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TRAPEZOIDAL A360
De�nición

Colores Disponibles

La cubierta Ajover MAX trapezoidal A360 es una práctica solución que brinda un agradable acabado estético y a su vez, más 
confort y una mayor durabilidad. Esta cubierta puede ser utilizadatanto en construcciones residenciales de todo tipo, como en 
edi�caciones industriales, iglesias, centros comerciales y colegios entre otras.

Confort térmico, debido a que disminuye la transferencia de calor al 
interior y evita la pérdida del calor interno.
Confort acústico, por medio de la nueva estructuracion de sus capas 
que crean una barrera contra el sonido
Acabado estético en el exterior con la variedad de colores y en su 
interior blanco, que permite aclarar espacios.
Ahorro en estructuras
Alta resistencia
Fácil instalación
Mayor durabilidad, la teja está fabricada en acero galvanizado que 
resiste ambientes altamente corrosivos

Capas

Dimensiones

CM-FT-29-V3

Ventajas

Las medidas estándares disponibles son:
2.44 m             3.05 m                 3.66 m
             6.00 m              12.00m
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Fijaciones

En cresta En valle
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Complementarios



 

EN ABACOL ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

WWW.ABACOL.CO(1) 407 1111ventas@abacol.co
SALA DE VENTAS

CALIDAD Y
GARANTÍA
DURADERA

LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE ES

CM-FT-29-V3

Caballete Limatesa Limahoya

Terminal sobre muro Terminal contra muro Remate interior limatesa

Remate para fachada Remate esquinero de fachada
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Almacenamiento

5 Años

Almacene la teja horizontalmente, preferiblemente bajo techo.
Evite su exposición al sol y al agua antes de instalarse.

Este producto debe ser instalado por personal profesional experto en el 
tema de acuerdo con las instrucciones técnicas correspondientes. 
AJOVER S.A. e INVERSIONES CASCABEL no prestan el servicio de instala-
ción por lo que los defectos por este concepto y/o mala manipulación 
no están cubiertos por la garantía. 
La garantía no cubre daños causados por eventos naturales que sobre-
pasen las resistencia del producto, tales como huracanes, terremotos, 
vendavales, granizo, tormentas, tornados y otros.
La información de esta �cha técnica, incluyendo las instrucciones de 
instalación, son de carácter general por lo que la instalación del produc-
to debe hacerse por personal capacitado.
Al seleccionar la cubierta debe tenerse en cuenta el material y tipo de 
estructura de soporte de aquella, como también todas las cargas indica-
das en la Norma Sismoresistente NSR 10, Título B, Cargas. Así mismo, 
deben tenerse en cuenta las variables o efectos no incluidos en dicha 
norma y los asentamientos, dilataciones térmicas u otras posibles condi-
ciones.

Garantía

Nunca camine directamente sobre la cubierta. Use caminadores o 
estructuras que transmitan, a los apoyos o correas, las cargas que 
 se originen en labores de montaje o de mantenimiento.

Importante

Para el transporte de la teja, coloque las manos por debajo de la teja 
durante el transporte manual. No coja la teja por los bordes para trans-
portarla. Utilice siempre guantes para su seguridad.

La teja debe transportarse según su tamaño, 
tal como se indica a continuación:

Hasta 3 m

Hasta 8 mHasta 6 m

Hasta 12 m


