
EXPERTOS EN TECHUMBRE Y REVESTIMIENTO 

Línea  revestimiento 



 Cerchas 

Costaneras 

Placas estructurales 

Membrana Hidrófuga Ventilación 

Teja 

Aislante Tapacán 

Frontón 

Canal 

www.recas.cl 

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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Colores nativos 

T – 04 Alerce 

T – 05 Castaño T – 02 Pino Oregón 

T – 01 Mañio 
T – 03 Nogal 
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Característica 
Siding 

Fibrocemento 

Normativa 
 

 
Duración 

 
Resistencia 

viento 
 

Resistencia  
 

T° 
 

Producto 
certificado 

 
Espesores 

Consultar stock 
 

Rendimiento 
 
 

Ancho 
 

Largo 

 
40 años 

 
Si 
 
 

Baja y alta  
 

Si 
 
 

Si 
 

6 – 8  m/m 
 

 
1.7 m² 

 

 
190 mts 

 
3660 mts 
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Siding Fibrocemento Nativos 
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Característica 
Siding 

Fibrocemento 

Normativa 
 

 
Duración 

 
Resistencia 

viento 
 

Resistencia  
 

T° 
 

Producto 
certificado 

 
Espesores 

Consultar stock 
 

Rendimiento 
 
 

Ancho 
 

Largo 

 
40 años 

 
Si 
 
 

Baja y alta  
 

Si 
 
 

Si 
 

6   m/m 
 

 
1.7 m² 

 

 
190 mts 

 
3660 mts 

 

www.recas.cl 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

C01  - Blanco Everest   C14 - Visón 

C07  - Blanco Crema C31  - Verde Ingles 
C61 – Rojo Quemado 

Siding Fibrocemento Unicolores 

C50  - Negro 

C15  - Gris Oscuro 

Unicolores 



Colores 

RC – CELOSIAS 

RC –  Charcoal Gray 

RC –  Verde Oscuro RC –  Nogal RC –  Caoba 

RC – White Blanco RC – Slate  - Azul RC – Sandal Wood 

RC – Stone - Gris 

RC – 23 

RC –  Maize - Crema 

RC – 40 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 
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RC –  Producto de colores a pedido especial 
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Siding PVC 
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RC – Rojo Gótico RC –  Perla Mística RC –  Gris Victoriano 

RC –  Oro Viejo 

RC –  Gris Esmeralda RC – Fierro Forjado RC –  Verde Barroco 

RC –  Guinda Seca 

Característica 
Siding 

Fibrocemento 

Normativa 
 

 
Duración 

 
Resistencia 

viento 
 

Resistencia  
 

T° 
 

Producto 
certificado 

 
Espesores 

Consultar stock 
 

Rendimiento 
 
 

Ancho 
 

Largo 

 
30 años 

 
Si 
 
 

Baja y alta  
 

Si 
 
 

Si 
 

6  m/m 
 

 
1.7 m² 

 

 
190 mts 

 
3660 mts 

 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Siding Fibrocemento 



¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 
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RC – Deeck Bambú 

Deck compuesto por fibras de bambú 
prensadas de alta densidad, es muy 
duro y compacto, extremadamente 
estable evitando la deformación 
producida por exceso de humedad, 
ideal para uso exterior en terrazas. 
 
Alta resistencia a impacto y arañazos 
producto del movimiento de muebles, 
soporta muy bien la humedad y sol 
directo. 

Deck sólido de bambú, no requiere 
barniz ni pintura para su mantención, 
su instalación es mediante clip 
metálico sobre envigado. 
 
Altamente ecológico, el bambú es un 
recurso renovable y muy duradero. 

Deck Terraza Ranurado 
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Fabricado a partir de una mezcla de 
resinas de PVC y Celulosa. 
 
Funciona como un excelente 
reemplazo para la madera. 
Diseñado para uso exterior en piso, 
terrazas, bordes de piscina y 
muelles o embarcaderos. 
 

