normal (no 
necesaria impermeabilización 
suplementaria) 

Impermeabilizar 

 

 Datos técnicos 

 

Zona expuesta 145 mm 

Armadura Fibra de vidrio de 125 g /m² 

Resistencia a la tracción L/T (NFP 39-501) > 800/500 N/5cm 

Elongación L/T (NFP 39-501) > 2% 

Resistencia al calor 0 mm de deslizamiento a 90ºC 

Pérdida de gránulo (ASTM D4977-89) < 0.5 gramos 
 

 

 
 

 

 

  

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. 

 


