
Teja sin Traslapo -Standing Seam-
Cubierta usada para techar pequeñas y grandes 

áreas, que requieran un acabado homogéneo muy 

alto. La configuración geométrica y su método 

de instalación permiten obtener áreas libres de 

perforaciones, posibilitando su uso en proyectos 

con bajas pendientes. Pendiente mínima 5%

Para facilitar su instalación y manejo se fabrica 

directamente en el sitio de obra y el largo depende 

de la longitud a cubrir. Entre sus ventajas se 

encuentran el no poseer traslapos en la dirección 

del flujo del agua y utilizar anclajes ocultos que 

garantizan un sistema completamente hermético. 

Gráfica 51

Así mismo ofrece la posibilidad de utilizarla con 

aislamiento en poliuretano por aspersión o en 

sistema doble con asilamiento en poliestireno, 

Fibra de vidrio o poliuretano

zLa máxima separación entre correas se obtiene 

con las propiedades de la sección o las tablas de 

carga (ver la sección Propiedades mecánicas y 

remates)

zPendiente mínima: 5%
zRadio de curvatura mínimo 5.0m (Sólo aplica 

para panel de 1.5”)
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NOTA: El espesor de la lámina se refiere al espesor del metal base (acero galvanizado). La pintura no se 
considera dentro del espesor de la lámina, es adicional.

Para mayor información vea la sección Propiedades mecánicas y remates
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Fabricación de teja sin traslapo en obra
La fabricación de tejas es realizada por el representante de Acesco que opera la máquina, sin embargo 

éste debe contar con el soporte del instalador para definir la posición de la máquina dentro de la obra, el 

manejo de rollos, el manejo de la cubierta ya formada, etc.

ANDAMIOS

En general la cubierta se fabrica a nivel de piso y luego se iza hasta el nivel de cubierta. Para proyectos 

grandes, de altura considerable o con longitudes de cubierta muy largas se puede utilizar una torre con 6 

secciones de andamio para colocar la máquina al nivel de la estructura de cubierta. Esta torre debe estar 

debidamente arriostrada para asegurar su estabilidad y buen comportamiento ante la vibración que 

genera la máquina formadora.
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