
DESCRIPCIÓN
La Teja (Shingle) Hexagonal 3mm SL está elaborada a base de asfalto modificado con polímeros
del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren elasticidad, plasticidad y flexibilidad. El
refuerzo de fibra de vidrio no tejida le da estabilidad dimensional y el acabado exterior de
gránulos cerámicos coloreados, garantizan durabilidad a la intemperie sin mantenimiento. Su
forma Hexagonal está diseñada para proporcionar una forma elegante y la textura de sus
gránulos brindan una insuperable belleza.

COMPONENTES
Asfalto de penetración
Homopolìmeros y co polìmeros de etileno y propileno
Carga mineral
Fibra de vidrio no tejida
Anti adherente de polietileno
Granilla coloreada

USOS RECOMENDADOS
• Como acabado decorativo e impermeabilizante, para cualquier tipo de cubierta sin importar
su forma, en pendientes mayores al 10%.
• Especial para aplicar en chalet y techos muy inclinados, donde las tejas de arcilla son muy
difíciles de colocar.
• Para aplicar en techos de edificación cuya estructura no soportaría el peso de las tejas de
arcilla.

VENTAJAS
• Decoración e impermeabilización en un solo paso al menor costo.
• Por su poco peso se pueden utilizar elementos estructurales de menores dimensiones.
• Para el diseño de techos o fachadas no requieren de acabados adicionales , por ser decorativas
y protectoras de la intemperie.
• No se parten al caminar sobre ellas por ser de elevada resistencia al punzonamiento.
• Se amoldan a cualquier forma de techo.
• El solape libre (SL) de gránulos permite una mejor adhesión.
• Los gránulos que la cubren, son de cuarzo revestidos en cerámica, muy poco penetrable por
los rayos ultravioleta dándole mayor vida útil a la teja (Shingle) Hexagonal.
• Los pigmentos utilizados son de tipo inorgánico por lo que no cambian de tono en su vida útil.

PRESENTACIÓN
Lamina de 100 cm x 33 cm.
Forma : Hexagonal..
Espesor: 2,80 mm – 3,00mm
Empaque: Polietileno termo fundible de 10 micras por un lado y gránulos de cuarzo cerámizado
de colores por el otro.
Paquetes de 21 laminas.
Refuerzo: Fibra de vidrio no tejida de 40 g/m2 .
Colores: Verde, rojo y negro

RENDIMIENTO
Instalada 3m2.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• Asegurarse que la placa tenga una pendiente suficiente que permita una correcta escorrentía

y que no tenga desniveles que puedan generar empozamientos de agua, ni protuberancias.
• Limpiar la superficie de escombros, elementos desprendibles, musgos y polvo, antes, aplicar

el primer.
• Imprimar con la cantidad de Primer base solvente o emulsión asfáltica recomendada y dejar

que seque antes de impermeabilizar.
• En los encuentros losa – pared, es preciso realizar las medias cañas.

APLICACIÓN
• En pendientes mayores del 10%, con llama de gas se instalan adheridas, sobre la superficie
previamente imprimada (a exclusión de superficies de madera) , se solapa una teja con la otra
inmediatamente superior, de manera que se evidencie la forma del hexágono, sin que en
ningún caso queden alineadas las ranuras de separación entre tejas vecinas. No se debe
aplicar calor por el lado de los gránulos.
• En frío, utilizando Cemento plástico EDIL como agente de adhesión, para pendientes menores
de 15% o con Adhesivo Líquido EDIL, para pendientes mayores.
• Con tachuelas de cabeza ancha, aplicando ésta a 5 cm del borde liso de la teja para que quede
protegida por la teja superior, utilizando 6 tachuelas por cada teja.
• Para techos de inclinación menor del 25% se recomienda impermeabilizar previamente el
techo con manto de bajo espesor, justo para evitar que vaya a penetrar lluvia venteada.
• Se recomienda consultar el manual del aplicador antes de su instalación.

CUIDADO DE LOS EQUIPOS
Limpiar los equipos al terminar su uso, con Kerosene o espíritu mineral.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Bajo techo sobre superficie lisa y limpia hasta 15 camadas .
Temperatura máxima de almacenamiento en 15 camadas: 38°C .
Rotación de inventario recomendado, de tres meses para 15 camadas usando primero lo lotes
mas antiguos, para evitar que puedan presentarse problemas de bloqueo, por haber
soportado cargas por tiempo prolongado.
Durante el manejo de las tejas no se deben maltratar o golpear

.

