
Láminas, productos y complementos para la 
impermeabilización
Ficha técnica  TE0100_TOP_SHINGLE
Edición 001 de 1 de junio de 2016

TOP SHINGLE
TEGOLA – Teja asfáltica

DESCRIPCIÓN

Teja  asfáltica  autoprotegida  de dimensiones  1000 mm x 340 mm y espesor  3 mm destinada  a  la
impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendiente superior a 14º (25% de pendiente) y muros
exteriores.

Están compuestas por un fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m2, recubierto por ambas caras con un
compuesto bituminoso de oxiasfalto, acabada en su cara externa por granulo mineral coloreado (rojo,
marrón o negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, va
acabada en arena. Bandas adhesivas en ambos lados de la teja.

PROVEEDOR

Tegola Canadese S.p.A.
via dell’Industria, 21
31029 - Vittorio Veneto (TV) – Italy

USOS DEL PRODUCTO

Impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendiente superior a 14º (25 % de pendiente) y muros
exteriores.

CERTIFICADOS

ETA-10-0252

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaración de conformidad
D.o.P.
No. 022 DoP Top Shingle
Under the CPR EU 305/2011
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Tegola asfáltica

PRODUCTOS TOP SHINGLE

TEGOLA TOP SHINGLE RECTANGULAR

Código Descripción
Refuerzo

de fibra de
vidrio

Peso por unidad
de superficie

recubierta

Sistema de
adhesión Embalajes Tamaño

del a teja

TGL2103RD
Tégola rectangular 
Top Shingle 
color rojo

100 g/m² 9,40 kg/m²
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

TGL2103MR
Tégola rectangular 
Top Shingle 
color marrón

100 g/m 9,40 kg/m
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

TGL2103NG
Tégola rectangular 
Top Shingle 
color negro

100 g/m 9,40 kg/m
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

Rojo - Uniread Marron- Break Negro - Black
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Tegola asfáltica

TEGOLA TOP SHINGLE TRADICIONAL

Código Descripción
Refuerzo

de fibra de
vidrio

Peso por unidad
de superficie

recubierta

Sistema de
adhesión

Embalajes Tamaño
del a teja

TGL2103RD
Tégola tradicional
Top Shingle 
color rojo

100 g/m² 9,40 kg/m²
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

TGL2103MR
Tégola tradicional
Top Shingle 
color marrón

100 g/m² 9,40 kg/m
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

TGL2103NG
Tégola tradicional
Top Shingle 
color negro

100 g/m² 9,40 kg/m
Puntos termo-

adhesivos
Paquete de

3,5 m²
100 x 34

cm

Rojo - Uniread Marron- 2 tone brown
Black-Negro

COMPLEMENTOS

Código Descripción Ud. Embalajes

TGB5103RD
Banda para Tégola color rojo, de 1 metro de ancho
Bobinas de 1 x 8 m.

m² Bobinas de 8 m²

TGB5103MR
Banda para Tégola color marrón, de 1 metro de ancho
Bobinas de 1 x 8 m.

m² Bobinas de 8 m²

TGB5103NG
Banda para Tégola color negro, de 1 metro de ancho
Bobinas de 1 x 8 m.

m² Bobinas de 8 m²

TGP025002 Punta para Tégola en acero de 25 mm de longitud Kg Paquete de 2 kg
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Tegola asfáltica

CARACTERÍSTICAS

Propiedad Norma Ud. Valor Tolerancia

Peso superficial de 1 m² de cubierta Kg/m² 9,40 ±10%

Compuesto bituminosos Bitiumen oxidado

Longitud EN544 mm 1000 ±3%

Ancho EN544 mm 340 ±3%

espesor mm 3 ±10%

Ancho expuesto mm 145

Propiedad Norma Ud. Valor Tolerancia

Masa del refuerzo de fibra de vidirio 100 ±10%

Capa de granulos EN544

Resistencia ala tracción longitudinal EN544 N/5cm 700 ±15%

Resistencia ala tracción transversal EN544 N/5cm 450 ±15%

Resistencia al desgarro por clavo: EN544 N 130 ±20%

Adhesión de gránulo: EN544 g 0,8 ±0,4

Propiedad Norma Valor

Comportamiento frente a un fuego externo
ENV 1187 

EN 13501-5
BROOF(t1)

Reacción al fuego EN 13501-1 Clase E

EMBALAJE 

Tipo de embalaje Polietileno

Tejas por paquete 24

m² por paquete 3,5

Paquetes por palet 52

M² por palet 182

Se recomienda no almacenar palets uno encima del otro, para prevenir que las tejas se unan dentro 
del cada paquete.
Los palets no se deben exponer al calor ni  a los agentes atmosféricos.
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Tegola asfáltica

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

La instalación se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes esquemas de fijación, pero siempre y
en cualquier caso de  conformidad con todos los requisitos legales de cada país.

En el momento de la instalación la temperatura del producto debe superior a 5 ° C y la superficie debe
ser continua, coplanar y debe estar seca y limpia.

La inclinación de la cubierta debe ser superior a 14º (25% de pendiente). Generalmente deben utilizarse
5  clavos  para  fijar  la  TOP  SHINGLE  RECTANGULAR  y  4  clavos  para  fijar  la  TOP  SHINGLE  BEAVER
(TRADICIONAL) y la TRIANGULAR.

Se recomienda posicionar los clavos según las siguientes imágenes.

14º - 60º

TOP SHINGLE RECTANGULAR posición de los clavos para 
pendientes entre 14º y 60º

14º - 60º

TOP SHINGLE BEAVER (TRADICIONAL) posición de los 
clavos para pendientes entre 14º y 60º

14º - 60º

TOP SHINGLE TRIANGULAR posición de los clavos para 
pendientes entre 14º y 60º
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Tegola asfáltica

En caso de pendientes superiores a 60º (174%),  se recomienda utilizar 7 clavos para TOP SHINGLE
RECTANGULAR y 6 para la BEAVER y la TRIANGULAR, tal como se indica en loa siguientes esquemas.

>60º

TOP SHINGLE RECTANGULAR posición de los clavos para 
pendientes superiores a 60º

>60º

TOP SHINGLE BEAVER (TRADICIONAL) posición de los 
clavos para pendientes superiores a 60º

>60º

TOP SHINGLE TRIANGULAR posición de los clavos para 
pendientes superiores a 60º

6 de 7



Tegola asfáltica

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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