
Componentes
para tejados



La Escandella es la empresa líder en España, fabricante de 
teja cerámica de gran calidad que ha pasado a convertirse, 
gracias a su constante apuesta por la innovación y el desa-
rrollo, en todo un referente en el sector.

La versatilidad de la oferta de esta empresa transnacional 
incluye distintos tipos de Tejas con una amplia gama de ac-
cesorios para un acabado perfecto y rápida instalación que 
puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, desde los más 
coloniales a los más contemporáneos: Curva – Mixta de Do-
ble Curva - Plana Alicantina - Planum y Visum3.

La capacidad de producción de La Escandella, superior a 100 
millones de tejas al año, unida a la calidad y variedad de aca-
bados, ha permitido que la empresa se posicione en los prin-
cipales mercados internacionales, que confían en ella para la 
elaboración de sus más ambiciosos proyectos; estando pre-
sente en más de 70 países de los 5 continentes.

Hoy, La Escandella se presenta como el principal punto de 
referencia en la instalación de cubiertas, ofertando además 
de sus tejas y la mayor gama de accesorios del mercado, to-
dos aquellos complementos no cerámicos que permiten dar 
solución a cualquier tipo de tejado. Desde la Impermeabiliza-
ción, la ventilación, la fijación y rastrelado, hasta la seguridad 
y perfilería pueden encontrarse en su oferta de productos 
que se presentan en este catálogo.



Alu-rollo Cumbrera Microperforado

Alu-rollo Membrana Cumbrera Transpirable

Flex Alu Encuentros Verticales

-Malla aluminio articulada que se sitúa bajocumbrera ideada para ga-
rantizar la salida del aire, así como proteger de la intrusión de pájaros 
y roedores.

-Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
-Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.

-Franjas laterales de aluminio recubiertas en su interior por una tira 
de pegamento y conectadas a una red de polipropileno abierta al aire. 
Impermeable y cada lado asegura un pasaje libre de 145cm2.

-Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
-Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.

-Banda con pliegues que garantizan la máxima maleabilidad y flexibi-
lidad en su puesta en obra. Flex-Alu es ideal para la impermeabiliza-
ción y sellado de paso y uniones en el tejado: buhardillas, chimeneas, 
paredes, claraboyas, ventanas, áticos, ...

-Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
-Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.

AM01 

AM09 

AM08 

Impermeabilización

Rollos 5/10 metros
Dimensiones: 30cm ancho
Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja

Rollos 5/10 metros
Dimensiones: 36cm ancho
Colores: Rojo, Marrón, Negro

Rollos 5/10 metros
Dimensiones: 30cm ancho
Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja
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Alu-rollo para Limahoyas

Lámina Alu para desagüe Canalón

Kit Bajocumbrera rígido con Soportes Rastrel

Lagrimero Aluminio

-Lámina aluminio que se sitúa en limahoya para la recogida de agua 
de los faldones, garantizando la correcta impermeabilización.

-Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
-Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.

-Lámina aluminio articulada que se sitúa en el alero ideada para ga-
rantizar una impermeabilización correcta de la cubierta por el alero y 
el desagüe hacia el canalón.

-Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.
-Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.

Bajocumbrera rígido con cúpula de acero galvanizado y franja en alu-
minio. Ligero y se adapta a cualquier línea de cumbrera. La salida del 
aire (100cm2/m- cada lado) asegura una perfecta ventilación del teja-
do. Se incluye la bajocumbrera y 2 soportes para rastrel.

Chapa prelacada que se presenta en 3 colores y se utiliza para el re-
mate de las bandas Flex- Alu para Encuentros Verticales y Chimeneas.

AM18 

AM13 

AM50

AM36

Impermeabilización

Rollo 10 metros
Dimensiones: 50cm ancho
Colores: Rojo, Marrón y Negro

Rollo 5 metros
Dimensiones: 23cm ancho
Colores: Rojo

Dimensiones: 1metro largo
baberos 14cms c/u
Colores: Rojo

Dimensiones: 8cm ancho x 2 metros largo
Colores: Rojo, Marrón y Negro



Rejilla Alero Anti-nido

Lámina Impermeable Aqua-Protect

Cinta Adhesiva Unión Barrera Vapor

Cinta Adhesiva Nagel Anti-perforación

Peine anti-nido

Las rejillas de alero protegen la abertura de la ventilación de la línea 
de alero de la entrada de aves y roedores. Los agujeros redondos u 
ovales aseguran el paso del aire necesario para obtener una ventila-
ción correcta.

