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El servicio de cambio de techumbre que entrega Recas Spa, no se reduce tan solo a la instalación de las 
tejas, si no que también  incluye una asesoría para la Solución Integral de su cubierta. 
 
Tejas asfálticas,  aislamiento, ventilación y revestimiento acompañado con la instalación realizada en 
conjunto con personal experto, darán como resultado para su hogar el mayor confort, ahorro energético, 
durabilidad y estética a su inmueble.

Recas Spa utiliza materiales de alta calidad, para una mayor protección a su inmueble, por consiguiente 
garantizamos todos los trabajos que conllevan a un instalación óptima, con los productos certificados 
asociados a nuestros proveedores. 

Revestimiento Siding Protecciones

Piso Deck Estructura Metálica



La mejor instalación de nuestros proyectos con una 
optima terminaciones en nuestras cubiertas y fachadas 
para nuestros clientes.

Recas es una empresa dedicada a la construcción 
especialmente de techumbre y revestimiento, sin 
embrago nuestros servicios se compone con una amplia 
gama de productos asociados a nuestros proveedores 
que presentan una alta calidad de materiales para la 
construcción. 

Recas se compromete a entregar un servicio de calidad que los componen con un equipo  de personal 
expertos con mas  de 25 años de experiencia a su servicio.

Lo invitamos  a descubrir un mundo de soluciones integrales en la construcción con el mejor equipo de 
profesionales que usted puede solicitar para  sus instalaciones.

El factor de éxito para nosotros es la calidad de gestión, contribuyendo así a la reputación que ha alcanzado 
en los rubros inmobiliarios y de la construcción, es decir excelencia que a su vez representa una garantía 
para clientes, proveedores y accionistas

Juntos construiremos un mundo mejor con estándares de calidad en la construcción, y así ayudaremos a 
mejorar el medio ambiente que nuestro planeta necesita
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Característica Normativa

Duración

Tipo de pilar

Perfil perimetral 

Perfil costanera

Techo
translúcido

Canal

20 años

50x50x3 mm

50x50x2 mm

40x40x2 mm

1x2 mt

Estándar

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! Entregamos 

Asesoría y Servicio Integral.
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Cobertizo estándar 2X3

La plancha de policarbonato RC- 400 y entre otros  esta diseñada 
para su aplicación en cubiertas y rendimientos de galpones  y 
cobertizos.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente, en 
combinación  con perfiles metálicos.

RC – Ondulado  820x2000 

RC – 400  -  1000x2000 
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! Entregamos 

Asesoría y Servicio Integral.
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Cobertizo estándar 2X4

Característica Normativa

Duración

Tipo de pilar

Perfil perimetral 

Perfil costanera

Techo
translúcido

Canal

20 años

50x50x3 mm

50x50x2 mm

40x40x2 mm

1x2 mt

Estándar
La plancha de policarbonato RC- 400 y entre otros  esta diseñada 
para su aplicación en cubiertas y rendimientos de galpones  y 
cobertizos.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente, en 
combinación  con perfiles metálicos.

RC – Ondulado  820x2000 

RC – 400  -  1000x2000 



¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! Entregamos 

Asesoría y Servicio Integral.
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Cobertizo estándar 2X5

Característica Normativa

Duración

Tipo de pilar

Perfil perimetral 

Perfil costanera

Techo
translúcido

Canal

20 años

50x50x3 mm

50x50x2 mm

40x40x2 mm

1x2 mt

EstándarLa plancha de policarbonato RC- 400 y entre otros  esta diseñada 
para su aplicación en cubiertas y rendimientos de galpones  y 
cobertizos.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente, en 
combinación  con perfiles metálicos.

RC – Ondulado  820x2000 

RC – 400  -  1000x2000 
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! Entregamos 

Asesoría y Servicio Integral.
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Cobertizo estándar 2X6

Característica Normativa

Duración

Tipo de pilar

Perfil perimetral 

Perfil costanera

Techo
translúcido

Canal

20 años

50x50x3 mm

50x50x2 mm

40x40x2 mm

1x2 mt

Estándar
La plancha de policarbonato RC- 400 y entre otros  esta diseñada 
para su aplicación en cubiertas y rendimientos de galpones  y 
cobertizos.

Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente, en 
combinación  con perfiles metálicos.

RC – Ondulado  820x2000 

RC – 400  -  1000x2000 



Nuestra misión es entregar la mejor calidad a todos los clientes, para 
si en conjunto mejorar y cuidar el medio ambiente.

Para nosotros el ahorro de energía se materializa a través de nuestro 
servicio y productos, logrado con los revestimiento exteriores e 
interiores que respetan estos conceptos hacia nuestros clientes.

Le damos la bienvenida a nuestros servicios de calidad y seguridad, los 
cuales  entregaremos un mundo de soluciones integrarles de 
construcción.
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