


Clientes de por vida
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En Mextile® no vemos a los techos solamente como estructuras que cubren las casas, pensamos en el techo 
como un sistema dinámico, que protege, que tiene su propia identidad y que evoluciona a través del tiempo 
en conjunto con la casa. Por lo mismo además de vender tejas de la más alta calidad, estamos enfocados a 
ofrecer Soluciones Integrales para el Tejado.
  
La innovación que nos ha caracterizado desde nuestros inicios ha sido fruto de nuestra incansable búsqueda 
por ofrecerle en forma local a nuestros clientes lo mejor del mundo. Lo anterior nos ha llevado a tener la 
variedad de perfiles, colores y acabados más amplia que hay en el mercado.  Así mismo hemos desarrollado 
productos que anteriormente no existían en el mercado mexicano, algunos ejemplos de lo anterior son el 
mortero adhesivo Mexbond® / Unibond® y las láminas de tapapájaros que se utilizan en la instalación de la teja.

Estas soluciones las hemos desarrollado al analizar en México y en los mercados más avanzados del mundo 
los diferentes elementos de recubrimiento de los techos, sus principales características y sus imperfecciones. 
Como resultado hemos obtenido una teja con propiedades superiores, que acompañada de sus accesorios 
de instalación ofrecen un Sistema Integral para el Tejado. Como beneficio se mejorará la funcionalidad y belleza 
del techo y se lograrán ahorros de mantenimiento a lo largo del tiempo.



Un Mundo de Experiencia

Nuestra historia de éxito, de más de 50 años, se ha logrado gracias al activo más importante de la empresa, 
la gente que conforma nuestro equipo.
Ser parte de un grupo  con presencia global nos permite tener acceso a valiosas innovaciones y conocimiento 
de producto en la industria y al intercambio de mejores prácticas de producción e investigación.

México
E.U.A 

Inglaterra
Escocia

 
Por muchos años hemos convertido las ideas y sueños en realidades alrededor del mundo.

En Todo el Mundo y en Tu Hogar
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Pro ctos a plia ente Certifica os
Garantía de por Vida (Sujeta a restricciones)

Para obtener nuestra información completa sobre 

la Garantía limitada de por vida del producto, visite 

nuestro sitio web en www.mextile.com.mx 

o contáctenos al (81) 8130 5490

Certificaciones:

•  ASTM C-67 Freeze/Thaw Test

•  ASTM C-1492

•  ASTM E330-97 Standard Test Method  
 for Structural Performance

Nuestros productos proporcionan una gran durabilidad

Resistencia y Durabilidad: Siendo un producto resistente al fuego y alcanzando resistencias 
mecánicas superiores a los 250 kgs. la teja de concreto es la de mayor durabilidad en el mercado.

Producto a prueba de incendios: Todas las tejas están clasificadas como Clase A según los estándares 
ASTM E108: la protección contra incendios más alta disponible, lo que permite a los propietarios 
reducir los costos de las primas del seguro.
Impermeabilidad: Un sello protector, la mínima porosidad y baja absorción de las tejas así, como un 
sistema de ensamble “Inter-lock” impiden la filtración de agua al techo.

Aislamiento Térmico: Un sello reflector y el tener pocos puntos de apoyo logran que el colchón de 
aire entre la teja y la losa le den un alto grado de aislamiento al techo.

Protección UV: Su techo estará protegido contra los dañinos rayos UV y elementos climáticos que 
prolongarán la vida útil de la estructura y reducirán los costos de mantenimiento.

Componentes y Accesorios: Tenemos todos los componentes necesarios para realizar una instalación 
profesional, que cumpla con las cualidades técnicas, estéticas y una apariencia impecable para su 
proyecto.

Naturales y Ecológicas: El uso de materiales naturales y el no requerir cocción a base de combustibles 
hace que la teja mextile sea un producto amigable al medio ambiente.



En Mextile® ofrecemos una amplia gama de accesorios 
para la teja, los cuales además de mejorar la apariencia 
del techo aportan mayor funcionalidad al mismo.

Perfiles

En Mextile® tenemos 4 tipos de acabados para las 
tejas, los cuales aportan diferentes texturas que dan 
movimiento a los techos.

Acabados

Con el color se pueden aportar propiedades específicas 
como mayor o menor luz a una fachada, se pueden            
rectificar proporciones, o aportar ciertas propiedades 
a las casas. Para apoyar en la selección del color de 
la teja hemos desarrollado 4 categorías para clasificar 
todos nuestros productos.

