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OB
obra básica

Características
◗ La gama de Tejas Premium H-Selection de La Escande-
lla son tejas inteligentes klinker con un dibujo, diseño y 
tecnología exclusivos que permiten evacuar el agua de las 
cubiertas de forma más eficiente, con -5% de absorción. 
◗ Los modelos que componen la gama son: Innova 
(Modernista), Vienna (Vanguardista), Planum (Minima-
lista), Visum3 (Vintage).

Un diseño adecuado del tejado es fundamental para construir una casa eficiente 
energéticamente y bien aislada. Por eso en La Escandella, empresa española referente del 
mercado nacional y exportación de tejas y accesorios cerámicos, recomiendan siempre la 
instalación en seco de las cubiertas con sistemas de ventilación interna combinados con tejas 
de alta calidad y accesorios para tejado. 

Aplicaciones
◗ En tejados y cubiertas, tanto en construc-
ción nueva como en rehabilitación de 
viviendas o edificios (obra privada o pública). 
◗ Para potenciar la eficiencia energética se 
recomienda siempre la instalación en seco 
junto a la gama de accesorios para tejado de La 
Escandella (soluciones de impermeabilización, 
ventilación, fijación etc.) en tejados y cubiertas 
microventiladas. 

Ventajas
◗ Desde La Escandella inciden en que el 
uso de cubiertas con diseños inclinados 
dota a nuestras casas de más naturalidad 
y eficiencia, al permitir conducir mejor el 
agua hacia sus salidas naturales, como lo 
harían en la naturaleza los vértices o aristas de 
una montaña. 
◗ Representan menos consumo de energía, 
menos CO2 vertido a la atmósfera, menos patolo-
gías y, en consecuencia, una construcción más 
orgánica y saludable, como marcan las nuevas 
tendencias y normas de la edificación moderna 
(Código CTE/CE).  
◗ Disponibilidad de soluciones básicas o más avan-
zadas dependiendo del tipo de teja que utilicemos 
(tradicional, 35 años de garantía -Curva, Mixta y 
Plana- o H-Selection, 100 años de garantía: 
-Visum3, Planum, Vienna e Innova-).
◗ Amplia gama de accesorios para tejado recomenda-
dos (soluciones y sistemas para la impermeabilización, 
ventilación, bajoteja, fijación, rastreles y seguridad).
◗ Con todo ello se consigue una ventilación constante y 
fluida del tejado, y reducimos el calor y la humedad 
en nuestros hogares aislando e impermeabili-
zando eficientemente nuestras casas durante 
todo el año.  
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