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Dimensiones en mm

Teja traslúcida premium perfil 10

Teja Longitud
m

 Ancho
m

Superficie
m2

Traslapo
m

Peso
kg

No. Total Útil Total Útil Total Útil Long. Lateral

4 1.22 1.08 1.025 1.00 1.250 1.080 0.14 0.025 3.0

5 1.52 1.38 1.025 1.00 1.558 1.380 0.14 0.025 3.8

6 1.83 1.69 1.025 1.00 1.875 1.690 0.14 0.025 4.5

8 2.44 2.30 1.025 1.00 2.501 2.300 0.14 0.025 6.0

10 3.05 2.91 1.025 1.00 3.126 2.910 0.14 0.025 7.5

12 3.66 3.52 1.025 1.00 3.751 3.520 0.14 0.025 9.0

Dimensiones en mm

Teja traslúcida livianit y premium perfil 7
920 ± 5

51
 ±

 2

Teja Longitud
m

 Ancho
m

Superficie
m2

Traslapo
m

Peso
kg

No. Total Útil Total Útil Total Útil Long. Lat. Livianit Premium

4 1.22 1.08 0.92 0.873 1.122 0.942 0.14 0.047 2.05 2.66

5 1.52 1.38 0.92 0.873 1.398 1.204 0.14 0.047 2.56 3.34

6 1.83 1.69 0.92 0.873 1.683 1.475 0.14 0.047 3.08 4.00

8 2.44 2.30 0.92 0.873 2.244 2.007 0.14 0.047 4.10 5.34

10 3.05 2.91 0.92 0.873 2.806 2.540 0.14 0.047 5.13 6.67

12 3.66 3.52 0.92 0.873 3.367 3.072 0.14 0.047 6.15 8.00

Dimensiones en mm

Teja traslúcida livianit tipo Zinc

820 ± 5

16
 ±

 1

Teja Longitud
m

 Ancho
m

Superficie
m2

Traslapo
m

Peso
kg

No. Total Útil Total Útil Total Útil Long. Lat. Livianit

6 1.83 1.69 0.82 0.752 1.500 1.270 0.14 0.068 2.26

7 2.15 2.01 0.82 0.752 1.763 1.511 0.14 0.068 2.64

8 2.44 2.30 0.82 0.752 2.000 1.729 0.14 0.068 3.02

10 3.05 2.91 0.82 0.752 2.501 2.188 0.14 0.068 3.77

12 3.66 3.52 0.82 0.752 3.001 2.647 0.14 0.068 4.53

premium 
perfil 10

livianit tipo Zinc

Disponibles en color marfil

1053 ± 10

82
 ±

 2

80 83

53

FICHA TÉCNICA

livianit y premium 
perfil 7

Es la solución para cubiertas de todo 
tipo de construcción que requieran un 
techo económico, versátil, y durable. 
Comercializamos dos tipos de tejas 
traslúcidas:
Livianit con espesor de 1,1 ±0,2 mm y 
Premium con espesor de 1,5 ±0,2 mm.
Nota: Los pesos son aproximados
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Distancia entre correas

Dimensiones en m

Teja traslúcida livianit
 y premium perfil 7

Teja traslúcida 
premium perfil 10

Teja traslúcida livianit
tipo Zinc

localización de los elementos de fijación

Teja traslúcida premium
perfil 10

Material
aislante

Material
aislante

Material
aislante

Material
aislante

Material
aislante

Material
aislante

Teja traslúcida livianit tipo Zinc

Material
aislante

Material
aislante

Material
aislante

Teja traslúcida livianit 
y premium  perfil 7

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (2)

Fijador de ala (2)

1.761.76
1.76

1.45

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (2)

Fijador de ala (2)

1.761.76
1.76

1.45

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (1)

Fijador de ala (2)

Fijador de ala (2)

1.761.76
1.76

1.45

INFormACIÓN ComPLEmENTArIA

No. 4 No. 4

No. 5 No. 5

No. 6 No. 6

No. 6

No. 7

No. 8

No. 10

No. 12

No. 8 No. 8

No. 10 No. 10

No. 12 No. 12
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instalación

1. Pendiente mínima de instalación 27% = 15º. En caso de instalar la 
teja traslúcida en pendientes menores a 27% se debe consultar con 
el departamento de servicio al cliente. 

