
Tejados exóticos sintéticos

100%
reciclable

Amigable con el 
medio ambiente

Reciclable y
10 años de garantía.

Resistencia 
al fuego bajo 

pedido.

100% impermeable Resistente al viento
Resistencia certificada 
de hasta 150 km / h.

Agregue un toque de exotismo a su entorno



Las hojas de Rio están destinadas a ser unidas a paneles de madera u otro 
revestimiento terminado.
Material ideal para edificios equipados con aire acondicionado interior.
Este modelo ofrece nuevas soluciones en diversos soportes, como techos 
para renovar, chapa o existentes.
Estas hojas también están disponibles en versión ignífuga.

Gracias a sus lengüetas, nuestras hojas de África están diseñadas para recrear 
una atmósfera tropical como la paja y la paja usadas tradicionalmente.
Material ideal para edificios equipados con aire acondicionado interior. Este 
modelo ofrece nuevas soluciones en diferentes sustratos, como techos para 
renovar chapas o existentes.
Estas hojas también están disponibles en versión ignífuga.

RIO

AFRICA

Aloha leaves are suitable for direct attachment to the frame. They offer in one 
installation practice, two complementary technical solutions.
An effective exterior cover obtained by a rail-mounted concept. An under-
roof apparent aesthetic very popular and recognized in many countries.
This whole concept provides exceptional resistance to bad weather and high 
winds. Also available in flame retardant version.

ALOHA

— Productos —



Las hojas de Río y África se aplican grapando o clavando en revestimientos 
acabados, como láminas de metal, madera contrachapada y madera.
Embalaje en un paquete de 72 hojas que cubre 9 m².
Envase de 72 hojas - 98 cm x 64 cm x 15 cm - 25 kg

La apariencia visual tanto por dentro como por fuera ofrece una apariencia estética 
idéntica a los techos tropicales tradicionales.
El embalaje se ofrece en un paquete de 72 hojas que cubre 8 m² con rieles de 
fijación estándar de aproximadamente 3 metros de longitud.
Envase de 72 hojas -98 cm x 64 cm x 15 cm - 23 kg

La hoja de África se refiere a las cañas de África y Asia.
Al espaciar las hojas durante la postura, podrá obtener 
una representación diferente.

Una hoja de África le ofrece diferentes miradas:
Cañas clásicas o cañas exóticas.
Depende de usted, dependiendo del espacio.

RIO & AFRICA

AFRICA : HOJA DE ESTILO DE ESTILO MÚLTIPLE

ALOHA

— Instalación —



Resistencia, impermeabilización, concepto patentado único en el mundo.
10 años de garantía, sin mantenimiento.
Resistente a los vientos de 150 km / h

Protección UV.

Más información :
contact@palmex.fr 

www.palmex.fr

La solución definitiva ...


