Tejas ROOFY
el sistema de tejado ideal para los amantes del bricolaje

ROOFY es un sistema de
tejas absolutamente revolucionario que evoluciona tras
más de 25 años de larga experiencia lo que nos ha permitido crear un compuesto
de polímeros (polipropileno
libre de pvc) con una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos y al paso
del tiempo.
ROOFY es una teja que está
especialmente enfocada al
sector del bricolaje, la carpintería, la restauración y en general, a los profesionales del
sector de las estructuras en
madera o aluminio que busquen una solución ligera y
resistente que no resuene
con la lluvia o granizo.
Con ROOFY tradición y vanguardia consiguen un perfecto equilibrio mediante la
unión de la estética de la
teja cerámica tradicional y
las múltiples cualidades de
un material propio del S.XXI.
Con un amplio abanico de
modelos y acabados, nuestras tejas se convierten en la
principal alternativa a tener
en cuenta a la hora de construir o renovar el tejado.

“Nada como la satisfacción de
hacer las cosas tú mismo”
ROOFY
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TU TEJADO PASO A PASO

1

Elige la estructura a cubrir con teja ROOFY.
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Determina las medidas del tejado o cada una
de las aguas. Es importante conocer el largo y el ancho
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Escoge la forma de pago y entrega y en un plazo

Recomendamos una superficie lisa de tablero o tarima
machihembrada que servirá como soporte para las tejas
aportando una gran seguridad durante el montaje y agilizando
el proceso de instalación.
Tejados a un agua, a dos, a varias aguas, adosados a pared,
exentos… tenemos soluciones para todos los tejados.

que nos permitirá averiguar el número exacto de tejas que
necesitas.
Recuerda que tienes a tu disposición nuestro Servicio
de Asistencia Técnica que elabora los despieces por ti,
facilitando tu trabajo y optimizando el producto.

de 48h para modelos en stock, el material será puesto en
tu domicilio

El montaje es muy sencillo y todo el mundo puede
llevarlo a cabo pero antes recomendamos que hayas leído
las instrucciones.
Puedes ampliar información en nuestro canal de YouTube.
Durante la instalación, recuerda seguir este
orden: barrera de vapor, aislantes, tejas y remates.
¡A disfrutar!

Aislamiento 3 en uno:
• ACÚSTICO
• TÉRMICO
• IMPERMEABLE
“Estética real y tradicional”

TEJA HOBBY BRICO
Paquete 10 tejas
1,66 m2
Peso por m2
3 kg

TEJA ETRUSCA
Paquete 10 tejas
1,66 m2
Peso por m2
3 kg
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ALTERNATIVA AL BREZO

PÉRGOLAS

CASETAS

PORCHES

TEJADOS

tornillería gratuita

SISTEMA COMPLETO DE
REMATES Y COMPLEMENTOS

CUBIERTAS

SANEAR URALITAS

GARAJES

CASAS DE MADERA

MARQUESINAS

• Barrera de Vapor (recomendada)
• Tornillería (gratuita)
• Laterales (a izquierda y derecha)
• Aislantes (opcionales)
• Tapas frontales (modelo Etrusca)
• Peine antipájaros (para la línea del vuelo)
• Cumbreras (2 o más aguas)
• Remate Fachada (adosados a pared)

