
Especificaciones Valor

Cobertura Útil 103 cm

Altura/Corrugación 3.81 cm

Pestaña 6 cm

Cantidad de Corrugaciones 5

Traslape Longitudinal 1 grada  (35 cm)

Traslape transversal 1 corrugación

Pendiente mínima 15 %

Vida útil: 15 a 20 años, dependiendo de las condiciones donde se encuentre

APLICACIONES DEL PRODUCTO

La Teja Toledo es ideal para cubiertas de residencias y edificios de arquitectura clásica. Además permite el

diseño de una estructura más liviana.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

De gran belleza estética por su diseño, lo que sumado a las ventajas de su bajo peso, facilidad de instalación y

gran resistencia a los vientos de alta velocidad, permite estructuras mucho mas livianas y a la vez más sólidas.

Único techo con bordes cortados siguiendo el diseño de la teja, lo cual incrementa su belleza, dando la total

apariencia de la teja hecha de barro y arcilla, con las ventajas del acero.

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS DE LA LAMINA

1800.60

g/m2oz/pie2

Recubrimiento de Zinc 

min. G60 ( Z180)

205-38030-55

MpaKsi

Límite de Fluencia 

Peso (de referencia) 

Kg/grada

1.64

Acabado del Prepintado

Superior Inferior

20 µm 20 µm

+5 µm +5 µm

Dureza máxima: 65 HRB

Calibres

Espesor*

Pulg. mm

26 0.018 0.457

Nota: Aproximación de color , el mismo puede 
variar con respecto a la impresión

Cara inferior del mismo color.

Longitudes disponibles Peso 

Gradas Longitud cm. Kg

2 70 3.28

4 140 6.56

6 210 9.84

8 280 13.12

10 350 16.40

12 420 19.68

14 490 22.96

16 560 26.24

18 630 2.69

20 700 32.80

Acero Calidad Comercial 
Tipo B                                           

Normas:
ASTM A 924                        
ASTM A 653
ASTM A 755
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Tornillos de 50mm (triángulos en la figura) para fijar la lámina a la carriola.

Tornillos de 19mm (círculos negros) para unir los traslapes longitudinales,

para garantizar una apariencia uniforme de la cubierta.

Las láminas en su extremo longitudinal tienen marcas cada 35cm para

colocar los tornillos

Los tornillos no se deben colocar en la parte inferior de la onda, ya que en

esta zona hay mayor probabilidad de filtración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Traslape correcto

*Se especifican los valores nominales, 

los cuales están sujetos a la tolerancia 

de la norma COPANIT

FICHA TECNICA
Lámina                             

Teja Toledo
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