sistema de aseguramiento de la calidad
Conforme a la norma ISO 9001 y al Reglamento Particular de la Marca AENOR para materiales cerámicos. Todos los productos fabricados y el sistema de
control de producción en fábrica de tejas, cumplen con la totalidad de las normas españolas y europeas y por tanto disponen de Marca N.
Todos los productos fabricados cumplen los requisitos legales exigidos por las Directivas Europeas 89/106/CEE (y modificación posterior Directiva 93/68/CEE)
para “Productos de la Construcción”, disponiéndose por ello del marcado CE.
Tenemos un sistema de Control de Calidad solidamente implantado en el que se implican a diario todas las escalas de empleados y directivos, teniendo como
objetivos, la mejora del producto, la seguridad en la producción y el máximo respeto al cuidado medioambiental.
Hermanos Díaz Redondo S.A. dispone de la Autorización Ambiental Integrada, lo que certifica que cumple con todos los requisitos medioambientales
exigibles por la legislación vigente y el compromiso de la empresa con el Medio Ambiente.

medidas en mm.

teja plana con encaje lateral y de cabeza /coloración en masa: rojo y marrón: 465 x 276 mm. /peso: 3950 gr. /11,4 piezas por m
/45,03 kg. por m /palets de 144 y 192 uds. /nombre comercial: teja moneo roja, teja moneo marrón ////////////////////////////////////////
inclinación mínima recomendada según Norma UNE 136020 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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medidas en mm.

medidas en mm.

teja mixta con encaje lateral y de cabeza /coloración en masa: rojo y marrón: 466 x 275 mm. /peso: 3800 gr. /11,5 piezas por m
/43,7 kg. por m /palets de 192 y 256 uds. nombres comerciales: teja mixta roja, teja mixta marrón////////////////////////////////////////////////
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teja plana con encaje lateral y de cabeza /coloración en masa: rojo y marrón: 460 x 280 mm. /peso: 3760 gr. /11 piezas por m
/39,48 kg. por m /palets de 180 y 240 uds. /nombre comercial: teja marsellesa roja, teja marsellesa marrón ////////////////////////////////////
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características técnicas/

teja mixta, teja occitania, teja marsellesa y teja moneo
valores exigidos por la NORMA UNE EN 1304

Hermanos Díaz Redondo S.A. está en posesión
de las siguientes acreditaciones de calidad y
sistemas de control de producción.

defectos estructurales (UNE EN 1304)
tolerancias
dimensionales
(UNE EN 1024)
deformaciones
(UNE EN 1024)

longitud
anchura

+ 2%
+ 2%

rectitud

<1,5 %

alabeo

<1,5 %
MÉTODO 1
valor medio <0,5cm3/cm2/día
valores individuales <0,6cm3/cm2/día

Impermeabilidad
(UNE EN 539-1/categoría 1)

medidas en mm.

teja mixta con encaje lateral y de cabeza /coloración en masa rojo y marrón: 466 x 273 mm. /peso: 3840 gr. /12,2 piezas por m
/46,84 kg. por m / palets de 162 y 216 uds. /nombre comercial: teja occitania roja, teja occitania marrón ////////////////////////////////////////
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< 2,5%

resistencia a la flexión (UNE EN 538)
resistencia a la flexión (UNE EN 538)

>1200 N (mixta / occitania)
>900 N (marsellesa / moneo)

resistencia a la helada (UNE EN 539-2)

>150 ciclos

OBSERVACIONES:

/

teja occitania, marsellesa y teja mixta diferentes acabados superficiales.

/

teja moneo solo marrón o rojo
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