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Conformación del panel con sus 6 ondas.

Considerar la distancia de las correas de acuerdo al espesor del panel.

1.3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

1.2. GEOMETRÍA

1
Descripción
del producto

La Teja Toledo es un panel metálico 
de gran belleza estética por su 
diseño, sumando a las ventajas que 
posee por ser de acero, además es el 
único panel metálico con bordes 
cortados, siguiendo el diseño de la 
teja tradicional, lo cual incrementa 
su belleza, dando total apariencia 
de la teja hecha de barro y arcilla.

Acero Base Espesor 0.45mm – Calibre 26
Norma del Acero Base: ASTM A568 –M (JIS g 3141 SPCC)
Norma de Galvanización: ASTM A 653M
Norma de Esmaltado: ASTM A755

1.1 MATERIA PRIMA

COLORES DISPONIBLES

Pintura Polyester
Primer o fondo
Galvanizado / Galvalume
Acero base
Galvanizado / Galvalume
Primer o fondo

*Los colores pueden variar
de la impresión al color real

ROJO BRONCE

GRADA

FIJACIÓN

CORTE SINUSOIDAL PARA
TRASLAPE INVISIBLE

ÚTIL 1044 mm

SONRISA
DE PANEL

BORDE DE
ALINEACIÓN

LONGITUD
600mm - 6000mm

300 mm

MARCAS DE
FIJACIÓN

Peso
kg/m

Separación entre
apoyos (m)RecubrimientoEspesor (mm)

0,45 4,37 0,90P. pintado

INFORMACIÓN TÉCNICA TEJA TOLEDO

Nota: Cubierta no transitable.

3 gradas 6 gradas 8 gradas 10 gradas 12 gradas 15 gradas 20 gradas

0,90 1,80 2,40 3,00 3,60 4,50 6,00

LONGITUDES ESTÁNDAR (m)

ANCHO TOTAL = 1107 mm

40

ANCHO ÚTIL = 1044 mm
TOLERANCIA +/- 5 mm



2
Aplicaciones
y Ventajas

APLICACIONES

• Vivienda
• Restaurantes
• Desarrollos turísticos
• Recubrimiento decorativo de 

estructuras de acero o madera

VENTAJAS

• Mayor cubrimiento por m2
• Superior comportamiento 

estructural (Correas C/90 cm)
• Alta resistencia
• No forma musgo
• Excelente acabado arquitectónico
• Gran hermeticidad
• Variedad de medidas
• Fácil mantenimiento
• Fácil instalación (mayor 

rendimiento)
• Requiere estructura más liviana 

que la necesaria con las tejas 
tradicionales

• Igual apariencia de la teja de 
barro con diversidad de colores

• Alta resistencia a la corrosión

3
Recomendaciones

3.1 TRANSPORTE

La Teja Toledo es producida bajo 
estrictas normas de calidad para 
asegurar un fino acabado y 
durabilidad. Para mantener estas 
características se recomienda 
seguir las siguientes instrucciones:



3.3 ALMACENAMIENTO3.2 MANIPULACIÓN

• Una persona, longitudes desde 900 mm hasta 1800 mm

• Dos personas, longitudes desde 2100 mm hasta 3900 mm 

• Tres personas, longitudes desde 4200 mm hasta 6000 mm 

• La manipulación del material debe ser con guantes

•

•

•

•

•

•

•

•

La teja debe almacenarse bajo techo en un lugar bien ventilado y donde 
no ocurran cambios bruscos de temperatura, que causen humedad y 
condensación, de no ser posible se deben cubrir los paquetes con 
plástico, y no almacenarlos durante mucho tiempo.

Para evitar la condensación en la superficie interior de la cubierta evite 
los espacios cerrados herméticamente.

Se debe mantener seco el producto. Si las planchas se mojan, séquelas 
inmediatamente con trapo o estopa, permitiendo por un tiempo su 
aireación.

Organice el producto en arrumes diferentes según su longitud, siempre 
colocando la plancha más larga en la parte inferior.

Las planchas deben almacenarse en lugares firmes y nivelados, 
utilizando apoyos de madera seca, con una altura mínima sobre el piso 
de 5cm. Los paquetes deben ser máximo de 50 unidades.

Los soportes de madera se deben colocar en sentido transversal, ya que 
facilita el manejo con montacargas.

Evite que el material quede en contacto con la arena y el polvo, ya que 
pueden afectar la pintura. La arena y el polvo evitan el secado y por 
tanto activan la formación de oxido.

No camine ni coloque otro elemento sobre el material almacenado ya 
que puede deteriorar el acabado de la teja.



4
Instalación
4.1 IZAGE Y SECUENCIA DE
INSTALACIÓN

• Es una vivienda alta, se 
necesita más de una persona 
para instalar los paneles.

La fijación en los traslapes 
longitudinales deberá ser realizada 
en las marcas de fijación, una vez 
que coincidan en cada uno de los 
bordes laterales de la Teja Toledo, 
esto creará un sello hermético entre 
los paneles

TRASLAPE HORIZONTAL

TRASLAPE LATERAL

DETALLE DE TRASLAPE

•

•

El traslape lateral es de una onda.

En pendientes baja se recomienda el uso del sellador para 
evitar el ingreso de agua.

