
La Teja Multiteja III, diseñada con las técnicas más avanzadas, fabricada 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 estructuras de madera, metálicas 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 míni-
mo mantenimiento.
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DIMENSIONES

FIJACIÓN DE LAS TEJAS

Inicie la distribución de largueros de abajo hacia arriba, colocando el primer
larguero justo en el inicio de la misma, y los siguientes a la separación
máxima recomendada en la tabla de especi�caciones. (Fig. 1)
Fije la Multiteja III en la parte alta de la primera y cuarta onda (Fig. 2),
para estructura de madera utilice tornillo Ø 3/16� de 3� de longitud y
cabeza hexagonal.
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
75 cm (Fig.1); �jándose a la losa de concreto con táquete plástico de ¼� x 1
½� más tornillo para madera del No. 10 x 2�, espaciados a cada 1.20 m como
máximo, y �je como si fuera estructura de madera (Fig. 3).

SECCIÓN TRANSVERSAL



SISTEMA DE INSTALACIÓN 
Para obtener un ajuste perfecto, efectúe el corte o despunte en las esquinas de 
las 2 tejas centrales; con el �n de evitar la superposición de cuatro espesores.

La colocación de las tejas sobre el techo, debe siempre iniciarse de abajo 
hacia arriba y en sentido opuesto a la dirección del viento, en la primera hilada 
se inicia con una pieza A y se continua con piezas B, en las hiladas intermedias 
se inicia con una pieza C, se continua con piezas D y se cierra con una pieza B; en
la última hilada se colocan piezas C y se cierra con una pieza A. (Fig. 4)

Para la correcta alineación de la 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 y di�cultará más ade-
lante la colocación del caballete. (Fig. 5)

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 (Fig. 6 y 7) o bien efectúe el corte con 
serrucho o sierra eléctrica, de elegirse esta última opción humedezca la teja 
para evitar la generación de polvos.
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