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ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR 
 

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas caracterís ticas como promedio. 

ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. 
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. 
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 
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DESCRIPCIÓN. 

 

Puntas de acero galvanizado de cabeza ancha para la fijación de Placas Bituminosas Tegola Americana, sobre 

soporte de mortero / hormigón 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES. 

 

Cabeza. Diámetro mínimo. 9 mm 

Cuerpo. Diámetro aproximado.  3,9 mm 

Longitud. Aproximado.     25 mm 

 

CONSUMO. 

 

Se utilizan 4 puntas por cada placa Tegola Americana colocada, modelo STANDARD. 

Por m2 colocado se utilizan aproximadamente 27 - 30 puntas. 

 

Se utilizan 6 puntas por cada placa Tegola Americana colocada, modelo CASTOR. 

Por m2 colocado se utilizan aproximadamente 40 - 45 puntas. 

 

Para pendiente mayor del  100 %  (45 º),  se recomienda el empleo de  6 puntas por cada placa Tegola 

Americana, modelo STANDARD, es decir 40 - 45 puntas por m2. 

 

Para pendiente mayor del  100 %  (45 º),  se recomienda el empleo de 10 puntas por cada placa Tegola 

Americana, modelo CASTOR, es decir 68 - 72 puntas por m2. 

 

PESO Y RENDIMIENTO. 

 

1 kg de puntas contiene entre 375 y 425 unidades. 

 

Con 1 kg  de puntas se pueden colocar entre  13 y 15 m2  de placa Tegola Americana, modelo STANDARD, 

en condiciones normales. 

 

Con 1 kg  de puntas se pueden colocar entre 9 y 10 m2  de placa Tegola Americana, modelo CASTOR, en 

condiciones normales. 
 


