
Estadio El Campín - Bogotá

INSTALACIÓN TEJA
SIN TRASLAPO



Se deben realizar los mismos pasos previos a la 

instalación, como se especifican en la página 31 

del presente manual.

Aspectos de la instalación de teja sin traslapo: 

- Tornillo 10-16x3/4” con cabeza plana y 

recubrimiento de acuerdo al ambiente al que va 

a ser expuesto.

Aspectos de la instalación

- Manejo de la cubierta 

- Utilizar atornillador eléctrico de 1500 a 2000 

RPM con torque regulable y graduación de 

profundidad. 

- Clip de fijación

- Grafadora manual y eléctrica
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 Izaje de las tejas
Cuando las tejas no son fabricadas a nivel de 
cubierta, se deben izar. Con cuerdas, amarre los 
dos extremos de las tejas y puntos intermedios 
y súbalas cuidando que las tejas no se inclinen o 
resbalen.
Mire en la ficha técnica el peso por metro lineal 
de las tejas y tenga en cuenta cuantas unidades 
puede subir a la vez. (Gráfica 64)

Almacenamiento en cubierta
Almacene en grupos las tejas intentando cargar 
uniformemente la estructura. Nunca sobrecargue 
una misma sección de correas pues estas 
normalmente no están diseñadas para recibir una 
gran cantidad de carga. (Gráfica 65)

Amarre las tejas hasta que las vaya a utilizar. De 
esta manera evitará problemas de deslizamiento 
y levantamiento por fuertes vientos. 
 

Ayudas para alinear las tejas
Habiendo verificado la perpendicularidad de 
la estructura (Pasos previos a la instalación de 
cubiertas, numeral 4), coloque un hilo paralelo a 
la canal y uno perpendicular a la misma. Estos dos 
hilos serán la guía para la colocación de las tejas.
Si la estructura no es rectangular, siempre se deben 
colocar las tejas perpendiculares a las correas, por 
lo que en ese caso el hilo se debe colocar paralelo 
y perpendicular con alguna correa. (Gráfica 66)

Instalación de tejas
Coloque la primera teja y verifique que esté 
alineada con los hilos, luego coloque las pinzas, 

Gráfica 64

Gráfica 65

Gráfica 66

Gráfica 67

Instalación 67



clips y  tornillos como se establece mas adelante.
Continúe con las siguientes tejas, en el orden en 
que se muestra en la figura.  (Gráfica 67)

Si se tienen tejas traslúcidas, el procedimiento 
de instalación es similar al de las tejas metálicas, 
excepto que no se utilizan clips de fijación. 
Siempre siga las recomendaciones del fabricante 
de teja traslúcida para número de anclajes y 
colocación de las tejas.

Tránsito sobre cubierta
No se debe caminar sobre la cubierta, utilice 
tablones de madera apoyados mínimo en dos 
correas para desplazarse en la cubierta. Si es 
indispensable caminar sobre las tejas, nunca se 
apoye sobre las crestas, siempre sobre los valles, 
en el lado donde una cubierta monta sobre la 
otra y sólo sobre las correas. En todo caso, caminar 
directamente sobre las tejas puede deformarlas y 
dañar el acabado de las mismas. (Gráfica 68)

Tenga en cuenta que las tejas traslúcidas son 
siempre mas débiles que las metálicas por lo que 
nunca debe pararse sobre ellas. 
 

Traslapo longitudinal
Por el sistema de formación de la teja no se 
generan traslapos longitudinales, sin embargo 
este tipo de traslapos son perfectamente viables 
en este tipo de cubierta. Un ejemplo de la forma 
en que se puede realizar este traslapo se muestra 
en la sección Propiedades Mecánicas y Remates.

Cortes en la teja
Si la estructura de cubierta es irregular, es necesario 
realizar cortes en las tejas para acomodarlas a la 
geometría requerida. Para esto marque una línea 
sobre la cubierta indicando el sitio de corte y utilice 
tijeras para corte metálico (manuales o eléctricas). 
Siempre limpie los sobrantes de material o limalla 
ya que estos generan una corrosión rápida en las 
tejas. (Gráfica 69)
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Fijaciones
La teja sin traslapo se instala de manera similar a 
las demás cubiertas. Se diferencia principalmente 
en que se utilizan tornillos con cabeza plana y 
clips de fijación para la sujeción a la estructura 
de soporte. Esto permite que la teja se pueda 
instalar sin ser perforada. Adicionalmente, en 
la teja sin traslapo no se utilizan fijadores de ala 
en los traslapos laterales, se utiliza un grafado 
continuo que se hace manualmente sobre las 
correas y mecánicamente en toda la longitud de 
la cubierta.

Coloque la primera teja e instale el clip y el tornillo 
en cada correa. Si las condiciones de viento son 
críticas, instale dos clips en las dos primeras y dos 
últimas correas del agua.

vertical para que la cubierta quede bien instalada.
(Gráfica 70)

Coloque la siguiente cubierta, ajuste las cubiertas 
lateralmente con ayuda de unas pinzas. Luego 
instale el clip correspondiente. (Gráfica 71)

Realice un grafado manual en cada clip

Se debe realizar un grafado manual en los 
primeros 60cm de las cubiertas y en cada clip de 
fijación, luego realice el grafado eléctrico.
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