Membrana impermeable con una alta transpirabilidad en 3 capas que 
están juntas y selladas por termosellado. El gramaje es de 135grs/m2 
y permite una alta permeabilidad al vapor del agua mientras que es 
impermeable al agua y al viento.

Cinta adhesiva profesional en polietileno con red de refuerzo cubierta 
por pegamento acrílico de alta resistencia. Diseñada para la unión de 
barreras de vapor en su zona de solapamiento impidiendo el paso del 
aire y viento en las diferentes capas.

Cinta Adhesiva profesional que se coloca debajo del rastrel en contacto 
con la barrera de vapor para evitar filtraciones en los puntos en los que 
se clavan los rastreles y que podrían perforar la lámina impermeable.

El peine anti-nido protege la bajo cubierta de aves y roedores. Se ins-
talan con clavos o tornillos directamente en el primer rastrel, super-
poniendo la teja. Permite la ventilación de la cubierta por la zona de 
alero.

AM21 

AM31 

AM32 

AM14
AM16 

AM33: 10 cm ancho, rollo 60 metros
AM34: 18 cm ancho, rollo 5 metros
Colores: Rojo

Dimensiones: 1,5metros ancho. Rollo 50 metros.
Gramaje: 135grs/m2 (CONSULTAR OTROS GRAMAJES)

Dimensiones: 5 cm ancho. Rollo 50 metros
Colores: Amarillo

Dimensiones: 4 cm ancho. Rollo 30 metros
Colores: Negro

AM16 (teja mixta): 11cm ancho x 1 ml
AM14 (tejas planas): 6cm ancho x 1 ml
Colores: Rojo, Negro, Marrón (AM16)

Ventilación

Bajoteja

AM33
AM34 



Soporte Rastrel Cumbrera en V

Soporte Rastrel Cumbrera Ajustable Enroscado

Soporte Rastrel Cumbrera Ancho Modelo Z

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. 
La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80cm entre 
cada elemento.

El soporte de rastrel clavado enroscado se instala directamente en la 
viga de madera de la cumbrera, dejándolo a la altura deseada. Habrá 
de mantener 80cm entre cada uno de ellos.

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. 
La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80cm entre 
cada elemento.

Ganchos preformados en aluminio prebarnizado. Su función es es 
anclar las piezas de cumbrera al rastrel. Se fijan mediante tornillos, 
mientras las piezas de cumbrera se encajan mecánicamente gracias 
a la forma del gancho; eso permite la instalación sin mortero.

AM010 

AM05 

AM51 

Dimensiones: para rastreles ≤ 4cm ancho
Colores: Inoxidable

Dimensiones: para rastreles ≤ 5cm ancho
Colores: Inoxidable

Dimensiones: para rastreles ≤ 5cm ancho. (18cm cada pata)
Colores: Inoxidable

Colores: Rojo

Fijación

Ganchos de Cumbrera

Soportes para rastrel de cumbrera

Para cumbrera Q01

Para cumbrera Q02

Para cumbrera Q91

AM07 

AM27 

AM10 



Fijación

Seguridad

Rastreles

Sistema de fijación en seco para las Tejas Curvas. Garantiza su fijación 
e impide el levantamiento de las tejas por viento.

Dimensiones: 140 x 17mm
Colores: Galvanizado

Dimensiones: 2cm alto x 3cm ancho x 2,10 metro largo
1,5cm ala de la Omega 
Colores: Galvanizado

Dimensiones: 72 x 15,5mm
Colores: Galvanizado

Dimensiones:  2cm alto x 4cm ancho x 2 metros largo
Colores: Negro

Clips Teja Curva

Para Teja Curva 50

Rastrel metálico

Para Teja Curva 40

Rastrel PVC

AM15 

AM42 

AM25 

AM20 

Ganchos retención nieve

Sistema de gancho metálico que disminuye el desprendimiento de 
nieve en bloque, favoreciendo la seguridad y reduciendo las avalan-
chas descontroladas de nieve. 

AM29: 31,5 cm
AM30: 38 cm
Colores: Rojo y Negro

AM29
AM30 

140 mm17 mm



Ctra. Novelda, km. 2,5
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e-mail: laescandella@laescandella.com


