
Ÿ Cada teja mide 0.92 x 2.44 m, para un Área Total 
2de Chapa de 2.24 m . Por el tramo largo el solape 

o monta entre dos planchas es de 20 - 30 cm, y por 

el tramo corto es de 8 - 12 cm (1 ½ - 2 Ondas o 

Crestas). Por tanto: el área útil que cubre una teja 
2es de aproximadamente el 80 % (1.80 m ) del área 

de su chapa. Esto debe tenerse en cuenta a la 

hora de calcular la cantidad de tejas a utilizar.

Ÿ Cada plancha lleva aproximadamente 32 clavos.

Ÿ Un 1 metro lineal de Correa Antihuracanes lleva 

aproximadamente 20 clavos.

CONSUMO DE MATERIALES

DIMENSIONES DE TEJA DE ZINC. SOLAPE ENTRE 

DOS PLANCHAS Y MATERIALES DE CONSTITUCIÓN.

Materiales de 
Constitución

Dimensiones 
Específicas

Dimensiones 
Generales

Ÿ  eSe colocan las Cintas Antihuracanes n todas las 

uniones de la   al larguero. Columna u s viguetas  (

Horcon - Larguero - Larguero Parales -  , Viguetas  ,   

Larguero  )

Ÿ i se utiliza como caballete las planchas de zinc, S

s ne debe  doblar en la misma dirección que la 

ondulación del techo. 

 

Ÿ Se recomienda construir techos con inclinaciones 

de 30 - 40 grados, para reducir los efectos de 

succión y desprendimientos de fuertes vientos. 

NOTAS DE INTERÉS

Colocación        
Cinta Antihuracanes

PRINCIPALES HERRAMIENTAS

Ÿ  Serrucho

Ÿ  Escuadra

Ÿ  Falsa Escuadra

Ÿ  Cinta Métrica

Ÿ  Lápiz

Ÿ  Cuerda

Ÿ  Nivel

Ÿ Cizalla o Pinza de  

hojalatero

Ÿ  Cincel (Escoplo)

Ÿ  Martillo

Ÿ  Palanca

Ÿ  Guantes

Caballete con 
Planchas de Zinc



Ÿ Comenzar la ejecución por el extremo opuesto a 

la dirección del viento y por la parte mas baja de la 

cubierta.

Ÿ Para asegurar estanqueidad del techo los clavos 

deben colocarse en la cresta y las arandelas 

deben estar adecuadamente comprimidas. 

Deben colocarse a una Cresta de por medio.

Clavo largo con 
Cabeza ancha 

abultada en forma 
de sombrilla

MATERIALES A UTILIZAR

Arandela

de Goma 

CORREA ANTIHURACANES 

Clavo de fijación 

para Correas 

Antihuracanes

TEJA DE ZINC GALVANIZADA ONDULADA

Clavo Largo 

Unión 

Teja - Teja

Arandela

de Goma 

Unión         

Teja - Vigueta

GUÍA PARA LA COLOCACIÓN GUÍA PARA LA COLOCACIÓN 

(Continuación)

Ÿ La dimensión de los solapes largos depende de la 

pendiente. Para pendientes mayores de 15 

grados se utiliza 0.20m de solape y para menores 

de 15 grados se utiliza 0.30m. (Ver Figura sobre 

Solapes)

Ÿ Debe dejarse de 5 a 7 cm para proteger la viga de 

cerramento.

Ÿ Para el replanteo de los listones o viguetas se 

coloca el primero sobre el muro de cierre, el 

segundo a 0.45m del primero y los restantes 

espaciados a 0.60m. Al listón mas cercano a  la 

cumbrera  se le deja menor espaciamiento.

Ÿ Aleros no mayores de 30 cm.
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