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¡Aprovecha las condiciones
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SELECTUM

Calidad Klinker con FlexiLock

TSRK
ROJO KLINKER

COLORES
QUE
INSPIRAN

TSRRK
ROJO RÚSTICO KLINKER

TSPK
PIZARRA KLINKER

FlexiLock

11-14 Tejas /m2*

TSPRK
PROVENCE KLINKER

TSMK
MARRÓN KLINKER

COLORES
ESMALTADOS

TSEN

TSEG

NEGRO

CARMÍN

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

TSEO

TSEV

VERDE OSCURO

VERDE CLARO

Dimensiones*

L: 468 mm; A: 280mm;

Piezas por m

12,5

Peso por unidad

3.500 gr

Encaje longitudinal **

382 mm

Encaje transversal **

207 mm
240 / 320

2

Resistencia a la flexión (EN 538)

Resistencia > 1200N

Unidades por palé

Impermeabilidad (EN 539-1)

Conforme Categoría 1

Peso por palé

840 kg / 1120 kg

Resistencia a las heladas (EN 539-2)

Conforme 150 ciclos

Colocación

Juntas corridas

Características geométricas (EN 1024)

Planeidad/Rectitud ≤ 1,5%

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%
**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

*El sistema Flexilock ofrece pasos de montaje variables, lo que permite una gran facilidad de colocación y adaptabilidad.
El número de tejas por metro cuadrado puede oscilar entre 11 (encaje long. 382 y trans. 231) y 14 (encaje long. 348 y trans. 205).
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Cerámica La Escandella S A
Carretera de Novelda, Km 2.5, 03698 Agost, Alicante | +34 965 69 17 88 | laescandella@laescandella.com
Para paliar las ligeras diferencias de colores inherentes a la cocción y la materia prima se recomienda mezclar las tejas entre ellas. El acabado de los colores de las fotos no es
contractual y puede no ser totalmente fiel a la realidad
La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dimensiones, encajes, pesos y unidades por palé de sus productos sin previo aviso. Para más información le rogamos
consulte a su comercial o al Servicio Atención a Clientes.