• El traslape horizontal mínimo es de 1 grada (30 cm)

SECUENCIA DE
INSTALACIÓN

EL PANEL SUPERIOR
LLEVA UNA GRADA MÁS
PARA EL TRASLAPE

TRASLAPE 30 cm
(UNA GRADA)

REMATE O SONRISA
SIEMPRE EN EL ALERO



PERNOS

COLOCACIÓN DE PERNOS4.2 RECOMENDACIONES GENERALES

•

•

•

•

•

•

•

•

Ubicar el panel siempre con el lado de la sonrisa al frente o alero.

Volado máximo de 15 cm.

La lámina deberá ser colocada de tal forma que el inicio de la grada, 
coincida con las correas.

La instalación se inicia de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, 
para que los traslapes laterales coincidan con el nervio de alineación 
provisto por el panel.

Los cumbreros se instalan apoyándolos sobre la onda de la teja, y se fija 
con el perno de 25mm.

No se recomienda dejar una abertura mayor a 2.5 cm entre paneles, en el 
cumbrero del techo.

Pendiente mínima 15°.

Distancia máxima de correas 90 cm.

4.3 ACCESORIOS

•

•

•

•

Se deberán usar los dos pernos: (14x16x2”) y (1/4x14x7/8”).

Ubique los pernos en los puntos de resalte en la línea lateral marcada en 
el panel.

No deberá colocarse el perno en la parte inferior de la onda, para evitar 
filtración.

Se deben usar los pernos recomendados, auto perforantes con arandela 
metálica y rodela de neopreno.

ARANDELA
METÁLICA

CABEZA
HEXAGONAL

BANDA DE
NEOPERNO

PUNTA
AUTOPERFORANTE

Este tipo de perno se utiliza para unir los traslapes longitudinales del 
panel metálico Teja Toledo, lo cual garantiza una apariencia 
uniforme de la cubierta. Los paneles en su extremo longitudinal tienen 
marcas cada 300mm para colocar los pernos, para más facilidad del 
instalador. Además su cabeza viene post pintada de acuerdo al color 
de la Teja Toledo.

PERNO AUTOPERFORANTE CABEZA
HEXAGONAL (1/4X14X7/8”) PUNTA TRAXX 1

Este tipo de perno se utiliza para la fijación del panel metálico Teja 
Toledo a la estructura, las placas vienen provistas con nervios de 
alineación los cuales permiten la correcta fijación evitando que el 
perno se incline al momento de realizar la instalación. Además su 
cabeza viene post pintada de acuerdo al color de la Teja Toledo.

PERNO AUTOPERFORANTE CABEZA
HEXAGONAL (14x16x2”) PUNTA TRAXX 1

ARANDELA
METÁLICA

CABEZA
HEXAGONAL

BANDA DE
NEOPERNO

PUNTA
AUTOPERFORANTE

CORREA

900 mm

750-800 mm

CORREA

CORREA



4.4 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 y solo sobre 
las correas. En todo caso, caminar directamente sobre las tejas 
puede deformarlas y dañar el acabado de las mismas.

4.5 LIMPIEZA Y RETOQUE

Finalizada la instalación elimine inmediatamente las virutas 
producidas durante los cortes y colocación de los tornillos.

5
Accesorios 
y Complementos

VALLE

Remate de hermetización

TEJA TOLEDO

ESTRUCTURA

PA
R

ED

LÁMINA ASFÁLTICA

REMATE
HERMETIZACIÒN

Remate de culata

TEJA TOLEDO

PA
R

ED

REMATE DE 
CULATA

CORREA

CUMBRERO

TEJA TOLEDO

LIMATESA

ESTRUCTURA

Cumbrero y limatesa

REMATE DE CULATA

REMATE DE ALERO LIMAHOYA

LIMAHOYA

CUMBRERO
Y LIMATESA

CUMBRERO
Y LIMATESA

REMATE
HERMETIZACIÓN

REMATE
HERMETIZACIÓN



CUMBRERO

REMATE HERMETIZACIÓN

LIMAHOYA

LIMATESAREMATE DE CULATA

6
Recomendaciones para
limpieza y mantenimiento
de cubierta metálica

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Revisar la cubierta mínimo una vez por año

La limpieza restaura la apariencia de la cubierta, haciendo innecesario el 
repintado, mantiene una apariencia atractiva y elimina las incrustaciones de 
materiales corrosivos

En muchos casos, lavar la superficie con agua elimina la mayor parte de la 
suciedad y depósitos acumulados

En casos donde el lavado no es efectivo por un alto nivel de polución o 
demasiado tiempo sin mantenimiento, se puede utilizar un jabón que no 
contenga detergentes o un shampoo automotriz

No utilizar cepillos de acero, gasolina u otro elemento que pueda causar 
desprendimiento del recubrimiento

En caso de presentar zonas con pequeños puntos de óxido, limpiar y pintar 
inmediatamente con los materiales apropiados. Se recomienda pintura 
automotriz

Si la cubierta se encuentra bajo árboles, la limpieza debe ser frecuente

Antes de lavar debemos hacer una limpieza manual de todos los elementos de 
tamaño mayores a 0,01m para de esta forma evitar obstrucciones

Adicional se debe realizar cada 6 meses una inspección visual de todas sus 
juntas y hermetizaciones (silicón) para verificar el buen estado de las mismas




