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SU OBJETIVO:
Conocer los procedimientos correctos para instalar

las tejas de hilera de tres lengüetas.

DIMENSIONES INGLESAS
CT™ 20, XT™ 25, XT™ 30 IR

DIMENSIONES MÉTRICAS
CT 20, XT 25 

Todas estas tejas son productos para techado de “buenos” o “mejores”.
Esto significa que cuando se ofrece una opción de productos “buenos,”
“mejores” o “los mejores”, estas tejas entrarían en las categorías de
productos “buenos” o “mejores”.

Todas las tejas de tres lengüetas CertainTeed están fabricadas
para ajustarse a tolerancias dimensionales de ± 1⁄16" (1.588 mm). 

La teja XT30 IR, IR significa resistente a impactos, está especialmente
fabricada con una malla reforzada de fibra de vidrio para cumplir
con la clasificación de resistencia a impactos UL 2218 Clase 4 y además
es resistente a las algas.

NOTA: La teja XT30 IR debe colocarse sobre una base limpia
(no en sobretechado) para obtener la clasificación UL 2218. Se recomienda
especialmente colocar las tejas de remate de la serie XT30 IR en todas
las limas y cumbreras. Puede que para algunas compañías aseguradoras
el sistema de techo no cumpla con la clasificación UL 2218 Clase 4 sin tejas
de remate resistentes a impactos.

Figura 10-1: Definiciones de la pendiente

PENDIENTES ESTÁNDAR O PRONUNCIADAS: CertainTeed recomienda
el contrapiso sintético DiamondDeck®, el contrapiso de alto rendimiento
Roofers’ Select® o contrapiso para tejas que cumpla con la norma ASTM
D226, D4869 o D6757. Cuando instala contrapiso sintético DiamondDeck
o de otra marca, tenga mucho cuidado y asegúrese de obtener suficiente
ventilación en la base.
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PENDIENTES POCO PRONUNCIADAS: Una capa del contrapiso para
tejas impermeabilizante WinterGuard® de CertainTeed (o equivalente,
que cumpla con la norma ASTM D1970) o dos capas de contrapiso para
tejas de fieltro de 36" (915 mm) de ancho (Roofers’ Select o un producto
de contrapiso que cumpla con ASTM D226, D4869 o D6757) solapado
19" (485 mm) se debe aplicar sobre todo el techo, para garantizar
una ventilación suficiente de la base. Cuando instala contrapiso sintético
DiamondDeck o de otra marca, deje una solapa de al menos 20" (508 mm)
y asegúrese de obtener suficiente ventilación en la base del techo.

LA BASE DEL TECHO* DEBE SER COMO MÍNIMO: De madera
contrachapada de 3⁄8" (9.5 mm), madera no barnizada de 7⁄16"
(11 mm) o piso de base de madera de 1" (25 mm) de espesor nominal.

CLIMAS FRÍOS (TODAS LAS PENDIENTES): Se recomienda
especialmente el uso de WinterGuard o su equivalente cuando exista
la posibilidad de acumulación de hielo. Siga las instrucciones
de colocación del fabricante.

TAPAJUNTAS: Se debe utilizar un tapajuntas resistente a la corrosión para
evitar que se produzcan filtraciones en los lugares en que el techo
se encuentra con una pared, otro techo, una chimenea u otro objeto
que penetre en el techo.

SELLADO: Es posible que el sellado de las tejas se demore si éstas
se instalan en climas fríos y puede demorarse aún más debido
a la acumulación de polvo proveniente del aire. Si alguna teja ha quedado
sin sellar después de un período razonable, es posible que sea necesario
sellarlas manualmente.

PRECAUCIÓN: Para evitar agrietamientos, las tejas deben calentarse
lo suficiente como para permitir que tomen la forma adecuada en limas,
cumbreras y limahoyas.

GARANTÍA: Estas tejas están garantizadas contra los defectos
de fabricación y están cubiertas por la protección SureStart™.
Consulte la garantía para conocer detalles específicos y limitaciones.

NOTA: Algunos techadores optan por colocar las tejas con una exposición
de 4" (100 mm) (vs. la medida estándar de 5" (125 mm)) en pendientes
menores a 4/12 para aumentar la resistencia a la lluvia impulsada por
el viento. En algunos casos, esta es una práctica aceptable, pero existen
riesgos de los cuales CertainTeed no se hará responsable. Una exposición
corta puede dañar la apariencia del techo instalado, especialmente los que
tienen líneas de sombra, y reducir la capacidad de la teja de resistir a los
desprendimientos por el viento cambiando la línea de sello del adhesivo
desde el borde inferior de las tejas.
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Su proveedor o colocador de techo 4
CertainTeed Home Institute 4 4800-782-8777
Servicio técnico de CertainTeed-RPG 4 4 4800-345-1145

Para obtener información técnica, información 
sobre métodos y materiales alternativos aceptables 
de instalación o una copia de la garantía del 
producto, comuníquese con las siguientes fuentes:

M a n u a l  d e l  c o l o c a d o r  d e  t e j a s  d e  C e r t a i n T e e d

Tres lengüetas 10

*
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F IJACIÓN
t

Figura 10-2: Colocación de clavos correcta e incorrecta

IMPORTANTE: En bases de 3⁄4" (19 mm) de espesor o más, los clavos
deben penetrar al menos 3⁄4" (19 mm) a través de ellas. En bases más
delgadas, los clavos deben penetrar al menos 1⁄8" (3.2 mm) a través de las
mismas.

Deben utilizarse clavos para techo calibre 11 o 12 resistentes a la corrosión
con cabezas de al menos 3⁄8" (9.5 mm) y longitud mínima de 1" (25 mm).

PENDIENTES ESTÁNDAR Y POCO PRONUNCIADAS

INGLÉS 

Figura 10-3: Use cuatro clavos para cada teja completa.

PENDIENTE PRONUNCIADA

Use cuatro clavos y seis puntos de cemento asfáltico para techado* para
cada teja completa (Figura 10-4). Se recomienda cemento asfáltico para
techado que cumpla con la norma ASTM D4586 Tipo II.

Figura 10-4: Use cuatro clavos y seis puntos de cemento asfáltico
en pendientes pronunciadas.

*PRECAUCIÓN: La utilización excesiva de cemento para techado podría
hacer que las tejas se ampollen.

ÁREAS DE VIENTOS FUERTES

NO UTILICE GRAPAS.
CertainTeed no exige la “fijación con clavos en zonas de tormenta”; sin embargo,
el colocador puede utilizar seis clavos para sujetar cada teja. Además,
el colocador puede sellar cada teja con cuatro puntos de cemento asfáltico para
techado que cumpla con la norma ASTM D4586 Tipo II del tamaño de una
moneda de 25 centavos de dólar, a espacios iguales, pero CertainTeed no lo exige. 

