Aplicación
de lámina

P7

Lámina

P7

Lámina ondulada de 6 ondas puede ser utilizada como
techo único en vivienda, industria y en el sector agropecuario.

Colores: Rojo y gris natural*.

*Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

A base de
fibrocemento

Accesorios

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Colores: Rojo y gris natural*.

*Los accesorios tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Caballete Estándar
dos Aguas P7

Caballete Articulado
Superior P7

Caballete Articulado
Inferior P7

Tapón P7

Cumbrera “S”

Remate
lateral P7

No se
oxida

Lámina

P4

Colores: Rojo y gris natural*.

Lámina ondulada a base de fibrocemento de 6 y 12 ondas
logrando una cobertura eficaz. Pueden ser utilizadas como techo
único en vivienda, industria y en el sector agropecuario.

*Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Accesorios
Colores: Rojo y gris natural*.

*Los accesorios tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Caballete AC P4
6 ondas Ondulado

Caballete Liso P4

Aislantes
térmicos

No se
oxida

Lámina

Estructural “V”

Color: Gris natural*.

*Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Lámina estructural con perfil “V” a base de
fibrocemento. Única en el mercado ya que no requiere
soportes intermedios. Por su espesor es resistente a
agentes químicos y disminuye la contaminación auditiva.

A base de
fibrocemento

No requiere
soportes
intermedios

Resistente a
Menor
agentes
contaminación
químicos
auditiva

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.
**Fabricación especial: Se requiere una cantidad mínima para fabricación de este producto y 50% de
anticipo del valor total del pedido.

Accesorios
Color: Gris natural*.

*Los accesorios tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Caballete articulado
estructural superior “V”

Caballete articulado
estructural inferior “V”

No son
flamables

No se
oxida

Aplicación
de teja

Maxiteja

Teja

San Miguel

Teja fabricada manualmente lo que hace de ella
una pieza única, ideales para decorar el techo de casa
habitación, comercios o conjuntos habitacionales.

Colores: Arcilla, terracota, chocolate, paja y verde*.
*Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Arcilla

Terracota

Chocolate *

Paja *

Verde *

*Fabricación especial: Se requiere una cantidad mínima para fabricación de este producto y 50% de
anticipo del valor total del pedido.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Accesorios
Colores: Terracota, arcilla, paja y verde*.

*Los accesorios tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Botaguas NT Teja San
Miguel trasero

Caballete NG Teja San
Miguel inferior

Caballete NG Teja San
Miguel superior

Caballete San Miguel
Limatón

Tapón NT

No se
oxida

Teja

Multiteja III

Teja modular que proporciona una mayor cobertura
y eficiencia en la instalación que las tejas individuales.
Combina el alto desempeño con la facilidad y velocidad en
la instalación para el constructor.

Colores: Arcilla, paja y verde*.

Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz*.

Arcilla

Paja*

Verde*

*Fabricación especial: Se requiere una cantidad mínima para fabricación de este producto y 50% de
anticipo del valor total del pedido.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

No se
oxida

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Accesorios
Colores: Arcilla, paja y verde*.

Los accesorios tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz*.

Botaguas trasero
Multiteja III

Remate visera inicial
Multiteja III

Remate visera final
Multiteja III

Caballete articulado
superior Multiteja III

Caballete articulado
inferior Multiteja III

Teja

Maxiteja

Colores: Dórica (Rojo) y ocre*.

Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz*.

Dórica (Rojo)

Teja a base de fibrocemento con diseño de 4 ondas
tipo española ideal como cobertura única en vivienda,
comercio y escuelas. No se desgasta y no se deteriora bajo
una exposición constante a los rayos UV.

Ocre *

*Fabricación especial: Se requiere una cantidad mínima para fabricación de este producto y
50% de anticipo del valor total del pedido.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

No se
oxida

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Teja

Ultrateja

Color: Arcilla*.

Las tejas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz*.

Arcilla

Teja de fibrocemento con una estructura de 5 ondas,
logrando el equilibrio entre calidad, resistencia y una vista
elegante de su techado. Gracias a su construcción hecha
con fibras sintéticas y cemento, tenemos como resultado el
producto que combina un diseño único de calidad.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

No se
oxida

Aplicación de
lámina plástica

P3

Lámina
opaca

P3 - P4 - P7

Los techados plásticos opacos de polipropileno
ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad  y bajo peso.