2. Como complemento a la instalación de la teja translúcida perfil 10,  se 
deben colocar fijadores de ala sobre la onda que recibe. (ver distancia 
entre correas). Para las tejas translúcidas No. 4, 5 y 6 se debe colocar 
un fijador de ala ubicado en el centro de la luz libre entre apoyos. Para 
las tejas No. 8, 10 y 12 se debe colocar 2 fijadores de ala ubicados al 
centro de la luz libre entre apoyos.  

Fijador de ala Teja
traslúcida
(onda que
recibe)

Teja de
fibrocemento

inclinaciones 
recomendadas

Dimensiones en m

Detalle de Fijación y 
traslapo

Amarre de 
alambre

Correa metálica 
o de madera

• El transporte en vehículos abiertos (sin carpa) debe realizarse protegiendo el producto de la lluvia y el sol los 
cuales pueden ocasionar el deterioro de las tejas o daño por efecto lupa.

•  Cuando se haga en vehículos carpados no se debe colocar la carpa sobre el arrume de tejas, se debe dejar 
espacio para la ventilación para que el calor durante el viaje no dañe las tejas.

• Evite arrastrar y golpear las tejas durante las operaciones de cargue y descargue.

Transporte

alistamiento entre 
la teja y la correa

3. Previamente a la fijación de los amarres taladre la teja en la parte alta 
de la onda. La teja traslúcida debe fijarse a la estructura con amarre 
de alambre, sin tensionar demasiado evitando que la teja se deforme. 

4. Para perforar utilice broca con un diámetro mayor al del elemento de 
fijación (1/8" mayor). Nunca perfore con puntillas.

5. Para la teja perfil 10 (2) amarres de alambre, para las tejas perfil 7 y 
tipo zinc (3) amarres de alambre. 

6. El almacenamiento de las tejas debe ser bajo cubierta y protegidas 
del sol y la lluvia. 

7. Debe garantizarse la adecuada ventilación de la teja plástica dejando 
una distancia mínima de un metro entre el cielo raso y la estructura 
de soporte de la cubierta. Pueden emplearse otros sistemas 
de ventilación como rejillas, todo esto para evitar que la teja se 
deforme, se cristalice o se violetice. El exceso de calor en el área 
cubierta,disminuye la vida útil del producto.

8. Siempre instale la teja con la cara que tiene la etiqueta hacia afuera.

9. No se debe caminar sobre las tejas plásticas.

10. Cuando el apoyo es sobre correa metálica, debe emplearse un 
material aislante como caucho o fibra de vidrio, entre la teja y la 
correa metálica.

 

 

No transporte las láminas 
en arrumes a la intemperie

No deben existir deformaciones en 
la plataforma del camión.

Emplear bases  de madera
 

 

FICHA TÉCNICA

0,14



t
e

ja
s

 p
lá

s
t

ic
a

s

tejas plásticas De pVc

77

almacenamiento

 • En la bodega o almacén se debe colocar una plataforma o tres soportes de madera sobre piso firme y nivelado, 
observando las distancias indicadas en el esquema:

 • Almacene siempre las tejas sobre una superficie plana y nivelada. Se puede utilizar una estiba ondulada 
colocando sobre ella, una teja de fibrocemento de igual perfil de onda, cubierta con plástico para evitar rayar la 
teja plástica.

 • El almacenamiento de las tejas debe ser bajo cubierta y protegidas del sol y la lluvia. La acumulación de agua 
entre las tejas plásticas genera un efecto lupa, el cual produce manchas quemaduras y violetización del material.

 • Las tejas plásticas se pueden apilar verticalmente contra un muro sobre un listón de madera que forme un 
ángulo entre 10 y 15° con respecto a la vertical y clasificadas por tamaño con un limite máximo de 400 unidades 
por arrume.

 • Sobre los arrumes de teja no se debe almacenar ningún otro material y debe evitarse la cercanía a fuentes de 
calor. Tampoco se deben almacenar junto con productos químicos que la puedan afectar.

