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Descripción 

Placa bituminosa con refuerzo minerales y/o sintético. 

Usos 

- Revestimiento de tejados tendido de forma discontinua para edificios 
- Las tejas bituminosas se colocan en tejados inclinados con una inclinación de ≥12°. 
- Las tejas bituminosas se utilizan para la instalación de los nuevos techos y la reconstrucción de los 

antiguos.  

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas  

 
Características Método de 

prueba en la 
EN 544 u otros 

estándares 

Unidades Requisitos Valor o 
declaración 

Tolerancias 
declaradas 

Masa de betún 6.2 g/m2 ≥ 1300 ≥ 1300  
Altura 6.3 mm Minimo 250 333 ± 3,0 
Anchura 6.3 mm Máximo 1200 1000 ± 3,0 
Resistencia a la tracción 
(Longitudinal) 

EN 12311-1 N/50 mm ≥ 600 
 

850 ± 200 

Resistencia a la tracción 
(Transversal) 

EN 12311-1 N ≥ 400 
 

600 ± 200 

Absorción de agua 6.4.3 % < 2  1,5 -- 
Resistencia a los rayos 
UV 

ES 1297 -- 60 ciclos Probado en 
60 ciclos 

-- 

Abrasador 6.4.5 -- Pasa Pasa -- 
Resistencia al desgarro 
(Transversal) 

ES 12310-1 N ≥ 100 
 

220 ± 100 

Adhesión de gránulos y 
escamas de pizarra 

ES 12039 Gramo  -2,5  1,5 -- 

Comportamiento a un 
fuego externo 

CEN/TS 1187 -- De acuerdo con 
EN 13501 – 5 + A1 

Probado en 
techo (t1)* 

-- 

Reacción al fuego EN 13501-1 -- EN 13501-1 + A1 mi --- 
Resistencia a la fluencia 
a elevada temperatura  

EN 1110 ºC ≤2 mm a 90 C  
 

Pasar en 
100ºC 

-- 

 
*Consulte la División de Pruebas de Reacción al Fuego del CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE FUEGO, organismo notificado 1796, informe de 
clasificación de exposición al fuego externo en techos No. 20-1.2015.26N.  
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Recomendaciones e indicaciones importantes  

- Los paquetes con tejas deben almacenarse y transportarse en posición horizontal, se combinan en 
tarimas y deben protegerse contra la humedad, el calor y los daños mecánicos. 

- La temperatura mínima de instalación es de 6 °C. 
- En la estación fría, los paquetes con tejas deben mantenerse a una temperatura superior a +20°C 

durante no menos de 24 horas antes de su uso.  

Notas legales  

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en 
la experiencia y conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos 
en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del 
soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 
ninguna garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben 
de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán 
a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es"  
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