ROOFY ES TU SISTEMA
MODELOS Y COLORES
7 modelos de teja, 20 acabados distintos
y hasta 122 posibles combinaciones a
elegir. También disponemos de tejas
traslúcidas. Sin duda, la mayor variedad
existente en el mercado.
LIGEREZA
Desde sólo 3kg/m2, la teja más ligera
del mercado. Liviana; 4 veces menos
pesada que las tejas asfálticas (12kg/
m2) y hasta 17 veces más ligera que
una teja cerámica estándar (35kg/m2).
RAPIDEZ DE COLOCACIÓN
Hasta 120m2 en un día de trabajo. En el
mismo espacio de tiempo, ROOFY cubre
el doble de superficie en comparación
con las tejas asfálticas y hasta 4 veces
más que una teja cerámica.
AHORRO
ROOFY reduce drásticamente los
costes de montaje ya que lo puede
hacer uno mismo y sin conocimientos
previos ni herramientas especiales. No
requiere de mantenimiento y necesita
una estructura portante mínima debido
su bajo peso.
LIMPIEZA
Al no ser una teja porosa, ROOFY no
se ve afectada por mohos, hongos,
humedades ni malos olores. No
conduce la electricidad ni almacena
corriente estática.
Es antiadherente y no absorbe
contaminantes atmosféricos. Además,
a la hora de ser instalada, al no utilizar
materiales como cementos o adhesivos,
no genera suciedad ni residuos.
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AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO
Gracias a su singular geometría que crea
cámaras de aire potencia el aislamiento térmico
de la cubierta y además, por el material que la
forma, prácticamente no resuena con la lluvia y
el granizo. El aislamiento está garantizado.
RESISTENCIA
Las tejas ROOFY soportan cargas de hasta 300
kg/m2, fuertes impactos y vientos de hasta 285
km/h gracias a su exclusivo diseño de nervios
interiores y fijación mediante tornillos. Son
resistentes a las atmósferas ácidas, sustancias
químicas y a la salinidad.
Son estables dimensionalmente a los cambios
bruscos de temperatura; válidas entre -40 y
+80ºC, no dilatan, no cristalizan, no quiebran y
además son resistentes a los rayos ultravioleta.
DURACIÓN
La teja ROOFY mantiene sus cualidades
mecánicas y estéticas a lo largo del tiempo.
Tanto es así, que ofrecemos una garantía de
hasta 20 años según modelo.
USOS Y APLICACIONES
ROOFY puede instalarse en pendientes mínimas
del 15% ya sea para rehabilitaciones que
requieran soluciones de bajo peso, cubrición
de uralitas, casas de madera y casitas de
jardín, garajes, porches y cenadores, bricolaje,
carpintería y auto montajes.

Aire
caliente

“Favorece la eficiencia energética
de tu hogar”

CUBIERTA VENTILADA
La ventilación es una de las claves para
asegurar un buen comportamiento térmico del
tejado y de los materiales que lo sustentan.
Tanto la línea de la cumbrera como la de alero
nunca deben estar cerradas facilitando así la
circulación de aire, evitando problemas de
condensación y mejorando el aislamiento del
interior de la estancia. Se pueden proteger
frente a pájaros, roedores, insectos o similares.

ROOFY GLASS; QUE NADA OCULTE TU LUZ…
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TRADICIONAL

Aretine
Senesi
Volterane

TRADICIÓN

TRSLUCIDO-GLASS

Negro,
terracota,
verde, pajizo,
marrón, azul,
rojo siena,
marrón oscuro

ENVEJECIDO

ACABADOS

Tejados que llenan de luz: Hasta la aparición
de ROOFY Glass si quería iluminar su porche,
cenador o pérgola con luz natural, la única
opción a su alcance era instalar una costosa
ventana abriendo un hueco en su tejado.
Ahora todos los modelos de teja ROOFY están
disponibles en el acabado traslúcido que deja
pasar un 80% de luz y es compatible con el
resto de colores sólidos. Así, su cubierta con
luz natural pasa de ser un imposible, a ser una
realidad sin dificultad añadida a la hora de la
instalación.
A diferencia de los policarbonatos, ROOFY no
resuena con la lluvia o el granizo.

Este novedoso acabado se compone de la
mezcla de todos los envejecidos disponibles.
Otorga al tejado una vistosidad cromática propia
de los grandes palacios de antaño.

