
1. Bajo cumbrera: Se coloca en-
tre la galvateja en techos de dos 
vertientes, para evitar que entre el 
agua de la lluvia.

2. Caballete: Se coloca en la par-
te intermedia superior en los te-
chos de 2 aguas, evita la entrada 
del agua.

3. Canal lateral de inicio: Se co-
loca en la orilla de la galvateja para 
no permitir filtraciones.

4. Canalón pecho de paloma: 
Sirve para dar acabado en inicio a 
la galvateja y como canaleta para 
aguas pluviales.

5. Moldura marquesina: Se colo-
ca encima del canal de inicio lateral, 

sirve para dar acabado a la orilla.

Es un producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada de apariencia similar a la teja tradicional 
con la durabilidad del acero recubierto.

Está fabricado en acero calibre 26 y con pintura poliéster estándar / gris fondo.

El uso de este producto puede ser residencial e industrial, ya que puede ser instalado sobre polines de acero, 
paneles de madera y sobre losa de concreto.

La pendiente recomendada es de 30% y mínima de 25%. Este producto no funciona estructuralmente como 
los acanalados tradicionales, nuestra recomendación para apoyos a un máximo de 1.52 m (5’).
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Sistema completo

Geometría

Instalación

Poder cubriente 1.00 m (39.37”) 
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