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GUÍA DE INSTALACIÓN 
RÁPIDATEJA SEVILLANA
EUREKA

ALMACENAMIENTO Y 
MANIPULACIÓN

Es una teja de fi brocemento estética y decorativa moldeada 
a mano, que le imprime a la cubierta el aspecto colonial de los 
techos en barro, brindando un alto valor estético a sus proyectos 
a un menor costo.

Consulte las fi chas técnicas de las láminas de Teja Sevillana en                                                                
www.plycem.com

HERRAMIENTAS 

FIJACIONES 

DEFINICIÓN- USOS 

◾Almacenar en superfi cie, plana, fi rme y nivelada.
◾Almacenar bajo techo y con el plástico que proteja la pintura del sol y del maltrato.
◾Cada tarima debe tener un máximo de 40 tejas de la misma longitud.

◾Sólo permite almacenar el producto a un nivel.
◾Verifi que que el muro de apoyo de las láminas sea sufi cientemente capaz de soportar la 

sobrecarga de 200 láminas.
◾Recargue la parte superior de la primera teja de la serie en todo su ancho sobre un listón 

previamente fi jado a la pared.

◾Verifi que las dimensiones de la cubierta con las indicadas en el proyecto; 
especialmente las longitudes de las correas, distancia entre las mismas, 
paralelismo y nivelación de su cara superior.

◾En la superfi cie de apoyo de las correas no deben existir salientes o aristas 
que impidan el correcto asentamiento de las tejas.

◾En una cubierta para determinar su izquierda o su derecha, el observador 
debe ubicarse frente a ella, en la parte baja.

◾Para transitar durante el montaje de una cubierta o después de él, se deben 
colocar tablas apoyadas sobre tres correas como mínimo.

◾ Se deberá emplear unicamente pinturas para cubiertas (no aplica otro tipo 
de pintura o cal)

Una persona 
puede cargar 
solo una teja 

de hasta 
1340mm de 

longitud

Berbiquí o perforador Llaves de 
ajuste

Serrucho Carretes de 
hilo

Sierra circular con 
disco abrasivo. Taladro

Brocas Escofi na Martillo Caladora Pistola calafateo

Nivel
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Dimensiones en mm
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Equivalencias

15º         mínima*  27%
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Ganchos galvanizados
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Amarre de alambre galvanizado

 Colocar  2  listones  sobre 
el piso firme y nivelado.

Fije un tablón a la pared 
min 5 cms .

Recargue las  
tejas formando  
un ángulo  de  

15º
15º

La protección se debe 
mantener hasta el momento 
de la instalación.

No se debe deslizar una 
sobre otra porque se raya la 
superfi cie pintada.
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GUÍA DE INSTALACIÓN 
RÁPIDATEJA SEVILLANA
EUREKA

Distancias entre correas

Traslapo longitudinal y lateral

Teja de 1040  mm Teja de 1340  mm

Para la instalación de accesorios complementarios consulte Manual de Instalación para Teja Sevillana en www.plycem.com

FIJACIONES

CORTE DE LÁMINAS 

TRASLAPOS

Colocación de gancho 

Dimensiones en mm

Tornillos

Ganchos

Longitud

m

Ancho

m

Superfi cie

m2

Traslapo

m

Peso

kg

Total Útil Total Útil Total Útil Long. Lateral

1.04 0.90 0.915 0.855 0.95 0.76 0.14 0.06 9.8

1.34 1.20 0.915 0.855 1.23 1.03 0.14 0.06 12.6

Traslapo longitudinal

Figurar en obra

Madera (Gancho de 55) Metálicas (Gancho de 150) Concreto (Gancho de 250)

Nota: Para la fi jación utilice 2 ganchos y 2 tornillos por teja.

En zonas de vientos fuertes usar solamente tornillos.

Dimensiones en mm
Gancho de acuerdo con el tipo de estructura empleada.

Limatesa o limatónCumbrera Articulada
Fijación sobre pieza 

de soporte, con tramo 
roscado o  con amarre 

de alambre 
Mortero 
impermeabilizado

Fijador de ala, gancho roscado o adhesivo
Sikafl ex 221,1A Plus  o similar

Montaje de
derecha a izquierda Sentido de colocaciónDirección del viento

Hiladas intermedias

Caballete articulado

1a. hilada

1a. filaFilas intermediasÚltima fila

  7 5  3   1

 d  c   b     a

8 6  4  2

 
Sentido de colocación Dirección del viento

Hiladas intermedias

Caballetes 

1a. hilada

1a. fila Filas intermedias Última fila                
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izquierda a derecha
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Único sentido de 
colocación izquierda a derecha

Montaje de izquierda a derecha
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Para obtener un ajuste perfecto, efectúe el corte o 
despunte en las esquinas de las dos tejas centrales, 2 y 3, 
con el fi n de evitar la superposición de cuatro espesores.

Cerámica 
con manchas

Chocolate 
con manchas

Para otros colores, 
consultar con el 

distribuidor regional 
de su zona o con el 
Departamento de 
Servicio al Cliente. 

Colores


