
Manual de instalación

Teja Shingle



Incluye nuestras soluciones profesionales en tus proyectos y ganarás:
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¿Qué es la Teja Shingle CT20 FiberGlass Isover?

Es una teja reforzada con fibra de vidrio no tejida para mayor 

protección del clima, con más larga vida y resistente al fuego. 

Recubierta con cerámica de gránulos minerales y autose-

llante adhesivo. Diseñada para ser instalada en cubiertas de 

madera o concreto de cualquier forma o pendiente, a partir 

de 15°.

• Es una teja resistente, de una pieza ideal para casos en los 

que se requieren productos para impermeabilizar y brindar 

un acabado estético.

• Se instala fácil y rápidamente.

Beneficios:

• Resistente al fuego. Certificado UL clase A y UL para cum-

plir ASTM D3018 Clase A,Tipo 1.

• Resistente al viento. Certificado UL para cumplir ASTM 

D3018 Tipo 1 y ASTM  D3161 Clase F.

• Resistencia al desgarro. Certificado UL.para cumplir ASTM 

D3462 CSA Standard A 123,5.

¿Por qué elegir la Teja Shingle?

• Colores variados que combinan con otros materiales y 

decoración.

• Sistema liviano que le ahorrará costos en la estructura. Peso 

entre 10 a 13 Kg/m2.

• Protección anti-hongos

• Resistencia al viento.

Producto Longitud (m) Ancho (m) Espesor (m)
Peso neto +/- 10%

kg/m2 (lbs/ft2)

SHINGLE MOIRE BLACK CT-20 0,91 0,30 1,5 9,56 (1,96)

SHINGLE TILE RED BLEND CT-20 0,91 0,30 1,5 9,56 (1,96)

SHINGLE EVERGREEN BLEND CT-20 0,91 0,30 1,5 9,56 (1,96)

SHINGLE CEDAR BROWN CT-20 0,91 0,30 1,5 9,56 (1,96)

Cubre al menos 3,02 m2. Empaque: Papel kraft. Peso bruto ( kg/ empaque) = Peso neto (kg / empaque) + o,3 kg. Tejas de tres lengüetas rectan-

gulares, 26 unidades por fardo.
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Instalación Teja Shingle

Recomendaciones:

1. Antes de iniciar la instalación de la Teja Shingle, mezcla 

tejas de diferentes cajas con el fin de obtener una tonalidad 

uniforme.

2. La superficie de la cubierta debe estar seca, libre de cual-

quier irregularidad.

Seguridad:

• Asegúrate de usar un cinturón de seguridad amarrado 

con firmeza a un dispositivo  resistente a las caídas.

• Evita tejados resbaladizos.

• Mantén limpio el sitio de trabajo.

• Usa zapatos o botas con suelas de goma.

• Cubre y protege todas las aberturas para evitar caídas 

a través de ellas.

• Inspecciona constantemente el tejado y retira de inme-

diato cualquier peligro de tropiezo.

• Aprende y aplica los requisitos estatales y locales de 

seguridad laboral.

• Usa el sentido común.

Teja Shingle

Placa asfáltica reforzada con 

fibra de vidrio diseñada para 

un buen desempeño de larga 

duración, con recubrimiento 

cerámico de gránulos 

minerales y un autosellante 

adhesivo.



Manual de instalación - Teja Shingle 5

1

4

2

5

3

6

Método de instalación sobre cubierta inclinada

IMPERMEABILIZACIÓN: 

se debe proteger la cubierta del paso 

de agua y humedad con un buen siste-

ma de impermeabilización que utilice 

refuerzo en fibra de vidrio (Manto: Co-

lombia – Brisa Pro – FG 200 Pro de Fi-

berglass Isover).

FIJACIÓN: 

las tejas se fijan a la cubierta con cla-

vos galvanizados de mínimo 10 mm de 

diámetro de cabeza y con suficiente 

longitud para penetrar al menos 20mm 

(3/4”) en la base del techo. Los clavos 

galvanizados deben tener cabeza gran-

de y cuerpo estriado para lograr una 

buena sujeción.

Se deben clavar de forma que sujeten 

bien la teja, sin que la cabeza llegue a 

perforarla.

ALINEACIÓN: 

es necesario trazar en la cubierta líneas 

paralelas al borde inferior de la pendiente, 

para conservar la alineación horizontal de 

las tejas. También deben trazarse líneas de 

guías verticales para mantener alineadas 

las ranuras y uniones de las tejas.

PRIMERA HILADA: 

es necesario trazar en la cubierta líneas 

paralelas al borde inferior de la pendien-

te, para conservar la alineación horizon-

tal de las tejas. También deben trazarse 

líneas de guías verticales para mantener 

alineadas las ranuras y uniones de las 

tejas.

