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TEJA MODULADA

Sistema de colocación sobre correas

600

500

75

100

Dimensiones en mm

Longitud
m

Ancho
m

Superficie
m2

Traslapo
m

Peso
kg

Total Útil Total Útil Total Útil Long. Lateral
2.700 2.500 0.600 0.500 1.620 1.250 0.200 0.100 18.54
3.200 3.000 0.600 0.500 1.920 1.500 0.200 0.100 21.97
3.700 3.500 0.600 0.500 2.220 1.750 0.200 0.100 25.90

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas 
ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, 
OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la 
compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

Dimensiones en m

Sobre correas con tacos, voladizo y cargas máximas

Taco
Correa

0.50

mín. 200

Taco

Arandela
metálica galv.
Arandela 
plástica

65

5

40

Taco

Correa

Arandela metálica galv.
Arandela plástica

130

5

40

5/16´

FICHA TÉCNICA

Producto moldeado, ondulado 
de fibrocemento, recomendado 
especialmente para soluciones 
de cubierta con bajas pendientes 
(mínima 2º y hasta 15º), con buena 
resistencia para instalar sin correa 
intermedia en distancia hasta 1.75 m.
Su presentación normalmente viene 
en color gris pero se puede suministrar 
en la gama de colores establecida 
para las cubiertas onduladas: naranja 
fuego, azul mediterráneo, blanco, 
la-drillo colonial, negro, ocre otoño, 
rojo, verde aceituna, violeta y azul cielo. 

Nota: Los productos a color deben 
almacenarse bajo cubierta, conservando 
su funda plástica para protegerlos del sol 
y la lluvia hasta que se vayan a instalar. 

100 kg 100 kg

máx. 0.50

Voladizo

Correa
Luz libre máx. 1.75

Dimensiones en mm

TacoSellante

Mínimo sin traslapo  2%

Mínimo con traslapo sin sellante  15%

Mínimo con traslapo y sellante  9%

200
mín.

Correa

Inclinación de la cubierta y traslapo longitudinal

5/16”

Componentes: Cemento: 60%-70%
Carbonato de Calcio: 15%-25%
Crisotilo: 7%-10%
Celulosa: 0.5%-3%
Tolerancias en el largo: ±20 mm
Tolerancias en el ancho: ±5 mm
Espesor: Mínimo 6 mm
Peso por unidad de superficie: 
15.08 kg/m2

Los pesos pueden variar ±10% de 
acuerdo con la humedad del producto.
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TEJA MODULADA 

Caballete articulado

Terminal superior 
contra muro

 1

 4

 5

 2

min. 150 220

Sellante
Sellante

Sellante
máx. 120

195

min. 150

Sellante

Sellante
Derecho

100

100

Izquierdo

Sentido de colocación Dirección del vient o

1a. fila Filas intermedias Última fila               

3 6  9 12

2 5  9 12

1 4  7 10

a b  c    d

Caballete
articulado

Hiladas
intermedias

1a. Hilada

Sentido de colocaciónDirección del viento

1a. filaFilas intermediasÚltima fila

 12 9 6 3

  11 8 5 2

  10 7 4  1

d c  b    a

Colocación de tejas moduladas

De izquierda a derecha De derecha a izquierda

Nota: La colocación debe iniciarse de abajo hacia arriba en el orden indicado.

• Para obtener un ajuste perfecto, 
efectúe el corte y despunte en 
las esquinas de las dos tejas 
centrales (2 y 4), con el fin de 
evitar la superposición de cuatro 
espesores.

• El despunte y corte de las tejas se 
debe realizar con las herramientas 
recomendadas por Eternit.

90

T

T = Longitud del traslapo. (min. 200)

Despunte de las tejas y piezas complementarias

Ancho
m

Traslapo
m

Peso
kg

Total Útil Long. Later.

Superior 0.600 0.500 0.150 0.100 2.0

Inferior 0.600 0.500 0.150 0.100 1.7

Este caballete se utiliza cuando se 
requieran pendientes mayores del 9% y 
aplicando siempre un cordón de sellante 
en cada una de las alas del caballete y en 
el tornillo de fijación.

