
Recomendaciones básicas a tener en cuenta en el
montaje  de las cubiertas: 

En el faldón de cubierta, debe existir siempre un espacio entre el tablero soporte

y las tejas, que permita la circulación de aire bajo las mismas. Colocar el peine me-

tálico (Fig.: 1a) o la pieza cerámica antinido (Fig.: 1b) en la primera fila del alero y

en las limahoyas, si es posible, para facilitar la entrada de aire (Fig.: 1).

Las limahoyas, limatesas y laterales, no se deben macizar con mortero. Utilizar ban-

das autoadhesivas de aluminio en las limas y clavos o tornillos en los laterales (Fig.: 2).

Colocar piezas metálicas de soporte para el rastrel, al que fijaremos el caballete con

tornillo o clip. Es conveniente utilizar cuñas de cierre entre la teja y el caballete

(Fig.: 3)

Sobre la cuña (si la utilizamos) y la teja, colocar la banda de aluminio autoadhesiva

perforada, que facilita la salida del aire que viene desde el alero (Fig.: 4).

Colocar tejas de ventilación. Una, mínimo, cada diez metros cuadrados (Fig.: 5).

Se deben respetar siempre las pendientes mínimas recomendadas, según la longi-

tud del faldón y la ubicación geográfica de la cubierta.

Nuestras tejas son colocadas en distintos paises y se fabrican de acuerdo a las di-

rectrices de calidad europeas más exigentes. Están sometidas a un estricto con-

trol de calidad que nos permite dar una garantía de 35 años contra defectos de

fabricación o daños causados por heladas, siempre que sigan las recomendacio-

nes de colocación en seco, que no sean hidrofugadas y respetando la Normativa

Española del Código Técnico de Edificación y la Norma UNE 136020 de Tejas

Cerámicas.

Nuestra garantía de 35 años solamente cubre la reposición de las tejas,  
no su colocación.

Para más información sobre detalles y exigencias de colocación consultar en nuestra web: 

“Guía de Diseño y Ejecución de Cubiertas con Teja Cerámica.”

http://www.tejaceramicahdr.com/manual_teja/guia_cubiertas.pdf
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