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Teja perfil P7, fabricada con las 
bondades del ASA y el PVC, que le 
brindan una alta resistencia a condi-
ciones climáticas extremas. Es una 
excelente opción para aplicar en 
cubiertas residenciales.   

Resistencia al clima y rayos UV.

Resistencia a la corrosión.

Flexibilidad.

Durabilidad.

Resistencia química.

Aislamiento acústico.

Aislamiento térmico.

Resistente al fuego.
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PERFORACIONES Y FIJACIONESPROPIEDADES FÍSICAS

ESTRUCTURA

Utilice siempre arandelas ARKOS EPDM y 
Capelotes; se tendrá que tener una holgura de 2 
a 3 mm entre la perforación y el tormillo de 
sujeción. 
Al inicio, al final y en los traslapos de cada teja, 
las fijaciones a las correas deben ser colocadas 
en cada una de las crestas.

TRASLAPOS

Las tejas P7 PVC - ASA se aseguran empezando 
por la cresta que remata la cubierta, hacia la 
cresta que traslapa con la siguiente teja en sentido 
contrario al viento.

MANEJO Y MANTENIMIENTO

• Almacene las tejas bajo techo, protegidas 
siempre de la posición horizontal preferiblemente 
sobre estibas o planchones con apoyos cada 30  
cms. La cantidad  máxima para almacenar debe 
ser 20 tejas por pila.

• Se recomienda una limpieza periódica con 
agua y jabones suaves mínimo cada 12 meses, 
seque inmediatamente. No se deben utiliza 
productos abrasivos o muy  alcalinas, ni cepillos, 
estropajos y escobas.

• Las anteriores indicaciones son indispensables 
para mantener la vigencia de la garantía.

ECOROOF
CUBIERTAS
ECOROOF

CUBIERTAS

0,177m

0,873m
0,920m

0,047m

A.U.
A.T.

TEJA P7TEJA P7
ASA - PVC ASA - PVC 

Traslapo transversal Traslapo longitudinal

25 cm

PROPIEDAD VALOR

Ancho total 0,92 m
Longitud Hasta 5,90 m

0.873 m

1,7mm

Anchura útil

1,20 mDistancia máxima entre apoyos
0,16 m w/m kConductividad térmica

10%Pendiente mínima
15%Pendiente mínima con traslapo

30 cmVoladizo máximo
N/ARadio mínimo de curvatura

Desde -20ºC hasta +60ºCRango de temperatura

Espesor

3,5 kg/m2Peso por m2
177mmSeparación entre crestas
47mmAltura de cresta

25,00 cmTraslapo transversal
1 crestaTraslapo longitudinal

LÍNEA DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE
CORPORATIVA

ARKOS

NUEVA

www.arkos.com.co
@arkossistemasarquitectonicos

servicioalcliente@arkos.com.co

(+57) 310 551 95 53
whatsapp

+(57) 311 483 10 18
Celular

+(57-1) 432 24 40
PBX


