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PRODUCTO 

El panel de cubierta IT Teja es un panel 

autoportante con alma aislante de 

poliuretano diseñado para ser usado en el 

ámbito residencial como fincas rústicas, 

vivienda unifamiliar y demás construcciones. 

El diseño de su geometría lo hace similar a la 

tradicional teja árabe ofreciendo al mismo 

tiempo buenas prestaciones de aislamiento 

térmico y acústico, una fácil instalación, unas 

altas prestaciones mecánicas y un óptimo 

aspecto estético. 

Incorpora un sistema innovador de encaje 

entre paneles quedando el tornillo visto que asegura la total estanqueidad, por lo que una vez instalado no requiere 

impermeabilización adicional.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Ancho útil: 1000 mm. 

• Paso de la teja: 350 mm. 

• Espesores: 45, 55 y 65 mm. 

• Pendiente mínima: 10%. 

• Espesor medio estándar: 55 mm. 

• Tipo de montaje: vertical, paralelo al agua. 
 

• Tipo de fijación: tornillo visto. 

• Chapa exterior: acero prepintado con acabado 
texturado en mate. 

• Densidad del aislante: 40 kg/m3 ±10%. 

• Ancho eficaz de apoyo: 100 mm. 

DIMENSIONES 

 

Sección 

 

PRESTACIONES 

Propiedades del panel 

Espesor panel 

Esp. nominales soportes de acero 

Peso nominal 
Transmitancia térmica 

(factor U) 
Soporte 
externo 

Soporte 
interno 

mm mm mm Kg/m2 W/m2k 

45 0.50 0.40 8.8 0.49 

55 0.50 0.40 9.2 0.40 

65 0.50 0.40 9.6 0.34 

  

PANEL SANDWICH 
Panel cubierta IT TEJA 

FICHA TÉCNICA 

 

 

Panel solapado                                                 Panel con solape 
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*Sobrecarga uniformemente distribuida. Limitación de la flecha en L/200. Coeficiente de seguridad indicado en norma. 

ACABADOS 

ALBERO ENVEJIDO

 

GRIS PIZARRA

 

MARRÓN COPO

 

ROJO ENVEJIDO 

 

VERDE COPPO 

 
 

CALIDAD Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

• UNE EN 10346 Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en 
caliente. 

• UNE EN 12143 Chapas y bandas de acero con revestimiento metálico en continuo 
por inmersión en caliente. Tolerancias dimensionales y forma. 

• UNE EN 14509 A.10 Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara 
metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones. 

 

Sobrecarga admisible (kg/m2) 

Espesor 
panel 

L (distancia entre apoyos en cm) 
 

mm 105 140 175 210 245 280 315 350 

45 140 95 40 - - - - - 

55 220 150 95 65 50 - - - 

65 315 215 155 110 90 60 50 - 