Tiene todas las ventajas de la 
madera, pero sin sus inconvenientes, 
no se pudre, no es alimento para 
insectos y dura mucho más 
tiempo. 
Soporta muy bien la humedad, cloro, 
sol directo y el aire marino 

RC – Decks de wpc 

Deck Terraza  



¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Página 10 

No es recomendable montar el 
Deck directamente sobre el terreno 
natural. Previamente debemos 
nivelar la tierra con las debidas 
pendientes evitar estancamientos 
de agua y lograr que el drenaje se 
produzca por fuera del área del 
Deck. Opcionalmente se puede 
instalar una membrana especial 
sobre la capa superior del terreno 
para evitar el crecimiento de pasto 

Funciona como un excelente 
reemplazo para la madera. 
Diseñado para uso exterior en piso, 
terrazas, bordes de piscina y 
muelles o embarcaderos. 
Soporta muy bien la humedad, 
cloro, sol directo y el aire marino. 
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Deck  Perforado  
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¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Exclusivo material único en Chile, 
Deck para uso exterior e interior, 
elegante y versátil, es la solución 
perfecta para su hogar, fabricado 
en un nuevo compuesto de 
fibrocemento más liviano y 
resistente, el fibrocemento 
carbonatado. 

Esta nueva formula permite que su 
vida útil sea muy larga y en 
perfectas condiciones. Además se 
puede trabajar como la madera, 
pero no se pudre ni es atacado por 
insectos. 

Deck Fibrocemento 
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Característica 
Siding 

Fibrocemento 

Normativa 
 

 
Duración 

 
Resistencia 

viento 
 

Resistencia  
 

T° 
 

Producto 
certificado 

 
Espesores 

Consultar stock 
 

Rendimiento 
 
 

Ancho 
 

Largo 

 
30 años 

 
Si 
 
 

Baja y alta  
 

Si 
 
 

Si 
 

 8  m/m 
 

 
2.7 m² 

 

 
1200 mts 

 
2400 mts 

 

www.recas.cl 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

Placa  ranurada es un producto de 
terminación  interior y exterior 

La placa  ranurada hay variedades 
de colores, consultar con su 
técnico. 

Panel Siding  



Colores 

RC – Blanco solido 

Panel de PVC rígido, 
con estructura alveolar, 
formato tablón, 
con uniones tipo macho 
- hembra, permitiendo 
una rápida y 
fácil instalación. 
 

Excelente terminación, 
discreta y estética para 
sus espacios. 
Su estructura de diseño 
alveolar proporciona 
alta resistencia a 
los impactos y aislación 
termo - acústica. 

RC – Cerezo RC – Cedro 

RC – Perfiles 

RC – Panel Alveolar Interiores 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 
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El panel compuesto con 
base translúcida 
macro-celular 
patentada interna del 
policarbonato enlazó 
con capas externas en 
acrílico. 

Panel Alveolar Policarbonato 
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Los paneles perforados son 
fabricados longitudes y 
necesidades de cada cliente, 
aportando menos cantidad de 
traslapos y obteniendo mejor 
iluminación, sombras y 
ventilaciones. 

Los paneles son precintados , 
aplicado en una cara de la 
línea continua. 

Sus diseños se adaptan según 
sus proyecto de industrial y 
viviendas. 

Característica 
Siding 

Fibrocemento 

Normativa 
 

 
Duración 

 
Resistencia 

viento 
 

Resistencia  
 

T° 
 

Producto 
certificado 

 
Espesores 

Consultar stock 
 

Rendimiento 
 
 

Ancho 
 

Largo 
 

Colores 

 
30 años 

 
Si 
 
 

Baja y alta  
 

Si 
 
 

Si 
 

5 m/m 
 

 
Consultar 

 

 
1020 mts 

 
Consultar 

 
Consultar 

¡Consulte por nuestro Servicio de 
Cambio de Techumbre! 

Entregamos Asesoría y Servicio 
Integral. 

RC  - 800 

RC  - 300 

RC  - 400 

Panel revestimiento metálico 



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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