L / 4 L / 2
L L

L / 4

10
0

L / 2 L / 2

No. 8, 10, 12

No. 4, 5 y 6 Almacenamiento horizontal

Listón de 
pared 5 cm. 
mínimo

Verificar que el muro 
soporte el peso de las 
tejas.

Listón de 
piso

Almacenamiento  vertical

15º

Máximo 100 
unidades

300 unidades

INFormACIÓN ComPLEmENTArIA
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Tejas decorativas color rojo 
fabricadas en polipropileno 
reforzado y estabilizadas con filtro 
antiradiación. Resistentes al impacto, 
livianas e impermeables.  Se fabrican 
con espesor de 1,2 ±0,2 mm.

Traslapo longitudinal.

Área útil de la teja

Nota: La distancia entre apoyos permiten una carga máxima de 30 kg/m2.

Distancia entre apoyos

Teja
Techolit

Longitud
m

Ancho
m

Traslapo
m

Área útil
m2

Nº Total Útil Total Útil Long Transversal
7 2.13 1.98 0.76 0.68 0.15 0.076 1.35
8 2.44 2.29 0.76 0.68 0.15 0.076 1.57
10 3.05 2.90 0.76 0.68 0.15 0.076 1.98
12 3.66 3.51 0.76 0.68 0.15 0.076 2.40

No. 8

2.44 m

0.76 m

0.76 m
0.76 m

No. 12

3.66 m

0.88 m

0.88 m
0.88 m

0.88 m

No. 10

3.05 m

0.73 m
0.73 m

0.73 m
0.73 m

No. 7

2. 13 m

0.66 m
0.66 m

0.66 m

Teja No. 7 4 correas a 0.66 m 12 amarres

Teja No. 8 4 correas a 0.76 m 12 amarres

Teja No. 10 5 correas a 0.73 m 16 amarres

Teja No. 12 5 correas a 0.88 m 16 amarres

1    2     3    4    5    6     7    8    9    10

Traslapo transversal
1 onda

Elemento 
de fijación

Largo
0.15

0.68

0.076

Ancho útil

Traslapo
transversal

Longitud Útil Traslapo
longitudinal

FICHA TÉCNICA

0,15 m
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puntos de fijación de apoyo transversal

Fijación en estructura metálica Fijación en estructura de madera

pendiente mínima

Nota: En lugares con condiciones frecuentes de vientos y o lluvias fuertes, se debe instalar con traslapo transversal 
de 2 ondas.

caballete fijo

Ángulo Ancho
m

Traslapo
m

Distancia
m

Peso
kg

Total Útil Longitud Transversal A
15º 0.76 0.68 0.15 0.076 0.48 1.02

Amarre de alambre

A

mín. 150

mín. 200

instalación

Dimensiones en mm

Alineamiento

27%
0.27 m

1.0 m

15º

Teja Teja15 cm 15 cm
Amarre de alambre

Amarre de alambre
Traslapo transversal 1 onda

0.076 m

0.76 m Total

0.68 m  Útil

1    2     3    4    5    6     7    8    9    10

Elementos 
De Fijación

1.Onda:0.076 m

Sentido de 
Colocacíon Dirección

del viento

Traslapo transversal

1.Onda: 0.076 m

Traslapo
Transversal

Placa

Escuadra con la correa
para alineamiento longitudinal
de la cobertura

Cordel para guía
de alineamiento
transversal de coberturas

INFormACIÓN ComPLEmENTArIA
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medidas de seguridad y protección a la salud
durante el corte e instalación de las tejas pvc

• Se puede cortar con serrucho, sierra circular o caladora de diente fino.

• No transite directamente sobre las tejas. 

• Por ningún motivo deje tejas sin amarrar a la estructura.

• Al momento de instalar el techo, utilice las herramientas recomendadas y los elementos de seguridad 
necesarios. Los instaladores deben tener certificado de entrenamiento para trabajos en altura.

Nota: Estos productos deben ser instalados por personal capacitado. La garantía no cubre daños ocasionados 
por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados y demás fenómenos naturales.

No camine
sobre las tejas Utilice broca No martille