Colores

Mediterránea
La teja Mediterránea se reconoce por 
tener un barril alto lo cual refleja un estilo 
tradicional de gran elegancia.  Esta teja 
agrega mucha textura visual a los techos 
tomando por lo mismo gran relevancia 
en proyectos de grandes dimensiones.

Modelos de Teja

Iberia
La teja Iberia tiene una altura de barril 
medio con curvas extendidas lo cual 
evoca un estilo de arquitectura Colonial 
Español. Esta teja de gran belleza realza 
con elegancia la apariencia de los techos 
y nos aporta una conexión histórica con 
el pasado.

Catalana
La teja Catalana es una teja de curvas 
suaves, representa un estilo Europeo 
clásico. Esta teja es la más conocida 
en el mundo y tiene gran adaptabilidad 
a cualquier tipo de arquitectura, sea 
contemporánea o tradicional.

Windsor Pizarra
Es una teja plana de textura lisa con un 
bisel en los extremos simulando de esta 
forma la pizarra que tradicionalmente 
se usaba en los antiguos Castillos de 
Europa. Esta teja a pesar de ser plana da 
gran textura y movimiento a los techos.

Windsor Rústica
Es una teja plana de textura áspera que 
simula una teja de madera. Esta teja de 
apariencia rústica da una sensación de 
naturalidad y de ambiente de campo que 
le da un toque muy especial a cualquier 
obra.

Integrado Standard
Tejas producidas con uno o más tonos de 
color integrados en la mezcla.

Integrado Plus
Tejas producidas con el sistema de Color 
Integrado Standard utilizando mayor 
cantidad de pigmento o tejas que integran 
pigmentos más intensos.

Slurry
Aplicación de una pasta de color mezclado 
con cemento aplicada sobre la superficie de 
la teja.

Combinaciones
Conjunto de dos o más colores integrados en 
forma natural en la mezcla.

        Cálidos
Colores que aportan 
calor a las obras y 
que permiten crear 
ambientes mas 
envolventes.

        Obscuros
Colores que aportan 
sobriedad y elegancia 
a las casas.
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        Naturales
Colores que por si solos 
evocan tonos propios 
de la naturaleza. 

        Luminosos
Colores que aportan 
mayor luz a la obra y 
crean espacios mas 
limpios.

C
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TOSCANA

30% Rojo Borgoña

20% Hacienda

20% Terracota Quemado

15% Arena del Desierto 

15% Amarillo Sillar

MALIBÚ

20% Mezquite

20% Arena del Desierto

20% Amarillo Sillar

20% Maderas Selectas

20% Hacienda

GRAN CAÑÓN

30% Navajo

30% Amarillo Sillar

15% Hacienda

15% Mezquite

10% Terracota Quemado

Custom Blends



6  Los colores impresos en este catálogo pueden variar de los colores reales de las tejas.

Accesorios Disponibles: Cumbrera Universal, 3 Vías, 4 Vías y Remate Universal.

NMEIS001

TERRACOTA MISIÓN Color Integrado Standard

C C

Mediterránea

NMEIS014 NMEIS025 NMEIS029

NMEIS044

HACIENDA Color Integrado Standard PALO DE FIERRO Color Integrado Standard CAFÉ TOSTADO Color Integrado Standard

ROJO BUGAMBILIA Color Integrado Standard

NMEIS007 NMEIS011

EL DORADO Color Integrado Standard MEZQUITE Color Integrado Standard

C

C N N

N

NMESL202

RAYO DE SOL Slurry

NMECB300

MADERAS SELECTAS Combinaciones

C C

SAN ANTONIO Combinaciones

NMECB309NMECB304

SONORA Combinaciones



7 Los colores impresos en este catálogo pueden variar de los colores reales de las tejas.

CHAPARRAL Combinaciones

NIBCB307 NIBCB310

NAVAJO Combinaciones

NIBIS014C

W CN

N

MEZQUITE Color Integrado Standard HACIENDA Color Integrado StandardTABACO Color Integrado Standard

NIBIS011NIBIS010

Iberia

NIBIS009

ARENA DEL DESIERTO Color Integrado Standard

NIBIS001

TERRACOTA MISIÓN  Color Integrado Standard

NIBIS005

ROJO QUEMADO Color Integrado Standard

C C

WNN

Accesorios Disponibles: Cumbrera Universal, 3 Vías, 4 Vías y Remate Universal.