Ancho
m

Traslapo
m

Peso
kg

Total Útil Long.. Later.

0.600 0.500 0.150 0.100 1.35

Si el sentido de cubrimiento es de izquierda 
a derecha, el terminal debe ser izquierdo; 
en el sentido contrario debe ser derecho.

DETALLES Y RECOMENDACIONES
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TEJA MODULADA

Los productos grises despues de 
instalados pueden pintarse en la 
obra, empleando pintura ETERNIT 
para cubiertas y aplicando 
ESTABILIZADOR  ETERNIT por la  
cara contraria.
No debe emplearse pintura no 
especificada para cubiertas de 
fibrocemento.

Los productos a color deben 
almacenarse bajo cubierta protegidos 
del sol y de la lluvia, conservando la 
funda plástica  hasta  el momento 
que se vayan a instalar. No se deben 
arrastrar una teja sobre otra porque se 
rayan.

Nota: Cuando se empiece a observar deterioro en los productos a color instalados, es necesario realizar  mantenimiento    
          para preservar y prolongar su acabado. 

Para otros colores, consultar con el 
distribuidor regional de su zona o 
con el departamento de Servicio al 
Cliente.

Los colores mostrados son una aproximación al tono real.

Naranja fuego Blanco NegroAzul mediterráneo Ladrillo colonial

Ocre otoño Verde aceituna Azul cieloRojo

Presentación
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TEJA MODULADA 

medidas de seguridad y protección a la salud 
durante el corte e instalación de productos de fibrocemento

Herramientas necesarias para corte y perforación de tejas y accesorios

1. Sierra circular de 
baja velocidad y disco 

no abrasivo.

2. Caladora de 
baja velocidad: Para 
cortes longitudinales 

transversales y 
especiales, como 

orificios para paso de 
tuberías, etc.

4. Rayador: Para 
despuntes y cortes 

longitudinales.

5. Serrucho de punta: 
Para despuntes, 

verticales, longitudinales 
y transversales.

3. Taladro o berbiquí 
con broca para metal.

Si requiere transformar o cortar productos 
de fibrocemento, hágalo en una zona abierta 
y bien ventilada.

Humedezca previamente las áreas de corte 
para evitar la generación de polvo.

Mientras esté cortando o perforando el 
producto, se deben utilizar elementos de 
protección personal respiratoria aprobados 
por el Ministerio de la Protección Social 
o quien haga sus veces. En ausencia 
de elementos de protección personal 
respiratoria aprobados por dicho Ministerio, 
se debe garantizar que éstos, ofrezcan una 
alta eficiencia de retención, la cual debe ser 
igual o superior al 99.97% para partículas de 
0,3 micrómetros de diámetro y que posean 
el etiquetado de aprobación NIOSH/MSHA 
N, R o P 100 o su equivalente.

Evite generar polvo fino al cortar o transformar 
productos de fibrocemento. La inhalación de 
polvo en altas concentraciones y durante 
un tiempo prolongado, puede ocasionar 
enfermedades respiratorias.

Para todo proceso de corte, es obligatorio el 
uso de gafas de protección.

Para transitar sobre las cubiertas de 
fibrocemento se deben colocar tablones 
apoyados sobre tres correas mínimo. No 
se debe transitar sobre las cubiertas de 
fibrocemento húmedas. El ancho de los 
tablones debe apoyarse mínimo sobre dos 
ondas de la teja.

Cuando haga aseo en las zonas donde 
cortó o transformó los productos, utilice 
preferiblemente métodos de aspiración, si es

necesario barrer, debe humedecer la zona 
para évitar la generación de polvo.

Se debe cumplir la normatividad vigente 
para trabajo seguro en alturas.

Medidas de seguridad y protección

La instalación de los productos de fibrocemento debe ser realizada por personal técnico que cumpla con los 
procedimientos indicados en este manual. 

Estos productos contienen asbesto crisotilo, la manipulación indebida puede resultar peligrosa para la salud.


