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1. Descripción
Producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada de
apariencia similar a la teja tradicional con la durabilidad del acero
recubierto

2. Usos
Para uso comercial y residencial

3. Sustrato y Recubrimientos
Sustratos y Recubrimientos
Producto
ETP
Armadillo
N3 ETP MEXJUV P09 TER CONST
Pintro
001
Acero Grado SS37 (Fy=37 Ksi)

Colores Estándar

Tipo de Pintura

Rojo Janitzio
Cool Roof

Poliéster Cool Roof

4. Características del Producto
• Diseño de teja tipo española
• Pendiente mínima de 25%
• Pendiente recomendada de 30%
• Puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera
y sobre losa de concreto
• Cubiertas con 70° de inclinación (mansardas) deberán ser
aisladas térmicamente ya que funcionan como muros. La
ventilación será por los plafones de los aleros interiores y por la
cumbrera de abajo hacia arriba.
• Separación entre apoyos en múltiplos de 30.5 cms. (1 pie) con
un máximo de 91.4 cms (3 pies)
• Su fijación en ambos lados de la lámina permite eliminar la
necesidad de soportes verticales, y garantiza la mejor resistencia
al viento.
• Peso por m2 equivalente a 4.8kg

5. Rango Dimensional
• Poder cubriente de 1000 mm (39.37”)
• Disponible en calibre 26
• Longitud mínima 1000 mm(8’) máxima 6096 mm(20’) en múltiplos de
teja de 3050 mm

6. Geometría

Dimensiones
Poder Cubriente (A)
1000 mm (39.37")

7. Capacidades de Carga
Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados
tradicionales, es nuestra recomendación apoyos a un máximo de 1.52
mts (5’)
Armadillo Steel proporciona esta siguiente información como respaldo
para la aplicación de los productos por lo que no se le podrá hacer
responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la
asesoría de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de la
misma.

Armadillo Steel expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o
implícita. Al hacer disponible esta información Armadillo Steel no está
prestando servicios profesionales y no asume deberes o
responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha
información. De igual modo Armadillo Steel no será responsable por
alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o
responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté
conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya
sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o
responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u
omisión de Armadillo Steel. Cualquier parte que utilice la información
contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de
tal uso.
Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso
del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas
en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad
aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y otras agencias de
gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y
otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Armateja es Marca Registrada Propiedad de Armadillo Steel S.A. de C.V.