NIBIS031   NIBIS073   NIBIS074   

KAKHI BROWN Color Integrado Standard DUSK Color Integrado Standard BARKWOOD Color Integrado Standard

C
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NMECB300

MADERAS SELECTAS Combinaciones

N

NCAIS014

HACIENDA Color Integrado Standard

C
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PLOMO ANTIQUE Color Integrado Standard

NWRIS015O

NIBIS014

HACIENDA Color Integrado Standard

C

MEZQUITE Color Integrado Standard

NWPIS011N
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Catalana

TERRACOTA MISIÓN Color Integrado Standard

NCAIS001 NCAIS009

NCAIS029

NCAIS010

NCAIS010

NCAIS044 NCAIS053

NCAIS014

NCACB300

ARENA DEL DESIERTO Color Integrado Standard

CAFÉ TOSTADO Color Integrado Standard

TABACO Color Integrado Standard

TABACO Color Integrado Standard

ROJO BUGAMBILIA Color Integrado Standard BARRO CRUDO Color Integrado Standard

HACIENDA Color Integrado Standard

MADERAS SELECTAS Combinaciones

C C

C

C C

N

N

N

N

Accesorios Disponibles: Cumbrera Universal, 3 Vías, 4 Vías y Remate Universal.

NCAIS011

MEZQUITE Color Integrado Standard

N
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MADERAS SELECTAS Combinaciones

NWPCB300 NWPCB307

CHAPARRAL Combinaciones

NN

Windsor Pizarra

VERDE NATURALEZA Color Integrado Plus

NWPIP103 NWPIP104

NEGRO CARBÓN Color Integrado Plus

KHAKI BROWN Color Integrado Standard

NWPIS029 NWPIS033

NWPIS015

NWPIP102

PLOMO Color Integrado Standard

PLOMO ANTIQUE Color Integrado Standard

VERDE MARINO Color Integrado Plus

O

N

NN

MEZQUITE Color Integrado Standard

NWPIS011 NWPIS025

NWPIS074

PALO DE FIERRO Color Integrado Standard

BARKWOOD Color Integrado Standard

N N

N

Accesorios Disponibles: Cumbrera Windsor y Remate Windsor.
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NWRCB300

MADERAS SELECTAS Combinaciones

N

Windsor Rústica

PLOMO ANTIQUE Color Integrado Standard

NWRIS015 NWRIS074

NWRCB300

BARKWOOD Color Integrado Standard

MADERAS SELECTAS Combinaciones

NWRIS011

NWRIP104

MEZQUITE Color Integrado Standard

NEGRO CARBON Color Integrado Plus

N

N

N

N

O

Accesorios Disponibles: Cumbrera Windsor Rústica y Remate Windsor Rústica.

            Los colores impresos en este catálogo pueden variar de los colores reales de las tejas.



Especificaciones Técnicas

En Mextile® pensamos en nuestros productos no sólo como un sistema de protección dinámico para 
su hogar, también los vemos como un elemento de diseño clave que refleja su estilo de vida único. 
Fabricamos tejas de la más alta calidad en el mercado, que combinadas con los accesorios especiales 
y una instalación adecuada por un instalador calificado, puede lograr la mayor funcionalidad y la mejor 
apariencia para su hogar mientras disfruta de los beneficios de un sistema completo de techado. Es por 
éso que no encontrará un mejor producto para transformar su casa.

Mextile® ofrece tejas, accesorios y componentes 
de techo para proporcionar un sistema completo

