
Cubiertas exóticas sintéticas

100%
reciclable

Respetuoso con el 
medio ambiente. 

Reciclable y 20 
años de garantía.

Resistencia  al 
fuego bajo 

pedido.

100% resistente 
al agua

Resistente al viento. 

hasta 150 km / h.

Este concepto patentado único en el mundo le ofrece robustez, 
impermeabilidad, mantenimiento inexistente, 

resistencia a vientos de hasta 150km/h, 
protección frente a los rayos UVA y garantia de 20 años.

Agregue un toque de exotismo a su entorno

contact@palmex.fr 
www.palmex.fr



La hoja Africa se parece mucho a la caña de Africa y Asia. 
Segun como va espaciando las hojas entre ellas conseguirá 
un aspecto mas clásico o más exótico.
Esto dependerá de usted y del espacio a cubrir.

RIO  & AFRICA
Las hojas Rio Africa se instalan mediante grapas 
o clavos sobre los revestimientos acabados, como láminas
de metal, madera contrachapada y madera.
Clavo o grapa de 20 mm como mínimo (no incluido).
Embalaje: paquete de 72 hojas para cubrir m²
Medidas y peso del paquete: 98cm x 64cm x 15cm - 25kg

AFRICA : HOJA CON ESTILOS MULTIPLES
Las hojas Africa ofrecen una estética similar a las cubiertas
mediterráneas tradicionales tipo junco o caña.
Se aplican sobre un tejado existente sea de madera, chapa, panel
sandwich, tejas, etc... Este producto ofrece nuevas soluciones para la reforma
de cubiertas y permite dar un cambio de look.
Disponible en versión ignífuga.

ALOHA ( color tabaco & color blanco )

Las hojas ALOHA se instalan directamente sobre la carpinteria mediante 
la colocación de guias de pvc con grapas o clavos.
Embalaje: paquete de 72 hojas para cubrir m² + guias de pvc de 3m de largo.
Medidas y peso del paquete: 98cm x 64cm x 15cm - 25kg

— Productos — — Instalación —RIO (color tabaco)  (color blanco)

hojas

Se aplican sobre un tejado existente sea de 
madera, chapa, panel sandwich, tejas, etc... 
Este producto ofrece nuevas soluciones 
para la reforma de cubiertas y permite dar 
un cambio de look.
Disponible en versión ignífuga

A

ALOHA ( color tabaco & color blanco )

Las hojas Aloha ofrecen una estética similar a las cubiertas tropicales
tradicionales tipo hojas de palma.
Se aplican directamente sobre la carpinteria/estructura de madera
mediante el acople de guias de pvc invisibles. De esta manera vemos las
hojas tanto por fuera como por dentro de la estructura. Adémas es una
solución que garantiza resistencia a fuertes vientos y estanqueidad a la lluvia.
Disponible en versión ignífuga.
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