Casas Modulares

TEJADOS RÚSTICOS VEGETALES Y ASOCIADOS, S.L.

Para crear sombra en su cobertizo, pérgola o mirador. Marcos prefabricados para poderlos montar con techo
de junco o caña de elefante en su misma propiedad.

· Características:
- Usos múltiples: para dar una sombra fresca al lado de la piscina, para una área de recreo, para
pérgolas o miradores de caña de elefante, para un balneario techado con caña de elefante, para una
zona de juegos o para una oficina de tu jardín.
- Material de techado:
· Armazón de la casa realizada con caña de elefante. Consiste en marcos de acero prefabricados
galvanizados o bañados en zinc.
· Paneles de caña de elefante. Prefabricados por expertos techadores usando juncos o caña de
elefante sudafricano.
· Las capas de caña tienen un grosor de 100 mm.
· El único tejado modular que da un aspecto de caña natural.
· Todos los materiales usados para la construcción de tejados de caña de elefante son naturales, se
reponen fácilmente, además son respetuosos con el medioambiente ya que la tala de caña hace
incrementar su regeneración.
- Fácil de instalar.
- Tienen una pendiente de 45º.
- También disponible un panel resistente al fuego. Los juncos de caña de elefante están pre-tratados con
retardante para el fuego "Thatchbor". Además fungicidas y preservantes son añadidos a los
compuestos químicos de "Thatchbor" para incrementar la vida del producto hasta un 50%.
- Duración: de 15 / 30 años dependiendo de las condiciones climáticas, con garantía limitada a 3 años.
- Opciones disponibles:
· Mirador de caña de elefante de: 4 lados (2,6 x 2,6 m); 6 lados (4,6 x 4,4 m) y 8 lados (4,6 x 6,4 m)
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