Mediterránea

Iberia

Catalana

Windsor Pizarra

Windsor Rústica

MODELOS PIEZAS / TARIMARESISTENCIA
MECÁNICA

PESO / pza
PESO / m2TAMAÑO Y COBERTURA*

ACCESORIOS

Cumbrera

ACCESORIOS  ESPECIALES **

5.0 Kg
50.0 Kg

5.2 Kg
49.4 Kg

5.0 Kg
45.0 Kg

5.6 Kg
49.8 Kg

5.6 Kg
49.8 Kg

200 kg/pza

200 kg/pza

200 kg/pza

200 kg/pza

200 kg/pza

208 pzas

192 pzas

240 pzas

216 pzas

216 pzas

PESO / PIEZA

4.6 Kg 
4.4 Kg

RESISTENCIA

200 kg/pza
200 kg/pza

PIEZAS / PAQUETE

152 pzas 
192 pzas 

Dimensiones: 44x30 cm 
Translape Min: 7 cm
Piezas/m2  = 10

Pieza mide: 44x33 cm
Translape Min: 7 cm
Piezas/m2  = 9.5

Pieza mide: 44x33 cm
Translape Min: 7 cm
Piezas/m2  = 9.0

Pieza mide: 44x33 cm
Translape Min: 7 cm
Piezas/m2  = 8.9

Pieza mide: 44x33 cm
Translape Min: 7 cm
Piezas/m2  = 8.9

TAMAÑO / PIEZA

25 x 44 cm (Universal)
25 x 44 cm (Windsor)

(Piezas/ml: 2.6)

 * Los rendimientos de teja están calculados en base a traslape de 7 cm.  **Los accesorios especiales se venden por pieza.
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Tapón de 
Cumbrera

Peso: 1.8 kg

4 Vías

Peso: 11 kg

3 Vías

Peso: 8.4 kg

Remate
Universal

Peso: 6.2 kg

Remate
Windsor

Peso: 6.2 kg

25 cm

2
5

 c
m

2
4

 c
m

24 cm

3
7.

5
 c

m

11.5 cm

40 cm
23.5 cm

40
 c

m

43 cm
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Accesorios de Teja

Mextile® ofrece una amplia gama de Accesorios de Teja que mejora la apariencia de su techo y propor-
ciona una mayor funcionalidad.

Goterón

Impermeabilizantes

Mexbond®

 / Unibond® Valle

Tapa Pajaros

Canal Inferior

Canal Superior

Accesorios de Instalación 

En Mextile® ofrecemos los componentes necesarios para su correcta instalación de tejas , que junto con nuestras 
tejas y accesorios producen un sistema de techo completo que proporcionará una solución de agua que puede 
soportar la nieve , la lluvia, calor , y fuertes vientos cuando se instala correctamente.

Tapón de 
Cumbrera

Cumbrera Universal,
Windsor y Rústica

Remate Universal,
Windsor y Rústica4 Vías

3 Vías
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Mexbond® / Unibond®

El mortero adhesivo Mexbond®  / Unibond® es un producto desarrollado a base de cemento Portland, agregados, 
fibras de polipropileno y aditivos químicos. Tiene excelente poder adhesivo y buena trabajabilidad siendo muy durable 
con un alto grado de elasticidad e impermeabilidad que asegura una excelente unión entre dos piezas. 

Los colores impresos en este catálogo pueden variar con relación a los colores reales de la teja.  Antes de 
seleccionar su producto es recomendable ver muestras físicas de la teja. A pesar de nuestro estricto control 
de calidad, puede haber variaciones ligeras en los tonos. Estas variaciones al ser distribuidas por todo el 
techo contribuyen considerablemente a la belleza única de cada techo.

Las especificaciones de este catálogo no constituyen en ninguna forma una garantía de nuestra teja. La única 
garantía válida es la “Garantía de Por Vida  Sujeta a Restricciones” que se encuentra impresa en este catálogo 
o en nuestra página de internet. 

Mextile®  sólo garantiza la calidad de nuestros  productos; la instalación y mano de obra serán responsabilidad 
de los proveedores de este servicio.

Para preguntas acerca de la instalación de nuestra teja le recomendamos consultar nuestra Guía de Instalación 
impresa o la que se encuentra en nuestra página de internet www.mextile.com.mx.  

Edición: 02/2022 

Aclaraciones

Hacienda

Tabaco

Gris Plomo

Mezquite

Terracota

Negro Carbón

Cantera

Verde

Paja

Caoba

Vino

Rojo Bugambilia

Los colores impresos en este catálogo pueden 

variar de los colores reales obtenidos de mortero.

Ventajas:
•   Gran variedad de colores
•   Se obtiene un color uniforme y duradero
•   Permite una instalación fácil y rápida
•   Contiene aditivos y fibras que mejora su comportamiento
•   Ahorra tiempo y dinero
•   Minimiza los desperdicios de material

Distribuidor Autorizado:

PRODUCTO HECHO EN MEXICO
Planta García, Nuevo León.



MEZQUITE Color Integrado Standard

NWPIS011N

www.mextile.com.mx
Carretera a Villa de García, Km. 11.8, García, Nuevo León, México

T (81) 8130 5490    F (81) 8130 5499


