GRAND MANOR
TEJAS ASFÁLTICAS PARA TECHUMBRE DE EXCELENTE CALIDAD Y GRAN TERMINACIÓN
Teja asfáltica laminada de múltiples capas que busca replicar el aspecto de la piedra pizarra con la confianza
respaldada por Fabricante CertainTeed Corp.
Una de las tejas de mayor calidad y resistencia del mercado, hecha para soportar el viento, la lluvia y climas
de todo tipo para lucir muy bien siempre, incluso en las pendientes más empinadas.

Producto:
Las tejas Grand Manor™ están hechas de dos capas de tejas laminadas. La teja laminada inferior es una teja
de tamaño completo sin ranuras o recortes. La teja laminada superior incorpora opciones de color, forma y
diseño. Grand Manor™ también tiene una o más lengüetas pequeñas sujetadas a la teja entera superior para
mejorar su aspecto tridimensional.
Estas tejas cuentan con el beneficio de una protección de varias capas contra el agua. Esto significa que,
cuando se instalan, las cuatro tejas completas se colocan de forma escalonada sobre todo el techo,
logrando una mayor protección al agua.
Composición:
Base de fibra de vidrio, asfalto de alta calidad, gránulos minerales, material de respaldo mineral,
cinta protectora (No remover).
Características:
Provee una cubierta de techo elegante y alta durabilidad, protegiendo la vivienda de la lluvia, el viento,
y el clima en general.
Ventajas:
• Resistencia superior de la cubierta a lluvia y viento.
• Garantía de producto de 50 años del fabricante (CertainTeed de EEUU).
• Cada pieza está compuesta por una doble capa.
• Diseño exclusivo de lujo de extraordinario parecido a piedra pizarra hecha a mano.
• Líneas de diseño aleatorio con profundidad y relieves, luces y sombras.
Usos:
Viviendas de alto estándar y con cubiertas con pendientes importantes.

Especificaciones técnicas:
• Peso 20,75 kg / m2 (con embalaje).
Ancho
(cm)

Largo
(cm)

Teja Asfáltica Grand Manor™

45,72

91,44

8,89

(Cumbrera) Teja Grand Manor™

33,02

46,67

10,16

Modelo de Teja

Alto
(cm)

Peso unidad venta
(kg)

Paquetes /
Pallet

Paquete (1,86 m2)

38,32

30

Paquete (3,05 metros lineales aprox.)

16,25

60

Unidad Venta

Testeado para asegurar cumplimiento de los más altos estándares
de fabricación así como de las siguientes normas de la industria:
Resistencia al fuego:
• UL Class A
• UL certified to meet ASTM D3018 Type 1

Resistencia al impacto:
• UL2218 Class 2
Resistencia a la lluvia con presión de viento:
• Aceptación de control de productos del condado
de Miami-Dade (USA).

Resistencia al viento:
• UL certified to meet ASTM D3018 Type 1
• ASTM D3161 Class F

Normas de calidad:
• ICC-ES-ESR-1389

Resistencia al desgarro:
• UL certified to meet ASTM D3462
• CSA standard A123.5
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Octubre 2015 - La información contenida en este impreso es entregada por VOLCAN a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se
apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior VOLCAN, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.
Los colores presentados en este impreso son solo referenciales y deben ser verificados con patrones de producción Volcán.

Garantía:
• Garantía 50 años de producto.
• Garantía viento 175 km/ hora (limitada 5 años).
• Garantía limitada resistencia a las algas.