Color: Rojo opaco.

A base de
polipropileno

Lámina
traslúcida

P4 - P7

Tecnología
Solar Block

Aditivos
vs rayos UV

No se
oxida

Livianas y
flexibles

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Los techados plásticos traslúcidos de polipropileno
ofrecen resistencia, durabilidad, flexibilidad, difusión de luz
y bajo peso.

Color: Traslúcido.

A base de
polipropileno

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Ahorro del
80% de energía

Tecnología
Solar Block

No se
oxida

Livianas y
flexibles

Lámina
gris

P3

Lámina plástica de 10 ondas realizada de
polipropileno, material caracterizado por una alta
resistencia al traspaso de humedad, de peso liviano y con
amplia resistencia química combinado con su tecnología
Solar Block que refleja los rayos UV evitando el desgaste,
aumentando su durabilidad, las láminas plásticas Mexalit
cuentan con la mejor relación calidad-costo del mercado.

Color: Gris.

A base de
polipropileno

Teja

POLITEJA

Tecnología
Solar Block

Aditivos
vs rayos UV

No se
oxida

Livianas y
flexibles

*PZ/PQ: Contenido representado en piezas por paquete.

Colores: Rojo opaco y traslúcida.

Teja ondulada plástica fabricada con polipropileno
reforzado con carbonato de calcio, cargas minerales y
estabilizadas con aditivo protector UV.

A base de
polipropileno

as y
es

*PZ/PQ: Contenido representado
en piezas por paquete.

Ahorro del
80% de energía

Tecnología
Solar Block

No se
oxida

Livianas y
flexibles

Sistemas
térmicos

Maxitherm

Sistema

MAXI-THERM

Maxi-Therm® es un innovador sistema de cubierta para
techados, cuenta con un excelente aislamiento térmico, que
reduce hasta 60% la transmisión de calor al interior, es fresco en
verano y cálido en invierno.

A base de
fibrocemento

Protección
solar

No
flamable

Aislantes
térmicos

No se
oxida

*Cubierta simple:
Para techados que ya cuentan con una
base de lámina P4 o P7 de fibrocemento.

Sistema completo:
Para techos que buscan un sistema
completo de confort térmico.

*Venta mínima de 10 m2

Sistema

POLITHERM

Es un sistema térmico de techado ligero prearmado,
compuesto por 3 sustratos. Se fija con sistema tradicional:
tornillos punta de broca o birlos ambos con arandela de neopreno.
Excelente aislante de sonido y temperatura aportando un ahorro
económico en su uso.

A base de
polipropileno

Aislamiento
acústico

Aislante
térmico

Componentes del sistema Politherm®

Lámina de polipropileno (PP)
P3 Rojo opaco
Poliestireno expandido (EPS) D15
Lámina de polipropileno (PP)
P3 Rojo opaco

Tecnología
Solar Block

Sistema
térmico

Livianas y
flexibles

Proceso de rotomoldeo
Nuestro proceso de fabricación tiene la más alta tecnología en el mercado, nos permite ofrecer
un amplio portafolio de productos que garantizan el manejo óptimo del agua, adaptándose a zonas
rurales y urbanas. Ofrecemos productos versátiles, de gran resistencia sin contaminantes tóxicos,
reflejando los rayos UV y evitando la proliferación de bacterias en su interior.
Nuestro proceso consta de 4 pasos esenciales:
El cumplimiento con la norma NMX-C-374ONNCCE-CNCP es vigente con nuestra
responsabilidad para ofrecer a
nuestros clientes productos de
calidad certificada.

Tecnología antimicrobial
Contamos con tecnología que proporciona protección
extra, evitando cualquier proliferación de microorganismos
perjudiciales para la salud.

Sistema Soft Touch
Otra de nuestras ventajas es nuestro sistema Soft
Touch, el cual nos asegura un manejo ergonómico y suave
al tacto, facilitando la instalación de una forma segura.

En Eureka® sabemos que detrás de ti, está tu familia y nuestro
compromiso es que siempre tengan agua más limpia.
Por esta razón día a día redoblamos nuestro esfuerzo, comprometidos
con satisfacer sus necesidades de la forma más eficiente.
La calidad es nuestro mayor compromiso y trabajamos con los más
altos estándares de ella para garantizar nuestro producto.
¡En Eureka® nos compremetemos con el cuidado del agua!
¿Cómo lo hacemos?
Ofreciéndote los mejores sistemas de
almacenamiento de agua para tu
hogar o negocio.

