TEJAS GRAU DE HORMIGÓN
Manual de instalación
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INSTALACIÓN DE TEJAS
*La instalación de TEJAS GRAU es simple,
rápida y segura
*Por su geometría, las tejas se deben colocar
por filas verticales comenzando por la derecha.
Las hileras o filas sucesivas se ensamblaran unas
sobre otras hacia la izquierda.
*Cada una de las filas verticales se instalan,
empezando por la parte inferior del faldón y
accediendo hacia la cumbrera de forma tal que
cada teja cubre la que le antecede.
*Para evitar errores y hacer el mínimo de cortes,
es necesario realizar un ensayo, colocando la
primera fila horizontal de tejas de extremo
derecho al extremo izquierdo del faldón usando
medias tejas derechas o izquierdas donde
corresponda.
*Debemos trabajar en forma idéntica para una
alineación correcta de las filas verticales de tejas.
*Para que las tejas puedan ser instaladas debe
existir una estructura de soporte, compuesta
básicamente por:

costanera superior

1) Maderas
*Las maderas deben ser de buena calidad para
asegurar una buena cubierta Es importante
que la escudaría y la separación de los tijerales
sean calculados en función del peso de las tejas
por metro cuadrado, de la pendiente, y la zona
vientos, lluvia o nieve en que se encuentre la
instalación.
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2) Costaneras
*Las costaneras deben ser de buena calidad, deben estar derechas y regulares. La
distancia recomendada entre las costaneras aparece en nuestros cuadros de parámetros,
sin embargo se recomienda una distancia máxima de 33 cm.
*Hay que considerar también que estas deben estar bien clavadas en cada cercha.
Se recomienda el empleo de listones 2”x 2” como costaneras en techos con cerchas
de separación máxima hasta 0.90 mt.
*Como recomendaciones generales se establece lo siguiente en la instalación de
costaneras:
-La primera costanera en la parte superior (cumbrera) debe ubicarse a 2 cm
del eje de la cercha.
-La primera costanera de la parte inferior debe ser de 2”x3”.
-La segunda costanera de la parte inferior debe ser ubicada a 27 cm de la primera.
-Luego se mide entre la primera costanera superior y la segunda inferior y se
divide logrando una distribución con una medida máxima de 33cm.
costanera
2 “ X 2”

separación
costanera
3” X 2”

separación

3) Fijación de las Tejas
*Los techos tienen diferentes diseños, los que dan como resultado diferentes
paños a techar.
*GRAU recomienda fijar con clavos de 1 1/2” (volcanita) los perímetros de los diferentas
paños mas corrida por medio.
Las perforaciones guías que traen las tejas deben ser terminados con taladro eléctrico con
broca para hormigón.
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traslapo
* Variable depende de la pendiente de la casa

4) Fijación de las Cumbreras
*Para fijar la línea de cumbreras se deben contemplar los siguientes aspectos:
-Como “Quilla” o tabla de fijación de cumbreras se utiliza una tabla de 1”x4”.
-Las cumbreras deben ser ubicadas en sentido contrario a los vientos predominantes
durante las lluvias.
-El traslapo mínimo de la cumbrera respecto a las tejas debe ser de 5 cm.
-El traslapo mínimo entre cumbreras debe ser de 7 cm.
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pieza 1” x 4”

FRONTON

5) Frontones
*Los frontones se fijaran mediante el
uso de clavos galvanizados al inicio y
termino de las líneas de cumbreras sobre
la Tabla Quilla.
Estos frontones tanto inicio como
termino, se fijaran usando los agujeros
guías que tiene la pieza, terminando de
perforar con taladro.
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