
La MAXITEJA RESIDENCIAL, diseñada con las técnicas más avanzadas, fabri-
cada a base de �bras sintéticas y/o minerales, cemento y aditivos. Realzará la   
belleza de su techo y le dara elegancia y estilo, incrementando la plusvalía de su 
propiedad y su confort.
Se puede instalar sobre estructura de madera, metálica o losa de concreto, sin 
importar condiciones climáticas, sólo basta colocar la teja siguiendo las normas 
básicas de instalación. 

 Ideales para climas extremos por aportar un aislamiento confortable al ruido 
y al calor, además son   impermeables. 

 No se corroen en ambientes salinos, son incombustibles e inoxidables.

 Resistentes al ataque de hongos, termitas o agentes químicos.

 Por su moderna tecnología y con una adecuada colocación requieren un      
mínimo mantenimiento.
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Concepto

Largo nominal

Ancho nominal

Espesor

Peso por pieza

Traslape longitudinal mínimo

Traslape transversal mínimo

Largo útil

Ancho útil

Área útil por pieza
2Piezas por m  útil

2Peso por m  útil

Distancia máxima entre largueros
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DIMENSIONES
Inicie la distribución de largueros a partir de la cumbrera, colocando el primer 
larguero justo en el vértice de la misma, y los siguientes a la separación máxima 
recomendada en la tabla de especi�caciones. (Fig. 1) 
Coloque solo en la primera hilada, pija de 4" x ¼" con roldana metálica y cónica 
en la segunda cresta de onda. (Fig. 2) 
A partir de la segunda y hasta la penúltima hilada �je la MAXITEJA 
RESIDENCIAL a la estructura de soporte (metálica o madera) con pija del No. 10 
x 1¼" y roldana, en el primero y segundo valle de la pieza, (Fig. 3), de tal manera 
que al colocar la siguiente hilada el traslape cubra estas �jaciones. 
Coloque en cada traslape transversal un clip sujetaonda para asegurar en su par-
te frontal a la MAXITEJA RESIDENCIAL. (Fig.4) 
En caso de losa de concreto se deberán colocar cintas de madera de pino con 
sección transversal de 1" x 2" y largo de 2.44 m a una separación máxima de 50 
cm (Fig.1); �jándose a la losa de concreto con taquete plástico de ¼" x 1 ½" más 
tornillo para madera del No. 10 x 2" (Fig. 2), espaciados @ 1.20 m como máximo. 

FIJACIÓN DE LAS TEJAS SECCIÓN TRANSVERSAL



SISTEMA DE INSTALACIÓN 
Es muy importante conocer la dirección del viento dominante de la región, ya 
que la colocación de las tejas en el techado debe hacerse siempre en dirección 
contraria al viento dominante. Las tejas deben ser colocadas de tal forma, que la 
onda que monta quede en la misma dirección del viento dominante. 

La colocación de las tejas sobre el techo, debe siempre iniciarse de abajo ha-
cia arriba, en el orden indicado. Los ajustes de las tejas de la 2a, 3a, 4a, etc. hila-
das deben quedar en el interior de la cubierta. (Fig. 5)
Para la correcta alineación de las tejas debe tener un hilo para guía del alero    
(Hilo A) y otro para coincidencia de las ondas (Hilo B), es necesario que la colo-
cación se comience con un alineamiento correcto, de no tomarse esta precau-
ción, resultará una instalación desigual y distorsionada. (Fig 6) 

Efectúe los cortes necesarios trazando una línea con el cortador de �broce-
mento con puntas de tungsteno, utilizando una teja como guía, rallándola con 
el cortador hasta formar una ranura de 2 mm de profundidad, jale la teja para 
que se quiebre por la línea trazada (Figs. 7 y 8) o bien efectúe el corte con serru-
cho o sierra eléctrica, de elegirse esta última opción humedezca la teja para evi-
tar la generación de polvos, en cualquier caso procure trabajar en espacios 
abiertos evitando respirar polvo, cuando efectúe los cortes. 
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MAXITEJA RESIDENCIAL 

Resistente
a plagas

Incombustible Resistente
a la humedad

Térmico