Tinaco Bicapa y Tricapa
Sistema de almacenamiento

Los Tinacos Eureka® cuentan con una
gran resistencia gracias a sus cinturones de
refuerzo, además de que son fáciles y rápidos
de instalar, ahorrando tiempo y altos costos de
albañilería en comparación a un tinaco tradicional.

• Con una capa interior blanca y
exterior negro
• Con cinturones de refuerzo

Capacidades
450 L

750 L

600 L

1100 L
+3

2500 L

Antibacterial

• Capa interior blanca, intermedia
color negro y exterior color arena
• Con cinturones de refuerzo

Protección
solar

Hermético
y confiable

Ligero

Precio
accesible

Completa tu sistema de almacenamiento con nuestros accesorios:
Filtro
de agua

Flotador
No. 5
+ varilla

Multiconector
antifugas

Jarro de
aire

Válvula
de llenado
de cobre

Las Cisternas Eureka® se fabrican con la
más alta tecnología de rotomoldeo, utilizando
materias primas de alta calidad, inocuas y durables
en polietileno, favoreciendo que el líquido tenga
condiciones óptimas y de fácil acceso gracias a
su gran capacidad de almacenamiento.

Cisterna
Sistema de almacenamiento

1
2

Capacidades
1200 L
2800 L

+5

5000 L

+10

10000 L

+20

• Acabado azul y negro

• Tres cinturones
de refuerzo

1. Ocho brazos de refuerzo
2. Con cuatro hombros de alta
resistencia

Antibacterial

Mantiene la
pureza del
agua

Hermético
y confiable

Mantenimiento
minímo

No sufren
grietas o fisuras

Completa tu sistema de almacenamiento con nuestros complementos y accesorios:

Kit de válvula
y flotador

Multiconector
antifugas

Jarro de
aire

Pichancha

Los agrotanques Eureka® son fabricados
con polietileno de alta densidad, lo que le confiere
al producto una gran resistencia. Son ideales
sector agrícola, ganadero e industria de alimentos.

Agrotanque
Sistema de almacenamiento

Nuestros tanques están reforzados y requieren
un mínimo mantenimiento.

Capacidades
2800 L
5000 L
10000 L

Antibacterial

No sufren
grietas o fisuras

Hermético
y confiable

Protección
solar

Ideal para su uso:
Sector agrícola

Sector ganadero

Sector alimenticio

*El precio incluye una abertura para salida. Por la abertura extra hay un costo adicional.
La solicitud de refuerzo especial bajo pedido, es sujeto a disponibilidad y tiempos de producción.

Lista de códigos y precio público*
Sistemas de almacenamiento

• El precio incluye una abertura para salida.
• Por abertura extra, costo adicional.
• Solicitud de refuerzo especial bajo pedido, sujeto a disponibilidad y tiempos de producción.
*Precios de referencia. Valida la vigencia con tu representante de ventas.
Cambios sin previo aviso. Para las condiciones comerciales y de descuentos, ponerse en contacto con tu
asesor comercial Eureka®, el precio es por una pieza y no incluye IVA.

Eureka® le ofrece la mejor opción para el abastecimiento de agua,
aún en zonas de difícil acceso ya que sabemos que este recurso es vital.
Nuestro objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de las personas,
para ello ponemos a su disposición nuestros captadores pluviales
H2OG Eureka®, el cual recolecta agua de lluvia y la hace útil para uso
doméstico. Es amigable con su bolsillo al generar un ahorro en los
altos costos por el servicio de agua potable.
Nuestra Ecofosa Eureka® es un producto de saneamiento y
su desempeño es superior al de una fosa séptica,
favorece el cuidado del medio ambiente y
disminuye la contaminación de mantos
acuíferos.

Captador de agua H2OG
Mejoramiento de agua
50 cm

Es un sistema conformado por uno o varios
tanques colectores delgados y modulares para
captar el agua pluvial; estos se colocan debajo
de la bajada pluvial de la edificación para filtrar,
almacenar y suministrar el agua pluvial que cae
sobre el techo de la edificación y así generar un
ahorro económico para el usuario, así como
cuidado al medio ambiente a través del cuidado
del agua.

