
La ruma debe estar cubierta
con su funda u otro elemento

para evitar su deterioro.

FLEXITEJA 
Eternit

   3,05 m
   2,44 m
   1,83 m
* 1,52 m
* 1,22 m
* 0,90 m
* 0,60 m

37,6 kg
28,8 kg
21,2 kg
18,2 kg
14,4 kg
10,6 kg

7,2 kg

Correcto

Cochabamba: Calle J. Miguel Lanza No 205 Florida Norte 
Av. Blanco Galindo Km 7 1/2
Telefonos: 4268311 - 4268312 - 4268313 - 4268315 / Fax: (4) 4268555
Santa Cruz: 3888816 - 3888959

Contactos Comerciales:
Cochabamba: 70300511 / 70306489
Santa Cruz: 76848448 - 67848449 -79798871-
La Paz - Oruro: 70513330 - 77793330
Tarija - Sucre - Potosi: 79784824 - 77420185

Linea de Servicio al Cliente: 800 10 3872
www.duralit.com

DuralitBolivia

Incorrecto

Correcto

Antes de pintar se debe resanar y lijar las 
grietas e imperfecciones que presente la 
superficie a pintar, que puedan afectar el 
acabado final utilizando impermeabilizante 
Duralit (colores Blanco, Cemento, Ladrillo 
y Rojo Teja).

El instalador que montará el techo debe tener conocimiento previo de este catálogo 
y del producto.

La garantía de este producto está directamente ligada a la correcta instalación.

La información de este catálogo técnico podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.
Para información complementaria o soporte técnico favor contactarse con el 
departamento técnico, los encargados regionales, la Página Web o Redes Sociales.

Al momento de instalar se debe usar equipos de protección personal. (Arnés con lo 
necesario para trabajos en altura, por la seguridad del instalador, gafas de 
protección, guantes, casco de seguridad, etc.)

Los pesos y dimensiones en este catálogo son aproximados.

En caso de lluvia, nieve o vientos superiores a 50 km/h debe suspenderse los 
trabajos de instalación.

No debe subirse al techo cuando se encuentre húmedo.

Para el montaje y posterior mantenimiento de la cubierta se deben utilizar tablones 
que permitan la permanencia y el paso de instaladores, de forma que estos no pisen 
directamente las placas, ya que pueden tropezar, resbalar y caer.
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La arandela y la goma deben girar con la mano.

Teja de 0.90m0.76m 14cm Tipo “S”

25º o 47%

¡Por su seguridad! Siempre usar tablones

*Arriba de los 36° grados de pendiente se recomienda ganchos de sujeción en la tabla de apoyo

SINO


