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Tejas de caña de elefante / junco africano. 

Teja normal o tropical de caña. 
Para transformar tu hotel o tu área de recreo en un paraíso tropical con las tejas de caña de elefante. Idóneas para 
colocar al lado de tu piscina o de tu baño de burbujas, en la zona de barbacoa del jardín, en un bar, pub o restaurante, en 
el campo de Golf o en la playa. 
 

 

· Características: 
- Dimensiones (ancho x largo x grosor): 800  x 450 x 25  mm. 
- Largo expuesto: 350 mm . 
- Zona cubierta por la teja: 0,28 m²  
- Tejas por m²: 4. 
- Peso de la teja: 4,8 kg  
- Cantidades por contenedor: 
· Empaquetado: 6 tejas de caña por caja. 
· Tamaños de las cajas (ancho x largo x alto): 810  x 460 x 195  mm. 
· Cajas por contenedor de 40 pies: 840. 
· Tejas de caña por contenedor de 40 pies: 5.040. 
· Material transportado en un contenedor de 40 pies: 1.411 m²  
· Peso máximo por contenedor 40 pies: 24.192 kg  

- Tiras de unión: consiste en tiras flexibles de una mezcla de 2 compuestos de poliuretano reforzado y pegadas en 
un extremo. 

- También disponible tejas de caña con tratamiento ignífugo. La teja de caña es limpia y viene tratada con piro 
retardante "Thatchbor". Se le añaden además fungicidas y conservantes a los productos químicos de Thatchbor 
para incrementar su duración en un 50%. 

- Duración de 4 / 6 años en un clima húmedo, el doble en climas calurosos y secos, con garantía limitada a 3 años. 

· Estructura: 
- Los marcos de los miradores y de las sombrillas de caña de elefante se fabrican a partir de acero de alta calidad 
recubierto de pintura o con un tratamiento de galvanizado en caliente para resistir las condiciones climáticas más 
duras, el clima costero. 

- Los miradores de caña de elefante son levantados con postes de madera tratadas C.C.B.  o Estacas de madera, 
postes de acero y decorados con tejas de caña de elefante. 

- El mirador de caña de elefante puede ser realizado según sus requisitos. 

· Ventajas: 
- Son de 5 / 10° más frescas que otras sombras.. 
- Probado contra ciclones por lo que son de larga duración. 
- No exigen mantenimiento. 
- Tienen el 100% de protección U.V I. 
- Las tejas de caña cubrirán cualquier tamaño de tejado construido con el ángulo correcto. 
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- Los juncos de caña de elefante se reponen fácilmente ya que su tala incrementa su crecimiento. 
- Tejado ecológico compatible con el medio ambiente. 
- Son rápidos y fáciles de instalar, no se requiere herramientas especiales ni especiales habilidades. 

 

Tejas tropical de caña de elefante / junco africano. 

 
La Teja Tropical utiliza para su fabricación el final del Junco, por lo que se utiliza si quiere dar un aspecto más 
rústico o tropical a la cubierta vegetal que con las tejas normales. 
  

 
 
 

Teja Combinación Sintética. 

 
La Teja Combinación tiene las mismas dimensiones y apariencia que la teja normal de Junco Africano, pero en 
la capa superior de la misma el Junco Africano natural ha sido sustituido por fibras sintéticas que le garantizan 
mayor protección frente al sol y la lluvia, aumentando la durabilidad de la teja. Tampoco cambia de color como 
el junco natural y mantiene  amarillo. 
 

 