Teja
Piso de base
del tejado

Inclinado SobrehincadoSubhincadoClavado
correcto

Aplique puntos de 1" (25 mm) de cemento asfáltico de techado 
debajo de las esquinas de cada lengüeta.

Cemento de techado

Figura 10-5: Pueden usarse seis clavos en zonas de vientos fuertes.

s

TRES MÉTODOS DE COLOCACIÓN
DE BASE L IMPIA PARA TEJAS
CON DIMENSIONES INGLESAS

t

Instale en techos nuevos y en techos removidos usando los siguientes
métodos:

u “Método diagonal escalonado estándar de seis hileras y seis pulgadas”;

u “Método diagonal escalonado alternativo, de cinco pulgadas”; o

u “Método alternativo de instalación diagonal escalonada vertical de
seis pulgadas.”

(1) MÉTODO DIAGONAL ESCALONADO, DE SEIS HILERAS Y SEIS
PULGADAS (“RECORTE DE SEIS, CUATRO ARRIBA”)

PREPARACIÓN DE LA BASE:
u Coloque el contrapiso según sea necesario. CertainTeed sugiere colocar

una capa de contrapiso para tejas. Para obtener la clasificación de nivel
de inflamabilidad de UL generalmente es necesario instalar un
contrapiso. Coloque en forma plana y sin arrugas.

u Trace líneas de tiza horizontales y verticales para asegurarse de que las tejas
queden correctamente alineadas. Exponga todas las tejas 5" (125 mm). 

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas CertainTeed Swiftstart® una hilera inicial que consista de tejas

a las cuales se les sacaron las lengüetas inferiores de 5" (125 mm)
(Figura 10-6). Recuerde que el sellador de las hileras iniciales debe
quedar lo más cerca posible del borde del alero del techo.

Figura 10-6: Haga tejas iniciales al sacar 
las lengüetas inferiores de 5" (125 mm).

2. A continuación, corte 6" (150 mm) del largo de la primera teja
de la hilera inicial. Coloque esta teja en el extremo inferior izquierdo
del techo. Asegúrese de que sobresalgan 1⁄2" (13 mm) de las cornisas
y los aleros si se utiliza borde de goteo. Si no se utiliza borde de goteo,
deje un saliente de 3⁄4" (19 mm).

3. Continúe con las tejas enteras de la hilera inicial a lo largo de los aleros
(Figura 10-7).

1ra HILERA: Coloque una teja completa en el extremo inferior izquierdo
del techo. Haga que las lengüetas queden al ras de los bordes de la hilera
inicial. De esta manera, el sellador de la hilera inicial se adherirá a las
lengüetas de la primera hilera, evitando que se levanten cuando hay fuertes
vientos (Figura 10-8).

 6 1/8'' 
 

1'' (25 mm)

131/8'' 131/8'' 131/8'' 

1'' (25 mm)

  5 5/8''
exposición 

 

131/4'' 

393/8'' 

7'' (180 mm)

36'' (915 mm)

Teja de hilera inicial

Largo completo

Q u i t a r  e s t a s  p a r t e s

Sellador

 6 1/8''

1'' (25 mm)

(333 mm)

(155 mm)

(333 mm) (333 mm)
131/8''131/8'' 131/8''

1'' (25 mm)

MÉTRICO

Sellador

 5 5/8'' (145 mm)
 5 1/2''  (140 mm) para 
              Norwood Plant

1'' (25 mm)

12'' 
(305 mm)

12''
(305 mm)

12''
(305 mm)

1'' (25 mm)
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2da A 6ta HILERA:
1. Corte 6" (150 mm) del lado izquierdo de una teja y coloque una pieza

de 30" (760 mm) sobre la teja de la primera hilera, alineada con
el borde izquierdo de la hilera inicial. Deje expuestas las lengüetas 
de 5" (125 mm) de la primera hilera (Figura 10-8).

2. Corte 12" (305 mm) de la primera teja de la tercera hilera, 18"
(455 mm) de la primera teja de la cuarta hilera, 24" (610 mm) de la
primera teja de la quinta hilera y 30" (760 mm) de la primera teja de
la sexta hilera. Coloque cada una alineando su borde izquierdo con
la hilera anterior (Figura 10-8). 

3. Coloque tejas completas al ras contra las seis hileras colocadas
(Figura 10-10 – vea A). 

HILERAS SUCESIVAS: Mientras avanza por la cornisa, repita
el mismo patrón utilizado para comenzar con las primeras seis hileras
(Figura 10-10 – vea B).

Finalice las hileras con tejas completas, trabajando desde los aleros
hasta el techo.

Figura 10-7: Detalles del contrapiso con pendiente estándar
y el borde de goteo inicial

Figura 10-8: Aplique las primeras 6 hileras en una pendiente estándar.

Teja de hilera inicial
30'' (760 mm)

Traslapo 

lateral de 

2" (50 mm)

Alero

Reborde metálico 

de escurrimiento

Reborde 

metálico de 

escurrimiento

Cornisa

Extienda las tejas sobre la cornisa y el alero 

  1/2" (13 mm) aproximadamente si se usa 

      re
borde de escurrimiento o 3/4" (19 mm) 

        
 si no se usa reborde de escurrimiento.

Piso de base 

del tejado

Contrapiso 

Roofers' Select™

o su equivalente

Cumbrera

Piso de base 

del tejado

Reborde 

metálico de 

escurrimiento

Quitar estas partes

Traslapo

terminal 

de 4'' 
(100 mm) 

Traslapo lateral de 

2'' (50 mm) 

Contrapiso

Teja entera30'' (760 mm)24'' (610 mm)
18'' (455 mm)

12'' (305 mm)

5' ' (125 mm)

Hilera inicial

6'' (150 mm)

6ta hilera

5ta hilera

4ta hilera

3ra hilera

2da hilera

1ra hilera

(2) MÉTODO DE INSTALACIÓN DIAGONAL ESCALONADA, DE CINCO
PULGADAS (“RECORTE DE CINCO, DOCE ARRIBA”)

Figura 10-9: Método de instalación diagonal escalonada de cinco pulgadas

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas CertainTeed Swiftstart® o una hilera inicial que consista de

tejas de las que se sacaron las lengüetas inferiores de 5" (125 mm)
(Figura 10-6). Recuerde que el sellador de las hileras iniciales debe
quedar lo más cerca posible del borde del alero del techo.

2. Corte 5" (125 mm) del largo de la primera hilera inicial y coloque
la pieza resultante de 31" (787 mm) en la esquina inferior izquierda
del techo. Esta hilera inicial debe tener un saliente en cornisas y aleros
de1⁄2" (13 mm) cuando se utiliza borde de goteo o 3⁄4" (19 mm)
cuando no se utiliza borde de goteo (Figura 10-7).

