
Impermeabilizantes

PROPIEDADES
• Ventilación del tejado en los aleros. 
• Adaptable a tejas mixtas o curvas.
• Resistentes a los rayos UV y al paso del tiempo.
• Fácil y rápido de instalar

PEINE DE POLIPROPILENO PARA CUBIERTAS VENTILADAS
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APLICACIÓN
• Ventilación del tejado en los aleros.
• Barrera para evitar el paso de roedores, aves y grandes insectos.

MODO DE EMPLEO
1. Limpiar la zona de trabajo de polvo y grasa.
2. Instalar perimetralmente mediante clavos o tornillos directamente 

en el primer rastrel que sujeta la teja al alero.
3. Cubrir con una teja mixta o curva.

Tamaño ................................................................... 6 x 100 cm
Ventilación ................................................................. 200 cm2/m
Resistencia a la tracción-impacto ...........................≥ 600 kN/m

CUBIERTAS VENTILADAS
¿POR QUÉ?
La circulación de aire entre las 

tejas y el tablero soporte mejo-

ran la conservación, el fun-
cionamiento de la cubierta y 

favorecen el ahorro energé-
tico.

1 2 VENTAJAS
• FAVORECE EL SECADO DE LAS TEJAS: Elimina humedad y 

evita condensaciones.
• + DRENANTE de las posibles filtraciones de agua.
• + CONFORT TÉRMICO: Disminuye las altas temperaturas. 
• + CONFORT ACÚSTICO: Crea una cámara de aire aislante.
• + DURACIÓN CUBIERTA: Alarga la vida útil de la teja.

Salida de aire

Entrada
de aire

TQ CINTAFIX CUMBRERA
3 SOLUCIÓN TÉCNICA

Circulación
 de aire

TQ STOP BIRD TEJA
TQ TECNOTEX

Impermeabilizantes

stop bird teja

No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones  del  producto  que no se ajusten a las indicadas. La  presente ficha 
técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. Debe consultarse con nuestro departamento técnico cualquier duda 
o aplicación adicional no prevista en la ficha técnica.  
Garantizamos nuestros productos en caso de defectos en la calidad de fabricación de los mismos, siendo de nuestra responsabili-
dad tan sólo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de 
las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros 
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los usos, dosificaciones y efectos 
que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia experiencia, por lo que pueden sufrir variación debido a las diferentes 
condiciones de las obras, además deberán determinarse en la obra mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.


