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Tecnología innovadora aplicada a las cubiertas ligeras 
civiles e industriales

ECOTEGOLA
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Tecnología innovadora aplicada a las cubiertas ligeras civiles e industriales.

1. ECOLÓGICA Y RECICLABLE
Realizada con materiales de primera. Ecotegola® es reciclable 
al 100% y no contiene ningún tipo de sustancia tóxica.

2. ESTÉTICA
Ecotegola® se fabrica en diversos modelos y es práctica-
mente idéntica a la teja de barro. Es imposible percibir las 
diferencias, una vez colocada.

3. INDESTRUCTIBLE
Ecotegola® posee características de duración, tanto dal co-
lor como de la resistencia los golpes. Ecotegola no percibe 
las variaciones de temperatura, soporta excusiones térmicas 
que van de – 40ºC a + 60ºC. La presencia de un alto por-
centaje de aditivos anti-UV. Confiere al producto una elevada 
resistencia al envejecimiento.

4. LIGEREZA- FÁCIL COLOCACIÓN
Gracias a la extraordinaria ligereza de Ecotegola 82,5 kg por 
m²) y el sistema empotrado patentado, los tiempos de coloca-
ción se reducen al 50% a diferencia de la clásica teja de barro 
(de 25 kg por m²) o de la de cemento (40 kg por m²), que 
necesitan el cemento para fi8jarlas. Ecotegola® es fácil de ma-
nipular y ofrece ventajas impagables para el desplazamiento 
logístico y en la obra. El paso de persona a persona es más rá-
pido, menos cansado y ausente de peligros. Ecotegola® puede 
aplicarse sobre cubiertas con inclinaciones mínimas del 10%.

5. ANTI-GRANIZO - ANTI-VIENTO.
Los tejados realizados con Ecotegola® están a prueba del 
granizo. El sistema de fijación patentado impide al viento y a 
la nieva producir daños. En la fase de colocación, las tejas se 
fijan una a una con tornillos, aun panel de madera fenólica. 
Además tienen un sistema de empotrado que une la una a la 
otra haciendo de la totalidad de la cubierta un cuerpo único.

6. INATACABLE POR  LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS Y 
QUÍMICOS
Ecotegola® gracias a su  composición es inatacable por los 
más diversos agentes atmosféricos y químicos, no teme la 
acción de corrosión de la  salinidad en las zonas de mar, 
resiste a la agresión de hongos, mohos, algas, bacterias y  
microorganismos varios.

7. AISLAMIENTO TÉRMICO
Ecotegola® es insensible a las excursiones térmicas. En 
invierno no absorbe ni frío ni humedad que, por ello, no 
transmite al interior de la casa. En verano, cuando las tejas 
clásicas de barro se calientan por el efecto de las radiacio-
nes solares, Ecotegola® mantiene una temperatura inferior, 
actuando como aislante.

8. TRANSITABLES
Es completamente transitable, no sufre roturas de tejas al 
pasar las personas por el tejado.

9. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Una cubierta normal sometida a granizo o a lluvia, produce 
ruido. Ecotegola® no resuena evitando que “retumbe”.

 10. ECONÓMICA
Ventajas económicas de Ecotegola®:
• gracias a la facilidad y rapidez de colocación permite bajar 
drásticamente los costes de mano de obra.
• no necesita gastos de mantenimiento.
• gracias al poder aislante permite ahorrar en el consumo 
de energía.
• dada su ligereza  se alía bien en la sustitución de una 
vieja cubierta de Eternit, en cuyo caso no es necesario 
consolidar la estructura portante permitiendo un ahorro 
económico notable!



ECOTEGOLA

Cubiertas ligeras civiles e industriales

Liberty ST
EcoTegola® Liberty ST
Medidas: 27.6 x 35.8 cm
1 m2 /2490g
N° 12 Piezas = 1.10 m²

Start Up Liberty ST
Medidas: 27.6 x 9 cm
N° 4 Piezas = 1.08 metros lineales

Sistema especial empotrado

Portoghese ST 
EcoTegola® Portoghese ST
Medidas: 25.4 x 32.8 cm
1 m2 /2410g
N° 13 Piezas = 1.075 m2

Start Up Portoghese ST
Medidas: 25.8 x 8cm
N° 4 Piezas = 0.98 metros lineales

Portoghese LX 
EcoTegola® Portoghese LX
Medidas: 24.5 x 33.1 cm
1 m2 /3130g
N° 15 Piezas = 1.02 m²

Colmo Universale
Colmo Universale
Medidas: 17 x 35.4 cm
N° 3 Piezas = 1.009 metros lineales

Start Up Colmo Universale
Medidas: 17 x 7cm
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