3. Continúe a lo largo del alero con las tejas enteras de la hilera inicial. 

1ra HILERA: Comience con la “Sección I” colocando una teja completa
en la esquina inferior izquierda del techo, con las lengüetas al ras
de la hilera inicial.

2da A 7ma HILERA:
1. Comience la segunda hilera cortando 5" (125 mm) del extremo

izquierdo de una teja y aplicando una pieza de 31" (787 mm) sobre
la teja de la primera hilera, al ras con el borde izquierdo de la teja
de la primera hilera y exponiendo 5" (125 mm) la primera hilera
(Figura 10-9).

2. Cada hilera siguiente, hasta la hilera número siete inclusive, debe
comenzar con una teja 5" (125 mm) más corta (recorte el extremo
izquierdo) que la hilera anterior. Exponga 5" (125 mm) cada hilera.
Esto completa la “Sección I” y establece las primeras siete hileras
del ciclo de repetición de la hilera 12. 

3. Coloque la “Sección II” como lo indica la Figura 10-9 utilizando tejas
completas contra las siete hileras de la “Sección I.” Esto debe hacerse antes
de continuar con las hileras 8 a 12 (“Sección III”). Estas tejas de la
“Sección II” se deben instalar a tope contra las tejas de la “Sección I” que
comenzaron las hileras uno a siete. Ajuste todas las tejas de forma normal.

Alero

31" (787 mm) de recorte

26" (660 mm) de recorte

21" (533 mm) de recorte

16" (406 mm) de recorte

11" (279 mm) de recorte

30" (760 mm) de recorte

25" (635 mm) de recorte

20" (500 mm) de recorte

15" (375 mm) de recorte

10" (250 mm) de recorte

5" (125 mm) de recorte

0" (0 mm) de recorte

Piso de base

Cornisa

Hilera inicial de 7" 
(180 mm) de ancho

5"
 (125 mm)

5"
 (125 mm)

9na

10ma

11ra

12da

Sección III 8va hilera

Sección II

Sección I

1ra hilera

7ma

6ta

5ta

4ta

3ra

2da
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Figura 10-10: Esquema de instalación “Recorte de seis, seis arriba”

Figura 10-11: Detalles resaltados de la limahoya de corte cerrado

CL

Flujo de aire a 
través del sofito 
(descolgado)

Contrapiso

Proporcione ventilación 
adecuada debajo del piso de 
base del tejado para evitar 
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invierno y la acumulación de 
calor en verano.

Recorte a ras con la abertura 

del piso de base del tejado

6''   (150 mm)

Respiradero de cumbrera

A

B

CL

Corte las tejas 
2" (50 mm) del eje 

central de la 
limahoya.

Corte 2" (50 mm) 
en diagonal de la 

esquina superior 
de la teja recortada.

Empotre cada teja en una 

franja de cemento asfáltico 

de techado de 2" (50 mm) 

de ancho.No clave  a menos de 

6" (150 mm) del eje central 

de la limahoya

Traslapo de 2" (50 mm) 

del contrapiso sobre 

WinterGuard.

Revista la limahoya 
centrando el tapajuntas de 
36" (915 mm) de ancho 
sobre el contrapiso 
impermeabilizante para 
tejas WinterGuard de 
CertainTeed o su 
equivalente directamente 
al piso de base.

Tienda las tejas en el 

   área de tejado más 

     pequeña a través de la 

       limahoya y sobre el área 

          de tejado adyacente por 

            lo menos 12" (305 mm).

Quitar

s

Un consejo…Utilice siempre tejas enteras para las últimas tejas que entran en una limahoya cerrada. Esto evitará el problema
de colocar clavos demasiado cerca de la línea central. (Gracias por este consejo a Dave Mulholland de Ohio.)

t

A

B
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8va A 12da HILERA:
1. Comience la octava hilera cortando 11" (279 mm) del extremo izquierdo

de una teja y aplicando una pieza de 25" (635 mm) sobre la teja
de la séptima hilera, al ras con el borde izquierdo de la teja de la séptima
hilera, y exponiendo 5" (125 mm) la séptima hilera (Figura 10-9).

2. Comience cada hilera siguiente, hasta la hilera número doce inclusive,
con una teja 5" (125 mm) más corta (recorte el extremo izquierdo)
que la hilera anterior. Exponga 5" (125 mm) cada hilera. 

3. La colocación de las piezas de las hileras ocho a doce completa
la “Sección III” y establece las cinco hileras finales del patrón de
dos partes (hilera doce). 

4. Continúe trabajando fuera de las doce hileras ya colocadas, colocando
tejas enteras (no se ilustra en el diagrama).

HILERAS SUCESIVAS:
1. Repita el patrón de dos partes anterior, el procedimiento de doce

hileras, alternando las secciones de las hileras siete y cinco hasta
el techo. Comience cada siguiente sección de siete hileras con una
teja entera y comience cada sección de cinco hileras con una teja de 25"
(635 mm) (recorte de 11" (279 mm) del extremo izquierdo).

2. Complete las hileras a lo largo del techo con tejas completas. 

(3) MÉTODO DE INSTALACIÓN ESCALONADA EN COLUMNA VERTICAL
SIMPLE DE SEIS PULGADAS (“INSTALACIÓN ESCALONADA”)

Figura 10-12: Método de instalación escalonada vertical.

HILERA INICIAL:
1. Use tejas CertainTeed Swiftstart® o una hilera inicial que consiste de 

tejas de las que se sacaron las lengüetas inferiores de 5" (125 mm)
(Figura 10-6). Recuerde que el sellador de las hileras iniciales debe
quedar lo más cerca posible del borde del alero del techo.

2. Corte 5" (125 mm) del largo de la primera hilera inicial y coloque la pieza
de 31" (787 mm) en la esquina inferior izquierda del techo. Esta hilera
inicial debe tener un saliente en cornisas y aleros de 1⁄2" (13 mm)
cuando se utiliza borde de goteo o 3⁄4" (19 mm) cuando no se utiliza
borde de goteo.

3. Continúe a lo largo del alero con las tejas de hilera inicial de tamaño
completo.

Cornisa

Piso de base

Alero

Hilera inicial de 
7" (180 mm) de ancho1ra hilera

5ta

4ta

3ra

2da

1ra HILERA: Coloque una teja entera en la esquina inferior izquierda
del techo, con las lengüetas al ras de la hilera inicial (Figura 10-12).