* Los colores aquí descritos pueden tener ligeras diferencias con la realidad por las
distintas resoluciones del dispositivo desde dónde los esté viendo.
* Los colores aquí descritos pueden tener ligeras diferencias con la realidad por
motivos de la producción entre distintas partidas.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Una vez tengamos los aislantes
deseados instalados, replanteo inicial
desde la esquina inferior izquierda
sacando la escuadra.
2. Dejar un vuelo a las tejas sobre la
estructura de entre 3-4 cm. Retranquear
el primer tornillo en su misma posición.
Instalar de izquierda a derecha formando
filas horizontales y desde abajo hacia
arriba.
3. Comprobar que las tejas encajan
perfectamente en su posición sin forzar
los puntos de unión.
4. Atornillar empleando el tornillo
ROOFY, lacado en el color de la teja y
provisto de su junta de estanqueidad
que penetra 18mm en el soporte. Grosor
mínimo estructura requerido: 19mm.
5.
Las tejas se pueden cortar sin
problema para adaptarlas a la superficie real
de la estructura. Cortar el material sobrante
con la ayuda de una radial o caladora. Aunque
los residuos que se generan son mínimos, tomar la
precaución de protegerse con guantes.
6. Por último, instalar complementos y remates
(cumbreras, laterales, remates de fachada, etc.). Todos
ellos van siempre atornillados a la estructura o pared y
sobre las tejas.
El montaje del sistema de teja ROOFY no tiene
ninguna dificultad y está al alcance de todo el mundo,
independientemente de los conocimientos o experiencia
previa en el bricolaje, aunque es preciso que siga estas
recomendaciones que harán el trabajo más simple, rápido,
seguro y con un excelente acabado.
Para mejorar el aislamiento y prevenir las condensaciones de su
cubierta ROOFY le recomendamos que antes de la teja instale
un aislante tipo barrera de vapor que permite la transpiración
de la estructura y evita que esta quede en contacto con la
humedad. Beneficia al nuevo tejado de dentro hacia fuera y de
fuera hacia dentro.
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MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
Con una garantía de hasta 20 años y una vida útil ilimitada, la teja ROOFY no
precisa de ningún mantenimiento ya que el polímero que la forma al no ser poroso
no se ensucia, no se decolora, no se agrieta ni cuartea y no pierde ninguna de sus
múltiples propiedades con el paso del tiempo.
“Un tejado ROOFY es un tejado para toda la vida.
No siendo así en el caso de otras soluciones existentes”

Teja asfáltica o tégola deteriorada

ROOFY s.r.l. produce y garantiza la calidad
de las tejas ROOFY y se compromete a
reemplazarlas gratuitamente si, después
de una correcta instalación, se constatan
roturas causadas por granizo, irradiación
solar o corrosión provocada por sustancias
químicas.
La garantía tiene una validez de 20 años
(modelo Hobby Brico 10 años) a contar
desde la fecha de entrega del material y
tiene que ser confirmada con los datos del
producto mediante la factura de compra u
otro documento fiscal. No están incluidos en
la garantía todos los daños derivados de los
eventos naturales de carácter extraordinario
(químico, biológico o mecánico) y de errores
comprobados de su instalación. En el caso
de observar algún fallo en el producto, debe
comunicarlo de inmediato a Tejas ROOFY
España, permitiendo a la misma efectuar los
controles necesarios.
ROOFY es una teja producida en RoofPolymeric
que dispone del marcado

.

Roofpolimeric nace de nuestra experiencia de
más de 30 años que nos ha permitido crear
un compound especial hecho de polímeros
plásticos, con notables características de

Tejado ROOFY Etrusca. 20 años garantía

resistencia a los agentes atmosféricos.
Con las oportunas precauciones, puede ser
utilizada en pendientes equivalentes al 15%.
Su eventual desinstalación es muy fácil y
rápida.
La resistencia de los materiales ha sido
probada a temperaturas de entre -40ºC y
+80ºC arrojando unos resultados de uso
posible, prácticamente ilimitados. De igual
modo, la teja ROOFY soporta vientos de hasta
285 km/h, es transitable y resiste cargas de
hasta 300 kg/m2. En caso de incendio no
propaga el fuego.
Al incluir en su composición un elevado
porcentaje de materiales resistentes a los
rayos ultravioleta, los productos ROOFY
están protegidos del envejecimiento
producido por las radiaciones solares. Tan
sólo ocasionalmente, es posible que como
consecuencia de la exposición al sol, el
color se asiente de manera natural, lo que
no perjudica en ningún caso ni a la estética
ni a la idoneidad para la cual el producto
está destinado. Es un material
100% reciclable y en la mayoría de
complementos y modelos, 100%
reciclado.

*Los datos indicados basados en nuestro conocimiento no tienen valor vinculante y no eximen al cliente de realizar sus propios controles al
producto con el objetivo de evaluar los fines previstos. Los datos técnicos recogidos en este folleto pueden ser modificados por la sociedad
Cubiertas Polímeras sin obligación de previo aviso. La responsabilidad íntegra de las garantías la asumirá ROOFY s.r.l.

Distribuido por:

Tejas ROOFY España
C/ Plomo 10
Pol. Ind. San Ildefonso
Collado Mediano
28450 Madrid
91 855 82 44
info@roofy.es
BLOG
www.roofy.es

