
TECHNONICOL: REVESTIMIENTO HAUBERK                  

REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO TEJA 

CON TERMINACION SIMIL A LADRILLO O ENCHAPE TRADICIONAL. 

Rápida y simple instalación, sin necesidad de un conocimiento 
técnico profesional. 

Adaptable a cualquier tipo de forma, las tejas asfálticas pueden 
ser cortadas y ajustadas a la forma que se necesite, minimizando 
los desperdicios durante su instalación.

Liviano, pesa alrededor del 30% de un enchape tradicional.

Resistente a diferentes zonas climáticas, soportan satisfactoria-
mente tanto el frío severo como el sol intenso.

Resistente a los impactos mecánicos, incluyendo los naturales 
como el granizo.

Estabilidad de color, la fachada no sufrirá cambios de color du-
rante toda su vida útil.

Recubrimiento sellado e impermeable. Basado en fibra de vidrio, 
asfalto avanzado y gránulos de basalto natural.

Garantía 20 años *
* Ver garantía limitada para la información completa referente de términos, 
condiciones, restricciones y requerimientos de aplicación.
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Todo tipo de elementos verticales tales como medianeros, cerramientos y fachadas.
USOS

Ladrillo Rojo

Ladrillo Antiguo

NOMBRE
Peso
m2Colores

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Paquete
m2

Garantía
años*

HAUBERK 250 1000 Rojo / Antiguo 12.5 2 20

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Esquineros:
Se utilizan para el acabado de las esquinas y ángulos de los edificios.
 
Exterior     Interior

ACCESORIOS

Perfil  C:
Se utilizan para el acabado de marcos de puertas y ventanas.

SISTEMA LIGERO DE FACHADA
Sistema encapsulado de madera con teja asfáltica de pared 
exterior, diseñado para construcciones de residencias unifa-
miliares, casas y edificios de baja altura (hasta 2 pisos).

Esta estructura contribuye a completar el sellado de la fachada y la 
protege de la corrosión.
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1. Estructura madera
2. Lana de vidrio
3 y 4. Barrera de vapor
5. Listones de soporte
6. Yeso cartón
7. Bloque para cavidad ventilada 30 a 50 mm espesor
8. OSB
9. Revestimiento de fachada Hauberk

RECUBRIMIENTO SELLADO
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