2da HILERA: Corte 5" (125 mm) del extremo izquierdo de una teja
y coloque una pieza de 30" (760 mm) sobre la teja de la primera hilera,
al ras con el borde izquierdo y exponiendo 5" (125 mm) la primera hilera
(Figure 10-12).

HILERAS SUCESIVAS:
1. Comience a colocar las hileras restantes alternando tejas enteras y tejas

de 30" (760 mm) (recorte de 6" (150 mm) del extremo izquierdo
de una teja entera) hasta la cornisa en una columna simple. Exponga 5"
(125 mm) cada hilera.

2. Sujete las tejas enteras con tres sujetadores, dejando el borde
de la lengüeta derecha sin sujetar por ahora.

3. Sujete los trozos de teja de 30" (760 mm) con cuatro sujetadores. 

4. Este método establecerá el Patrón de instalación escalonada vertical
desplazada de seis pulgadas.

COMPLETAR LA INSTALACIÓN:
1. Las tejas enteras se deben instalar a tope contra al lado derecho de

las tejas colocadas en cada hilera. Trabaje en el techo desde los aleros,
una columna vertical por vez, manteniendo la exposición de 5" (125 mm).

2. En las hileras donde la lengüeta de la teja derecha de la hilera de arriba
se dejó intencionalmente sin ajustar, levante con cuidado la lengüeta
de la teja suelta para no romperla o doblarla, especialmente en la parte
superior de la “ranura” de la lengüeta cortada y deslice la siguiente
teja debajo para colocar a tope el borde de la teja oculta.

3. Coloque los cuatro sujetadores en la teja recientemente instalada
y un sujetador en el extremo libre de la lengüeta de la teja arriba de ésta.

4. En hileras alternativas donde las tejas nuevas se colocan a tope contra
las lengüetas de las tejas visibles, coloque inicialmente sólo tres
sujetadores, dejando el borde derecho libre.

5. Repita este procedimiento (colocando una columna vertical por vez)
para completar las hileras en todo el techo. 

PRECAUCIÓN:
1. Este método de “columna simple” está aprobado para colocar algunos

tipos de tejas CertainTeed. Sin embargo, la instalación escalonada vertical
de “columna doble” (en la que se colocan dos tejas lado a lado)
NO se recomienda porque deja un patrón poco  atractivo.

2. Es muy importante sujetar bien los extremos de las tejas. Colocar clavos
fuera del patrón u omitir clavos puede dejar un patrón de línea
escalonada poco atractivo.

s

Un consejo…Comience una instalación escalonada en la mitad de un plano del techo. Trace líneas (verticales) a 6’’ (150 mm)
de distancia para las tejas de tres lengüetas. Esto reduce la posibilidad de que las ranuras se desalineen en la mitad
del techo y los recortes son los mismos en ambas cornisas. (Gracias por este consejo a Dave Daley de Alexandria, Virginia.)

t

s

Un consejo…Utilice todas las tejas de un paquete antes de usar las tejas de otro paquete. Esto dará al techo terminado la más atractiva
combinación de colores.

t
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s

TRES MÉTODOS DE COLOCACIÓN DE BASE L IMPIA
PARA TEJAS MÉTRICAS
t

Instale en techos nuevos y en techos removidos usando los siguientes métodos:

u Método de instalación diagonal escalonada de siete hileras de 55⁄8"
(“Método aleatorio de 55⁄8"”);

u “Método diagonal escalonado alternativo, de cinco pulgadas y ocho
hileras”; o

u “Método de media lengüeta alternativo”.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DIAGONAL ESCALONADA DE 
SIETE HILERAS Y 55⁄8" (MÉTODO ALEATORIO DE 55⁄8")

PREPARACIÓN DE LA BASE:
u Coloque el contrapiso según sea necesario. CertainTeed sugiere colocar

una capa de contrapiso para tejas. Para obtener la clasificación
de nivel de inflamabilidad de UL generalmente es necesario instalar
un contrapiso. Coloque en forma plana y sin arrugas.

u Trace líneas de tiza horizontales y verticales para asegurarse de
que las tejas queden correctamente alineadas. Exponga todas las
tejas 55⁄8" (145 mm). 

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas CertainTeed Swiftstart® o una hilera inicial que consiste de

tejas de las que se sacaron las lengüetas inferiores (Figura 10-13).
Recuerde que el sellador de las hileras iniciales debe quedar lo más cerca
posible del borde del alero del techo.

Figura 10-13: Haga tejas iniciales al sacar las lengüetas inferiores.

2. A continuación, corte la mitad de una lengüeta del largo de la primera
teja de la hilera inicial. Coloque esta teja en el extremo inferior
izquierdo del techo. Asegúrese de que sobresalgan 1⁄2" (13 mm) de las
cornisas y los aleros si se utiliza borde de goteo. Si no se utiliza borde
de goteo, deje un saliente de 3⁄4" (19 mm). 

3. Continúe a lo largo del alero con las tejas enteras de la hilera inicial.
(Figura 10-13).

1ra HILERA: Coloque una teja completa en el extremo inferior izquierdo
del techo. Haga que las lengüetas queden al ras de los bordes de la hilera
inicial. De esta manera, el sellador de la hilera inicial se adherirá a las
lengüetas de la primera hilera, evitando que se levanten cuando hay
fuertes vientos (Figura 10-14).

2da A 7ma HILERA:
1. Corte 5 5⁄8" (145 mm) del lado izquierdo de una teja y coloque una

pieza de 333⁄4" (857 mm) sobre la teja de la primera hilera, alineada
con el borde izquierdo de la hilera inicial (Figura 10-14).

2. Corte 111⁄4" (285.75 mm) de la primera teja de la tercera hilera,
16 7⁄8" (428.625 mm) de la primera teja de la cuarta hilera, 22 1⁄2"
(570 mm) de la primera teja de la quinta hilera, 281⁄8" (714.375 mm)
de la primera teja de la sexta hilera y 333⁄4" (857 mm) de la primera
teja de la séptima hilera. Coloque cada una alineando su borde
izquierdo con la hilera anterior (Figura 10-14). 

3. Coloque tejas completas al ras contra las siete hileras colocadas. 

39 3/8''(1000 mm)

Teja de hilera inicial

Largo completo

Q u i t a r  e s t a s  p a r t e s

HILERAS SUCESIVAS: Mientras avanza por la cornisa, repita el mismo
patrón utilizado para comenzar con las primeras siete hileras. Finalice
las hileras con tejas completas, trabajando desde los aleros hasta el techo.

IMPORTANTE: No alinee las juntas finales de una determinada hilera
a menos de 55⁄8" (145 mm) de separación entre sí. Deben tener
al menos 3" (75 mm) de los clavos en la hilera subyacente.