INICIACIÓN: 

coloca en la zona correspondiente a la 

parte inferior de la pendiente, una hilera 

de teja invertidas que sirvan como base. 

Cada teja se fija por medio de clavos gal-

vanizados colocados a dos centímetros 

de sus bordes, cuidando que no coincida 

la localización de dichos clavos con las 

ranuras de la teja..

SEGUNDA HILADA: 

coloca en la zona correspondiente a la 

parte inferior de la pendiente, una hilera 

de teja invertidas que sirvan como base. 

Cada teja se fija por medio de clavos gal-

vanizados clavados a dos centímetros 

de sus bordes, cuidando que no coincida 

la localización de los clavos galvanizados 

con las ranuras de la teja..
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Método de instalación sobre Cubierta Plana

HILADAS RESTANTES: 

hiladas restantes deben seguir con el 

nivel, colocándolas alternadamente y 

continuando con el mismo sistema em-

pleado para instalar la primera y la se-

gunda hiladas

LIMAHOYA: 

al aplicar al tiempo las tejas en dos cu-

biertas pendientes que forman una li-

mahoya, alternando y entrelazando las 

hileras de tejas, se logra un refuerzo adi-

cional en la zona del desagüe, al alternar 

y entrelazar las hileras de tejas. Cada teja 

debe sobrepasar el eje del desagüe un 

mínimo de 30 centímetros.

CABALLETE: 

corta en tres partes la teja e instala las 

secciones en las limatesas, y luego en las 

cumbreras, iniciando la aplicación desde 

la parte inferior de la pendiente. Cada 

sección de caballete debe traslapar (so-

breponerse) cinco centímetros sobre la 

anterior y pegarse con cemento plástico 

por ambos lados de la pendiente.

La teja se instala en una cubierta plana de concreto o de composición que se haya impermeabilizado previamen-

te, siguiendo las mismas consideraciones dadas para la instalación en una cubierta inclinada.

a. Sellamiento contra muros

Para impedir filtraciones en la cubierta, 

se debe hacer un buen sellamiento con-

tra muros, culatas, claraboyas y chime-

neas, por medio de una regata donde se 

fija el tapajuntas o goterera, haciendo 

luego el resane y la pintura necesarios.

b. Sellamientos en aleros

En la terminación de los aleros y los bor-

des de la cubierta, donde se coloca parte 

de la teja sobre un tapajuntas, se debe 

resanar y sellar bien cualquier ranura con 

cemento plástico.
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Ten en cuenta los 

“Tapajuntas”

Cualquier punto en donde el tejado se una con paredes y 

chimeneas es un lugar donde fácilmente podría desarrollarse 

una filtración de agua.

Para evitar esas filtraciones normalmente se instalan tapajun-

tas metálicos anticorrosivos. Los tapajuntas metálicos son 

eficaces ya que, si se instalan correctamente, pueden ayudar 

a acomodar los movimientos estructurales del tejado, la 

chimenea, las paredes; o la expansión y contracción debido a 

asentamientos.

El reborde de escurrimiento es el tipo de tapajuntas más sim-

ple. Se usa en cornisas y aleros. En las cornisas, el reborde de 

escurrimiento se instala sobre el contrapiso para impedir que 

la lluvia que transporte el viento penetre por debajo. En los ale-

ros, se instala debajo del contrapiso para permitir que el agua 

escurra fácilmente del tejado si penetra debajo de las tejas.

Mantenimiento

• Mantén la superficie del techo libre de hojas, ramas y otros 

desechos. Mantén todos los drenajes limpios y sin obstruc-

ción de manera que el agua fluya libremente.

• Mantén los árboles podados para evitar que sus ramas 

toquen o caigan sobre el tejado.

• No permitas que las enredaderas escalen sobre las tejas.

• Evita caminar sobre las tejas asfálticas. Cuando necesites 

subir al techo, utiliza escaleras y/u otros equipos de seguri-

dad.

Los tapajuntas metálicos son 
eficaces ya que, si se instalan 
correctamente, pueden ayudar 
a acomodar los movimientos 
estructurales del tejado, la 
chimenea, las paredes; o la 
expansión y contracción 
debido a asentamientos.
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18 FiberGlass Isover
contacto@saint-gobain.com

www.isover.com.co
Tel. : Bogotá (571) 893 30 30

Línea 01 8000 91 97 97

“Fiberglass Colombia S.A., se reserva el derecho a realizar modificaciones a este documento sin previo 

aviso. Los usuarios deben remitirse siempre a la versión más reciente de la Ficha Técnica del Producto, la 

cual será suministrada al ser solicitada o puede ser descargada en nuestra página web: www.isover.com.co”