D is e ñ o m o
du

la
r

180 cm

• Acomodo horizontal (en piso)
• Acomodo vertical (sobre pared)

Diseño
modular

Reserva
independiente
de agua

Máxima
captación
pluvial

Fácil
traslado

Incluye kit filtro:
Filtro principal
(1 pza)

Canastilla de
ventilación
(1 pza)

Tapón macho
(1 pza)

Solución
ecológica

Ecofosa
Mejoramiento de agua

La Ecofosa Eureka® resuelve en forma
económica, práctica y eficiente el problema de
las aguas residuales provenientes de viviendas
suburbanas y casas de campo en donde los
sistemas de alcantarillado no están disponibles.

Incluye accesorios
Filtro, empaques, tubo PVC y
costal arpilla.

Registro
de lodos

1. Entrada de agua sucia
2. Salida de agua tratada
3. Filtro
4. Registro de lodos

Autolimpiable

Sustentable

Durable

Solución
ecológica

5. Zona de ventilación
6. Zona de sedimentación
7. Lodos acumulados
8. Zona de grasas

Fácil
instalación

Ideal para su uso en:
Vivienda en general

Sector agrícola

Desarrollo suburbano

Sector ganadero

Zonas con carencia
de alcantarillado

Tenemos para ti los accesorios que necesitas para aprovechar al
máximo los beneficios que te ofrecen nuestros productos y maximizar su
funcionamiento, para ello contamos con un filtro para asegurar la calidad
del agua con un mejor olor y color.
Así mismo te ofrecemos el multiconector antifugas y el flotador con
varilla + válvula de llenado que facilitan el control sobre el flujo y
retención del agua, según las necesidades lo requieran.

Es un sistema de limpieza de alta duración
que funciona con un cartucho de discos extraíbles.
Su máxima superficie filtrante reduce la frecuencia
e intensidad de labores de mantenimiento.

Filtro de agua
Accesorios
1

2

3

5

4

6

7

8

Cuerpo
reforzado

Antimicrobial

1. Conexión BSP/NPT 1-1/2”
2. Tomas para manómetro
3. Con cuerpo reforzado
con estabilizador UV
4. Salida de 1/2”
5. Cartuchos de discos
nano ranurados

Cartucho
reutilizable

6. Tapa portadiscos con roscas
para evitar que se pierdan
7. Tapa de apertura del filtro
con sistema Soft Touch
8. Tapón para purga de
limpieza.

Fácil
instalación

Completa tu sistema de almacenamiento con nuestros complementos:
Flotador
No. 5
+ varilla

Multiconector
antifugas

Válvula
de llenado
de cobre

Durable

Multiconector antifugas

a
sc

No requiere O´Ring y cuenta con la exclusiva
tecnología Soft Touch de fácil apertura y cierre.

princ
l
ipa

Ro

Accesorios

El Multiconector Universal Antifugas
Eureka® es un accesorio de control, que permite
o restringe el flujo de agua.

No requiere
O´Ring

Cuerpo
reforzado

Sistema
antifugas

Fácil
instalación

Durable

Completa tu sistema de almacenamiento con nuestros complementos:
Filtro de agua

Flotador
No. 5
+ varilla

Jarro de
aire

Flotador No. 5
Accesorios

Varilla repelente
anticorrosiva

Cuerpo
reforzado de
alta resistencia

El Flotador + varilla Eureka® es un accesorio que evita el derrame el agua, ya que asegura
que no rebase el nivel óptimo.
Su cuerpo está fabricado a base de polietileno
de Alta Densidad (HDPE) otorgando propiedades
estabilizadoras de rayos UV, lo que evita la
generación de bacterias.

Nivel
óptimo

Fácil
instalación

Estabilizador de
Rayos UV

Completa tu sistema de almacenamiento con nuestros complementos:
Filtro de agua

Multiconector
antifugas

Lista de códigos y precio público*
Accesorios

*Precios de referencia. Valida la vigencia con tu representante de ventas.
Cambios sin previo aviso. Para las condiciones comerciales y de descuentos, ponerse en contacto con
tu asesor comercial Eureka®, el precio es por una pieza y no incluye IVA.