Figura 10-14: Aplique las primeras 7 hileras en una pendiente estándar.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DIAGONAL ESCALONADA 
DE CINCO PULGADAS Y OCHO HILERAS

Figura 10-15: Método de instalación diagonal escalonada 
de cinco pulgadas y ocho hileras

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas CertainTeed Swiftstart o una hilera inicial que consiste de tejas

de las que se sacaron las lengüetas inferiores (Figura 10-13). Recuerde
que el sellador de las hileras iniciales debe quedar lo más cerca posible
del borde del alero del techo.

2. Corte 3" (75 mm) del largo de la primera hilera inicial y colóquelo
en la esquina inferior izquierda del techo. Esta hilera inicial debe tener
un saliente en cornisas y aleros de 1⁄2" (13 mm) cuando se utiliza borde
de goteo o 3⁄4" (19 mm) cuando no se utiliza borde de goteo.

3. Continúe a lo largo del alero con las tejas enteras de la hilera inicial.
(Figura 10-15).

1ra HILERA: Comience con la “Sección I” colocando una teja completa
en la esquina inferior izquierda del techo, con las lengüetas al ras
de la hilera inicial.

2da A 8va HILERA:
1. Comience la segunda hilera cortando 5" (125 mm) del extremo izquierdo

de una teja y aplicando una pieza de 343⁄8" (873.125 mm) sobre la teja
de la primera hilera, al ras con el borde izquierdo de la teja de la primera
hilera y exponiendo 55⁄8" (145 mm) (Figura 10-15).
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2. Cada hilera siguiente, hasta la hilera número ocho inclusive, debe comenzar
con una teja 5" (125 mm) más corta (recorte el extremo izquierdo)
que la hilera anterior. Exponga 55⁄8" (145 mm) cada hilera. Esto
completa la “Sección I”.

3. Coloque la “Sección II” como lo indica la Figura 10-15 utilizando tejas
completas contra las ocho hileras de la “Sección I.” Esto debe hacerse
antes de continuar con la hilera nueve. Estas tejas de la “Sección II”
se deben instalar a tope contra las tejas de la “Sección I”.

HILERAS SUCESIVAS:
1. Repita el anterior procedimiento de dos pasos en el techo. 

2. Complete las hileras a lo largo del techo con tejas completas. 

MÉTODO DE MEDIA LENGÜETA

Figura 10-16: Método de media lengüeta

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas CertainTeed Swiftstart® o una hilera inicial que consiste de

tejas de las que se sacaron las lengüetas inferiores (Figura 10-13).
Recuerde que el sellador de las hileras iniciales debe quedar lo más cerca
posible del borde del alero del techo.

2. Corte la mitad de una lengüeta del largo de la primera hilera inicial y colóquela
en la esquina inferior izquierda del techo. Esta hilera inicial debe tener
un saliente en cornisas y aleros de 1⁄2" (13 mm) cuando se utiliza borde
de goteo o 3⁄4" (19 mm) cuando no se utiliza borde de goteo.

3. Continúe a lo largo del alero con las tejas de hilera inicial de tamaño
completo. (Figura 10-16).

1ra HILERA: Coloque una teja entera en la esquina inferior izquierda
del techo, con las lengüetas al ras de la hilera inicial (Figura 10-16).

2da HILERA: Corte 6 9⁄16" (166.688 mm) (mitad de una lengüeta)
del extremo izquierdo de una teja y coloque la pieza restante sobre la
teja de la primera hilera al ras con el borde izquierdo y exponiendo la
primera hilera 55⁄8" (145 mm) (Figura 10-16).

3ra A 6ta HILERA: Cada hilera siguiente, hasta la hilera número seis
inclusive, debe comenzar con una teja la mitad de una lengüeta (6 9⁄16")
(166.688 mm) más corta (recorte del extremo izquierdo) que la hilera
anterior (Figura 10-16). Exponga 55⁄8" (145 mm) cada hilera.

NOTA: La mayoría de las tejas de 3 lengüetas CertainTeed tienen 3 ranuras
de alineación entre un borde y otro que pueden usarse como guía para
alinear los recortes.

Contrapiso

Inicial
1ra hilera

6ta

5ta

4ta

3ra

2da

Piso de base

Figura 10-17: Método de media lengüeta

s

TAPAJUNTAS DE LA CHIMENEA
t

Figura 10-18: Tapajuntas alrededor de una chimenea
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MÉTODO DE COLOCACIÓN ANIDADA COMBINADO CON EL MÉTODO DIAGONAL
DE SEIS HILERAS Y SEIS PULGADAS (“RECORTE DE SEIS, SEIS ARRIBA”)
Recorte las tejas antiguas hacia atrás hasta llegar a ras de las cornisas
y los aleros. Según la recomendación, puede colocar un borde de goteo
a lo largo de las cornisas y los aleros.

Se sugiere utilizar el Método de colocación anidada diagonal escalonado
de seis hileras y seis pulgadas que se describe a continuación para
sobretechar tejas asfálticas cuadradas para techado de 5" ± 1⁄8"
(125 mm ± 3.2 mm) de exposición.

Figura 10-20: Recorte de seis, seis arriba, colocación anidada

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas de 5" (125 mm) por 36" (915 mm) para la hilera inicial.

Para hacer la teja inicial, corte primero las lengüetas de una teja
estándar de tres lengüetas, luego corte una tira de 2" (50 mm)
a lo largo de la parte superior de la misma teja.

2. Corte 6" (150 mm) a ambos lados de la primera teja inicial y colóquela
sobre la primera hilera de las tejas viejas, en la esquina inferior
izquierda (Figura 10-20). 

3. Recuerde que el sellador de esta hilera inicial debe quedar lo más cerca
posible del borde del alero del techo. Esto ayudará a sujetar las tejas
de la primera hilera y evitará que el viento las arranque, lo cual podría
iniciarse en el borde del techo. 

4. Si está usando el borde de goteo, extienda la hilera inicial sobre
el borde de las cornisas y los aleros 1⁄2"(13 mm). Si no está usando el
borde de goteo, extienda la hilera inicial sobre el borde de las cornisas
y los aleros 3⁄4"(19 mm).

5. Finalice la hilera utilizando hileras iniciales preparadas de manera similar.

1ra HILERA:
1. La primera hilera se hace de tiras de teja de 10" (250 mm) por 36"

(915 mm) cortando 2" (50 mm) de la parte inferior de las lengüetas
de las tejas regulares (Figura 10-20).

2. Alinee el borde superior de las tiras para que queden a tope
(colocación) contra las lengüetas de las tejas en la vieja tercera hilera.
Haga que el borde izquierdo quede alineado con la hilera inicial.

