DECRA Shake
La Riqueza de la Tejuela de Madera
DECRA Shake reproduce los ricos detalles y las líneas de sombra de las
láminas de cedro al tiempo que elimina el alto mantenimiento del techo
tradicional. Incluso el mejor cedro se decolora rápidamente y los colores
se apagan después de una exposición prolongada.
Las tejuelas de madera tradicionales requieren un extenso
mantenimiento y tratamientos químicos para preservar la apariencia
original y lograr incluso una mínima resistencia al fuego. Los cíclos de
mojado / seco inducen el ahuecamiento y la deformación, lo que da
como resultado el aflojamiento alrededor de los sujetadores hasta tal
punto que los listones de madera no están garantizados contra el
levantamiento del viento en absoluto, y caminar sobre un techo de
tejuelas de madera para mantenimiento a menudo puede causar más
problemas de los que resuelve.
Garantizado para durar toda la vida, DECRA Shake resiste el granizo, la
lluvia, el fuego, los escombros ocasionados por tormentas e incluso los
vientos con fuerza de huracán mientras conserva los tonos y texturas
naturales originales del cedro en cualquier clima.

FUERZA INSUPERABLE CONTRA LOS AGENTES CLÍMATICOS

Vientos

Granizo

Fuego

≤ 200 Km/h

Resistente a
Impacto Clase 4

Resistente a Fuegos
de Clase A

Nieve & Hielo

Peso

Garantía

Descongelamiento

7.3 kg/ m²

La Mejor de la
Industria

Todos los techos DECRA están respaldados por la
mejor garantía limitada de por vida de la
industria que cubre vientos de ≤ 200 km/h y
penetración de granizo de cualquier tamaño.

Visite nuestra página web: www.decra.com

FICHA TÉCNICA DECRA Shake

 DIMENSIONES TOTALES: 1346MM x 371MM
 EXPOSICIÓN DE LA TEJA: 1295MM x 321MM
 PENDIENTE MÍNIMA: 14° (25%)
 TEJAS X M²: 2.42
 PESO INSTALADO: 7.3 KG / M²
 MÉTODO DE INSTALACIÓN: SOBRE LARGUEROS

DECRA SHAKE Charcoal

DECRA SHAKE Chestnut

DECRA SHAKE Shadowood
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DECRA SHAKE Granite Grey

DECRA SHAKE Weathered Timber
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