Nuevo Formato HP42” de tejas
Aventaja a la competencia.
Otras marcas líderes de
tejas para el techo

Características

Atlas HP42"

Tamaño de la teja

Nuevo formato ancho
42"x 14"

39 3/8" x 13¼"

Exposición

Fácil de medir 6"

5 5/8"

Cobertura de viento

Alto rendimiento
Garantía limitada de
viento de 130 mph

Garantía limitada de
viento de 110 mph

Área de clavado

Área de clavado
mejorada Sweet Spot™
de 1½"

Línea de
tiza ligera

MÁS
ANCHA

42"

Formato de
teja

¡NUEVO!

42"
Ancho de
teja

MÁS
GRANDE

6"

de Exposición

Ahorre clavos
Menos clavos y menos
desperdicio de material.

Ahorre en mano
de obra

En promedio, 8 tejas menos
por 100 pies cuadrados.

En un trabajo de 4000 pies cuadrados: En un trabajo de 4000 pies cuadrados:

6,400
clavos
menos & Hasta
En una
instalación con
garantía limitada
de viento de
130 mph

$40
en

ahorros

320
tejas menos

para instalar

Ahorre tiempo
¡Bájese del techo
más rápido!
En un trabajo de 4000 pies cuadrados:

2-4
horas
menos

Pruebe nuestra calculadora
de ahorros HP42”:
* Comparación basada en trabajo de 4000 pies cuadrados. * Promedio de 21 tejas/paquete de otras marcas
líderes de tejas; 320 tejas para el techo son equivalentes a 500 pies cuadrados de material. El contratista
AtlasRoofing.com/Pro
no comprará 500 pies cuadrados menos, pero instalará menos tejas debido al tamaño más grande de la
teja, lo que se traduce en ahorro de tiempo.

Ponga su techo a otro nivel.
Corte de 6"

Corte de 6" de la hilera 2

Corte de 12"

Corte de 12" de la hilera 3

Corte de 18"

Corte de 18" de la hilera 4

Cero desperdicio con
6" de compensación

Corte de teja de 24"
Corte de teja de 30"
Corte de teja de 36"
Teja de 42" completa

Nunca pierda la marca.
Área de clavado Sweet Spot™ de 1½" con 6"
de exposición le ayuda a mantenerse preciso
y a ahorrar tiempo.

La hilera siete, 6" de
compensación con una
exposición mayor a 6",
significa una instalación más
rápida, limpieza más rápida,
menos desperdicio y ahorro
de costos.

Después de 15 hileras de Atlas, ha ahorrado
una hilera completa en comparación con
otras marcas líderes de tejas.
Tejas Atlas con
Tecnología HP42"

Otras marcas
líderes de tejas
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Medido a una
exposición de 6”
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