6ta hilera

5ta hilera

4ta hilera

3ra hilera

1ra hilera

125mm

3" (75mm)

Tejado viejo

2da hilera

Hilera inicial

5"

5" (125mm)

10" (250mm)

s

TRES MÉTODOS DE SOBRETECHADO PARA TEJAS
CON DIMENSIONES INGLESAS

t

Sobretechado sobre tejas de hilera de asfalto con lengüeta cuadrada
de 5" (125 mm) mediante el uso de los siguientes métodos:

u Método estándar de “colocación anidada”, algunas veces denominado
“tope y recta”, combinado con el “Método diagonal escalonado de seis
hileras y seis pulgadas”; o

u Método alternativo de “colocación anidada” combinado con el “Método
diagonal escalonado de cinco pulgadas”; o

u Método alternativo de “colocación anidada” combinado con el “Método
de instalación escalonada en columna vertical simple de seis pulgadas”.

NOTA: La colocación anidada se prefiere antes que los métodos de “puenteo”
al volver a techar ya que dispersa mejor el agua y se ve mejor. La colocación
anidada, como se describe abajo, es un proceso de aplicación sencillo sobre
tejas de hilera de asfalto con lengüeta cuadrada con una exposición de 5"
(125 mm). Si va a cubrir una teja de diferente tipo o tamaño, puede
ser necesario cortar las lengüetas de la teja vieja para que sea posible
la colocación anidada. Para hacer esto, simplemente corte el borde superior
de todas las lengüetas de las tejas viejas si quedaran superpuestas menos
de 2 1⁄2" (63.5 mm) por las tejas nuevas. Esto permite una colocación anidada
plana para evitar los bordes levantados y revenimientos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TECHO PARA VOLVER A TECHAR.

u Haga la superficie del techo viejo lo más suave posible al reemplazar
las tejas que falten. Divida y clave para aplanar todas las lengüetas
onduladas y levantadas y las tejas curvadas. 

Figura 10-19: Preparación del techo viejo para volver a techar

u Es una buena idea recortar las tejas anteriores hacia atrás hasta llegar
a ras de las cornisas y los aleros. 

u Sugerimos instalar un borde de goteo de material resistente
a la corrosión a lo largo de los aleros y cornisas, cubriendo los bordes
de las tejas antiguas. Esto proporcionará un borde uniforme y recto
que ayudará a evitar el deslizamiento de agua debajo de los bordes
de la teja.

NOTA ESPECIAL: Las siguientes instrucciones dan por sentado que
la superficie del techo está seca y bien limpia y que se ha preparado
antes de volver a techar.

s

Un consejo…Apile todos los trozos de tejas que recortó para ir colocándolas hacia arriba por el techo. Utilice estos trozos para completar
las cornisas o la limahoya en el otro extremo de la hilera. Nunca utilice trozos de menos de 4’’ (100 mm) en los aleros o
de 18" (455 mm) en la limahoya. 

t
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1ra HILERA: La primera hilera se hace de tiras de teja de 10" (250 mm)
por 36" (915 mm) cortando 2" (50 mm) de la parte inferior de las
lengüetas de las tejas regulares. Alinee el borde superior de las tiras para
que queden a tope contra las lengüetas de las tejas en la vieja tercera
hilera (Figura 10-21). 

2da A 7ma HILERA:
1. Comience la segunda hilera cortando 5" (125 mm) del extremo

izquierdo de una teja y alineando el borde superior con el borde
de tope de la teja en la cuarta hilera vieja (Figura 10-21). 

2. La exposición de la primera hilera (solamente) es de 3" (75 mm).
Todas las exposiciones siguientes de las hileras duplicarán la exposición
del techo existente (aproximadamente 5" [125 mm]). 

3. Inicie la hilera siguiente, hasta la hilera número siete inclusive,
con una teja 5" (125 mm) más corta (recorte el extremo izquierdo)
que la primera teja de la hilera anterior. 

4. Alinee los bordes superiores con los topes de las tejas viejas. 

5. Esto completa la “Sección I” de las primeras siete hileras del ciclo
de repetición de la hilera 12. 

6. Instale las tejas enteras contra estas siete hileras.

8va A 12da HILERA:
1. Comience la octava hilera cortando 11" (279 mm) del extremo

izquierdo de una teja y colocando el trozo de 25" (635 mm) sobre
la teja de la séptima hilera, alineada con el borde izquierdo
de la séptima hilera (Figura 10-21).

2. Cada hilera siguiente, hasta la hilera número doce inclusive, comienza
con una teja 5" (125 mm) más corta (recorte el extremo izquierdo)
que la primera teja de la hilera anterior.

3. Alinee todos los bordes superiores con los topes de las tejas viejas.
La exposición de cada hilera duplicará la exposición del techo existente. 

4. Instale las tejas enteras contra las 12 hileras.

HILERAS SUCESIVAS: Avanzando por la cornisa, repita el patrón de
dos partes y 12 hileras, alternando las Secciones “I” y “III” hasta el techo.
Complete las hileras a lo largo del techo usando tejas completas, trabajando
desde los aleros hasta el techo.

COMBINACIÓN DEL MÉTODO DE “COLOCACIÓN ANIDADA” CON
EL MÉTODO ALTERNATIVO DE INSTALACIÓN ESCALONADA EN COLUMNA
VERTICAL SIMPLE DE SEIS PULGADAS (INSTALACIÓN ESCALONADA)

Figura 10-22: Instalación escalonada vertical, colocación anidada

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas de 5" (125 mm) por 36" (915 mm) para la hilera inicial,

cortando primero las lengüetas de una teja estándar de tres lengüetas
y luego cortando una tira de 2" (50 mm) a lo largo de la parte superior
de la misma teja.

Cornisa

Tejado viejo

Hilera inicial de 
5" (125 mm) de ancho

Alero

2da HILERA:
1. Recorte 6" (150 mm) del extremo izquierdo de una teja entera.

Coloque al tope el borde superior de este trozo de teja de 12" por 30"
(305 mm por 760 mm) contra el borde inferior de la teja de la cuarta
hilera. Haga que el borde izquierdo se alinee con el borde izquierdo
de la primera hilera (Figura 10-20).

2. La exposición de la primera hilera (solamente) es de 3" (75 mm).
Todas las exposiciones siguientes de las hileras duplicarán la exposición
del techo existente (aproximadamente 5" (125 mm)).

3ra HILERA Y SUCESIVAS:
1. Para la tercera hilera, corte 12" (305 mm) del lado izquierdo de

una teja entera (una lengüeta entera).

2. Coloque este trozo de teja de 24" (610 mm) sobre la segunda hilera,
dejando expuestas las lengüetas de 5" (125 mm) de la segunda hilera.
El borde superior de la teja de esta hilera debe colocarse al tope contra
la parte inferior de la quinta hilera de las tejas viejas (Figura 10-20).