EMPAQUE Y DESPACHO
En paletas de madera de 115x115 cm envueltas en bolsa de plástico termo retraible
En 15 camadas de 3 paquetes.
Peso del paquete 18 Kg .

PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN
Evitar la exposición de las tejas por tiempo prolongado al calor del sol antes de instalarlas porque la mezcla
asfáltica puede brotar por efecto del peso y del sol y hacer que se adhiera una lámina con otra.
No deben colocarse objetos muy pesados o contundentes sobre la teja instalada, sin la adecuada protección,
porque pueden dañarla.
La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias que puedan perforar la teja.
En la instalación con llama no se debe exceder en el flameado de la teja, porque la dañaría, ya que permite brotar
el asfalto y mancharía la teja.
No aplicar la llama sobre los gránulos porque le dañaría el color.
No se debe pisar la teja cuando se encuentre aún caliente porque puede brotar el asfalto. No usar zapatos sucios
sobre las tejas , las mancharía.

CUIDADOS
La aplicación con llama se puede realizar cuando el Imprimador esté seco, para evitar riesgos de incendio.
Para la aplicación sobre techos de madera con la llama, no se debe dirigir ésta a la madera, porque pudiera
incendiarla, se recomienda calentar la teja solamente lo suficiente para que adhiera.

MANTENIMIENTO
Lavado con agua sin ningún tipo de detergente utilizando cepillo de cerdas muy suave en zonas donde halla mucha
contaminación de polvo.

GARANTÍA
• A las Tejas (Shingle) Hexagonal, siguiendo la utilización especificada en usos recomendados siguiendo los
procedimientos de instalación según el Manual del Aplicador EDIL, se le otorgan diez años de garantía.
• Las garantías son contra defectos de fabricación como: De-laminación; Cráteres; Perforaciones; Debilidad en
climas calientes; Agrietamientos en climas fríos.
• La Garantía de la impermeabilidad obedece a la instalación adecuada y es supervisada por personal de EDIL y
ensayada con la prueba de estanqueidad (10 cm de agua por 24 horas) y es reparable en caso de falla.
• La Durabilidad es estadísticamente un 50% más de la garantía, siempre que se respeten las normas del buen uso,
no abusar con el peso, que se realice el mantenimiento recomendado.
• El certificado de garantías reporta cuáles son las exclusiones de éstas.

CARACTERISTICAS:
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PROPIEDADES MÉTODOS ESPECIFICACIONES

UNI EN      ASTM D          NTC

ESPESOR, mm 1849-1  5147 - 5       2436-6.1 2,80 –3,00
PESO X Lámina, g             1849-1-2           ----- 2436-6.2 800 – 870 
LONGITUD, mm                                     1848-1-2           ---- ------ 1000  0,5%
ANCHO mm ------ 310 – 320
SOLAPE mm ≤50
RESISTENCIA A TRACCION A RUPTURA, 
kN/m, (Kgf/5cm),

12311-1-2  5147-6 2436-6.3

LONGITUDINAL                                                                                            ≥6.8 (35)
TRANSVERSAL 5.9 (30)
ELONGACION A RUPTURA, % 12311-1-2    5147-6     2436-6.3

LONGITUDINAL 5
TRANSVERSAL 5

RESISTENCIA AL DESGARRE, N , (Kgf), 12310-2           5147-7     ------
LONGITUDINAL 196 (20)
TRANSVERSAL 147 (15)

RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
ESTATICO SOBRE POLIESTIRENO, Kgf

12730                 ---- ----- 20

FLEXIBILIDAD EN FRIO, °C 1109               5147 -11        -----  +5

DEFORMACION EN CALIENTE, °C 1110 5147-15 ----- 115 

IMPERMEABILIDAD AL AGUA, kPa (psi) 1928
ABSORCION DE AGUA, % 8202-22            5147-9          ------ 3
PERDIDA DE GRAMILLA 2
PUNTO DE ABLANDAMIENTO,°C ---- 36                  ----- 150