3. Corte otras 6" (150 mm) de la primera teja de cada hilera superior
hasta que tenga que volver a comenzar con una teja completa
en la séptima hilera. En otras palabras, corte 18" (455 mm)
de la primera teja de la cuarta hilera, 24" (610 mm) de la primera teja
de la quinta hilera y 30" (760 mm) de la primera teja de la sexta hilera.
En la hilera siete, comience con una teja entera de 36" (915 mm).

4. Coloque tejas completas contra las seis hileras colocadas.

HILERAS RESTANTES:
1. Mientras avanza por la cornisa, repita el mismo patrón utilizado para

comenzar las hileras de la uno a la seis.

2. Finalice las hileras con tejas completas, trabajando desde los aleros
hasta el techo.

COMBINACIÓN DEL “MÉTODO DE COLOCACIÓN ANIDADA” CON
EL MÉTODO DIAGONAL ESCALONADO ALTERNATIVO DE CINCO PULGADAS
Y 12 HILERAS (“RECORTE DE CINCO, DOCE ARRIBA”)

Figura 10-21: Recorte de cinco, doce arriba, colocación anidada

HILERA INICIAL:
1. Utilice tejas de 5" (125 mm) por 36" (915 mm) para la hilera inicial.

Para hacer la teja inicial, corte primero las lengüetas de una teja estándar
de tres lengüetas, luego corte una tira de 2" (50 mm) a lo largo
de la parte superior de la misma teja.

2. Corte 5" (125 mm) del largo de la primera hilera inicial y alinee
la sección de 31" (787 mm) sobre la primera hilera en la esquina
inferior izquierda del techo existente. 

3. Esta hilera inicial debe tener un saliente en cornisas y aleros de 1⁄2"
(13 mm) cuando se utiliza borde de goteo o 3⁄4" (19 mm) cuando no
se utiliza borde de goteo. 

4. Continúe a lo largo del alero con hileras iniciales enteras. 
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s

INSTALACIÓN DE TEJAS INGLESAS
SOBRE MÉTRICAS
t

Las tejas métricas son aproximadamente un 20 por ciento más grandes
que las tejas de medida estándar. En pulgadas, miden 131⁄4" por
393⁄8"(336.55 mm x 1000 mm La principal ventaja de las tejas métricas
comparadas con las tejas estándar es que pueden cubrir un poco más de
techo en un poco menos de tiempo. La principal desventaja para volver
a techar es que el método de colocación anidada para cubrir las tejas
comunes de 12" por 36" (305 mm por 915 mm) usa más material porque
no aprovecha la exposición de toda la lengüeta métrica.

La instalación de una teja de dimensiones inglesas sobre una teja
métrica exige un poco más de trabajo que el típico trabajo de sobretechado
de tejas inglesas sobre inglesas, pero no es un proceso difícil.

Figura 10-23: Sobretechado con tejas estándar de 12" x 36"
(305 mm x 915 mm) sobre tejas métricas 

Una teja métrica estándar generalmente está expuesta 55⁄8" (145 mm)
a la intemperie. La ilustración (Figura 10-23) muestra un método ideal
de sobretechado con una teja de dimensiones inglesas de 12" x 36"
(305 mm x 915 mm). 

Si las tejas existentes se han cortado hacia atrás hasta llegar a los aleros,
se sugiere una hilera inicial de 55⁄8" (145 mm). Esto permite sellar
las lengüetas de las tejas de la primera hilera, y también ayuda a reducir las
irregularidades. Una hilera inicial también es útil porque la distancia entre
un borde y otro de la teja inglesa de la primera hilera probablemente se colocará
al tope contra el borde inferior de la tercera hilera del laminado métrico
existente. Esto proporciona un saliente de 3⁄4" (19 mm) en los aleros.

Colocar las hileras siguientes (Nº 2 a 8) con 5" (125 mm) de exposición
a la intemperie, como es típico en la colocación de tejas con dimensiones
inglesas. Observe que cada hilera se va alejando gradualmente del borde superior
de la teja de arriba. La teja de dimensiones inglesas puede unir esa brecha.

Pero cuando llega a la novena hilera de la teja métrica (la octava
de la teja inglesa), la brecha no puede unirse porque la colocación
correcta de los clavos sería debajo del borde superior de la teja métrica
que está debajo. Colocar clavos en esta zona bajaría y deformaría la teja
de arriba, formando un saliente. 

Para eliminar el problema, debe cortar y retirar, en la octava hilera
de la teja métrica, aproximadamente 2" (50 mm) del borde superior de
la siguiente teja métrica hasta el techo, para que la teja de dimensiones
inglesas se coloque correctamente. Haga lo mismo en la novena hilera
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Método para hacer puente: Medidas estándar sobre métricas

2. Corte 6" (150 mm) de un lado de la primera teja inicial y coloque
la pieza de 30" (760 mm) sobre la primera hilera de las tejas viejas,
en la esquina inferior izquierda. Esta y todas las demás tejas deben
colocarse con los bordes a tope de las tejas viejas (Figura 10-22). 

3. Recuerde que el sellador de esta hilera inicial debe quedar lo más cerca
posible del borde del alero del techo. Esto ayudará a sujetar las tejas
de la primera hilera y evitará que el viento las arranque, lo cual podría
iniciarse en el borde del techo. 

4. Si está usando el borde de goteo, extienda la hilera inicial sobre
el borde de las cornisas y los aleros 1⁄2"(13 mm). Si no está usando el
borde de goteo, extienda la hilera inicial sobre el borde de las cornisas
y los aleros 3⁄4"(19 mm). 

5. Finalice la hilera inicial a lo largo del alero utilizando las hileras
iniciales preparadas.

1ra HILERA:
1. La primera hilera se hace de tiras de 10" (250 mm) por 36" (915 mm)

cortando 2" (50 mm) de la parte inferior de las lengüetas de las tejas
regulares.

2. Alinee el borde superior de las tiras de 10" (250 mm) para que queden
a tope (colocadas) contra las lengüetas de las tejas en la vieja tercera
hilera (Figura 10-22).

2da HILERA:
1. Recorte 6" (150 mm) del extremo izquierdo de una teja entera.

Coloque el borde superior de este nuevo trozo de teja de 12" por 30"
(305 mm por 760 mm) contra el borde inferior de las tejas de la cuarta
hilera (Figura 10-22).

2. La exposición de la primera hilera (solamente) es de 3" (75 mm).
Todas las exposiciones siguientes de las hileras duplicarán la exposición
del techo existente (aproximadamente 5" (125 mm)).

3ra HILERA Y SUCESIVAS:
1. Comience a colocar las hileras sucesivas alternando tejas enteras

y tejas de 30" (760 mm) (recorte de 6" (150 mm) del extremo
izquierdo hasta la cornisa en una columna simple (Figura 10-22).

2. Sujete las tejas enteras con tres sujetadores, dejando el borde
de la lengüeta derecha sin sujetar por ahora.

3. Sujete los trozos de teja de 30" (760 mm) con cuatro sujetadores.

4. Alinee todos los bordes superiores con los topes de las tejas viejas.

COMPLETAR LA INSTALACIÓN:
1. Trabaje en el techo desde los aleros, una columna vertical por vez.

Colocar a tope las tejas enteras contra al lado derecho de las tejas
colocadas en cada hilera, manteniendo la exposición de 5" (125 mm). 

2. En las hileras donde la lengüeta de la teja derecha de la hilera de arriba
se dejó intencionalmente sin ajustar, levante con cuidado la lengüeta
de la teja suelta para no romperla o doblarla, y deslice la siguiente teja
debajo para colocar a tope el borde de la teja oculta. Coloque los
cuatro sujetadores en la teja recientemente instalada y un sujetador
en el extremo libre de la lengüeta de la teja arriba de ésta. 

3. En hileras alternativas donde las tejas nuevas se colocan a tope contra
las lengüetas de las tejas visibles, coloque inicialmente sólo tres
sujetadores, dejando el borde derecho libre. 

4. Repita este procedimiento para completar las columnas y las filas
en todo el techo.

s

Un consejo…Guarde las lengüetas que recortó de las tejas iniciales para utilizar como cubierta del tapajuntas de base en una pared delantera
vertical. (Gracias por este consejo a Darren L. Burke de Montclair, New Jersey y a Dave Mulholland de Ohio.)

t
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de la teja métrica, la décima hilera desembocará naturalmente en el borde
de tope de la teja de arriba (Figura 10-23). Repita este procedimiento
en cada octava y novena hilera métrica hasta el techo. Contando desde
la primera hilera métrica, esto significa que las hileras 17 y 18 también
se cortarían hacia atrás, al igual que las hileras 25 y 26, y así sucesivamente.

NOTA: En un techo, la exposición de las hileras variará, por lo que quizá
deba modificar las instrucciones anteriores. Una importante regla
general es la siguiente: toda vez que el borde superior de la teja inglesa
se superponga al borde inferior de una hilera de tejas métricas menos
de 11⁄2"(38 mm), como lo indican las tejas “A” y “B” de la Figura 10-23,
corte hacia atrás 2" (50 mm) de esa teja métrica para que el borde
superior de la teja inglesa se coloque correctamente debajo.

s

SUGERENCIAS PARA EL  SOBRETECHADO DE TEJAS
MÉTRICAS CON BASE L ISA O DIMENSIONAL

t

En un sobretechado de tejas inglesas sobre métricas, hay dos casos
diferentes a tener en cuenta: la teja base con superficie lisa y la teja base
dimensional.

En ambos casos, el problema común es la presencia de brechas creadas
entre la superficie del techo nuevo a colocar y la superficie del techo
existente. Las brechas se producen porque las tejas son de diferente tamaño;
no se alinean ni “colocan” exactamente como lo harían en un sobretechado
de tejas inglesas sobre inglesas o métricas sobre métricas. Cubrir las
brechas de una teja dimensional gruesa es incluso más difícil que sobre
una teja de superficie lisa, debido a la superficie dimensional despareja.

CÓMO SOLUCIONAR PROBLEMAS DE PUENTEO: 
DOS REGLAS A RECORDAR 

1. AL CUBRIR UNA BRECHA, UNA TEJA MÁS RÍGIDA EN LA PARTE
SUPERIOR SIEMPRE ES MEJOR QUE UNA TEJA MÁS BLANDA:
La rigidez de la teja depende del tipo de teja. Por ejemplo, las tejas de tres
lengüetas de fibra de vidrio con garantía de mayor duración suelen ser
más rígidas que las de menor duración. 

Las tejas más rígidas son las tejas pesadas y súper pesadas de primera
calidad.

2. ELIJA UN DISEÑO QUE DISIMULE LAS IRREGULARIDADES:
Una teja con superficie despareja tenderá a invadir visualmente la superficie
de la teja, creando pequeñas salientes en el techo nuevo. Por eso cuando
elija tejas para un sobretechado, es mejor elegir tejas con un diseño que
disimule u oculte la superficie despareja que está debajo. Las tejas
Independence Shangle de CertainTeed®, con sus líneas de sombras
profundas y su aspecto texturizado son una excelente opción. 

Si la colocación va a ser sobre una teja de hilera métrica de superficie
lisa, Classic Horizon Shangle® es una excelente opción. Si la colocación
va a ser sobre una teja dimensional, Independence podría ser la mejor
opción.

s

MÉTODOS DE SOBRETECHADO PARA TEJAS 
CON DIMENSIONES MÉTRICAS

t

Los mismos métodos utilizados para la colocación en base limpia de tejas
de dimensiones métricas se utilizan para sobretechado. No se recomienda
colocar tejas de dimensiones métricas sobre tejas de dimensiones inglesas
— por los altos costos de mano de obra y el mayor riesgo de error humano.

s

L IMAS Y CUMBRERAS
t

1. En primer lugar, coloque las tejas hasta la lima o cumbrera en ambos
lados y luego recorte al ras. 

2. Haga los remates cortando tejas enteras en los recortes de la lengüeta.
Recorte el extremo posterior de los remates como lo indica la
Figura 10-24. 

Figura 10-24: Corte las lengüetas y recórtelas para hacer tejas de remate
(se muestran dimensiones inglesas).

3. Comience a colocar los remates en la parte inferior de una lima
o en cualquier extremo de una cumbrera.

Figura 10-25: Instalación de remates en las limas y cumbreras

4. Para evitar agrietamientos, asegúrese de que los remates estén
lo suficientemente calientes como para permitir que tomen la forma
adecuada en cumbreras y limas. 

5. Sujete cada teja de remate con clavos colocados a 55⁄8" (145 mm)
(51⁄2" (140 mm) para la planta de Norwood) del borde inferior y a 1"
(25 mm) de cada lado. 

6. Deje sólo la lengüeta de 5" (125 mm) expuesta a la intemperie.
No exponga los sujetadores. 

7. Puede mejorar el aspecto del techo colocando dos capas. El remate
de doble espesor crea un techo de mejor aspecto. Sin embargo,
asegúrese de que los remates dobles estén estimados dentro del precio
del trabajo antes de colocarlos. 

8. Para obtener mayor definición y atractivo visual en los perfiles del techo,
utilice ShadowRidge® de CertainTeed o uno de los remates de lima
y cumbrera de perfil realzado de CertainTeed.
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