
VENTAJAS: Impermeables, Ahorro en Estructuras y Mantenimiento 

•Impermeables – No requieren cubierta por debajo 

•SISTEMA DE INSTALACIÓN IMPERMEABLE 

•Termo acústicas – Aíslan ruido, calor y frío 

• Libres de mantenimiento:  

•No son porosas –No retienen agua ni humedad 

•Protector UV: No se decoloran ni requieren pintura, color en ambas superficies  

•No se corroen –Ideales para proyectos de playa y volcán 

•Fáciles y rápidas de instalar –No se quiebran, fáciles de cortar 

•Se puede instalar sobre otros materiales 

•Paneles livianos –No requieren caras estructuras de soporte 

•Resistentes al caminar sobre ellas – Se puede caminar encima                                   

sin que se quiebre 

•Fáciles de transportar y estibar –No hay desperdicio por quiebra en manipulación 

Unbreakable 
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Techos Ecológicos 
Teja Plástica  Colonial 

Apariencia de teja de barro, liviana y no se quiebra 
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Comparativo entre 
Teja Plástica  Sunrise  

y Teja de Barro 
CARACTERISTICAS        TEJAS PLÁSTICAS SUNRISE TEJAS DE BARRO 

Peso 

 

Absorción 

 

6.4 Kg/m2 

 

Impermeables: No absorben humedad,  

No afecta su peso 

100 Kg/m2 

 

Absorben hasta 50% de humedad,  

Peso incrementa hasta 150 kg/m2 

Compresión 

 

Resistencia 

 

Adecuada resistencia a la compresión 

 

Se puede caminar encima 

 

Sin resistencia a la compresión 

 

Se quiebra al caminar encima 

 

Factor Térmico Acepta variaciones térmicas significativas 

No se congela 

No acepta variaciones térmicas significativas 

Se congela y quiebra 

Estructura Económica: Solo para soporte de teja  Reforzada:  Para resistir el peso de a lámina de zinc y la teja 

Desperdicio Sin desperdicio por transporte o manipulación 

Recortes son reciclables 

De 15% a 20%  de desperdicio entre transporte y manipulación 

Recortes son escombros 

Instalación No necesita cubierta inferior 

2 unidades por m2, existen tapones para tapar cavidades 

Ideales para remodelación, no afecta estructuras existentes 

Necesita cubierta inferior 

Requiere al menos 12 unidades por m2, requiere cemento para 

tapar cavidades 

 

Resistencia Climática Excelente resistencia a la salinidad y atmosfera ácida Las tejas de barro sufren problemas de hongos y humedad 

Pendiente Requiere al menos 25% de pendiente Requiere pendientes superiores al 30% 

Transporte de tejas Permite transportar gran volumen por ser muy livianas Poco volumen por viaje debido a su peso y  a que se quiebran 

Mantenimiento No requiere Eliminar hongos para mantener apariencia uniforme,             

Reponer piezas quebradas y reinstalar piezas movidas,             

Reponer cubierta inferior de zinc cuando se deteriora 
Ahorre  en estructuras, zinc, desperdicio  y costo de instalación 

Evite inversiones futuras por reposición y mantenimiento 

Se quiebran 

No se quiebran ni 

se deforman 



El tornillo especial que une las tejas  

queda dentro de la arandela anti goteras y NO perfora la teja 

de abajo en todo su espesor eliminando la posibilidad de 

filtración de agua a través del  tornillo.  Si el tornillo falla y 

se desprende con el tiempo,  no se tendrá una gotera.  Brinda 

mejor amarre entre tejas ya que el tornillo penetra dentro de 

la gruesa arandela y da mayor soporte 

Únicas Equipadas con un engrosamiento en forma de Arandela Anti Goteras  

sobre la Onda de la Teja que asegura una Instalación 100% Impermeable 

Arandela   

Anti goteras 
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Techos Ecológicos 
Teja Plástica  Colonial 



Se requieren 2 paneles por m2  de cubrimiento en el techo 

•  Medida del panel: 57x107 cm     Peso: menos de 6.4 kg por m2 

•  Espesor  superior a 4 mm 

•  Pendiente mínima recomendada 25% 

•   Traslape horizontal y lateral de 7 cm 

•  Clavadores: Distancia de centro a centro del clavador: 40 cm. entre el primero y  el 

segundo clavador.  Y los demás  distan 50 cm de centro a centro del clavador 

 

•  Opciones para la estructura: 

• Distancia entre serchas : 1.5 mL       Clavador: 2”x1”  calibre  1,20 mm 

• Distancia entre serchas : 3 mL         Clavador: 2”x2”  calibre 1,50 mm ó 1,80 mm 

 

•  Ideales para Remodelar – Se pueden instalar sobre cubiertas existentes sin tener que 

quitarlas.  En ese caso se instala sobre mini furring ½” 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

Servicios de Instalación en todo el país, 

Asesoría y respaldo 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

Instalación de teja sobre 

soportes de metal La distancia entre soportes 

debe ser siempre 50 cm 

exactos del centro de un 

clavador al centro del 

siguiente clavador 

Instalación de teja sobre 

cubierta de Zinc existente, se 

apoya sobre soportes de furring 

Instalación de teja sobre 

soportes de madera 

Impermeable 

No requiere Zinc por debajo Ideal para Remodelar: 

Muy liviana, no requiere 

reforzar estructuras ni 

eliminar cubiertas de techo 

existentes 

Termo acústica 

No requiere Lámina 

Aislante Térmica por debajo 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

Muy rápida de instalar: 

En techo arquitectónico con 

múltiples aguas, se requieren 3 

personas para instalar 50 m2 

diarios, incluyendo furring y 

todos los accesorios de la teja 

NO se quiebran ni en la 

instalación ni en el transporte 
Se puede caminar por encima 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

1. Primero se debe fijar la primer fila  de tejas al soporte inferior en los dos canales externos, 

dejando un voladizo de 10 cm. Distancia entre el primero y segundo clavador es 40 cm de 

centro a centro del clavador 

2. Luego se fija la primer fila de tejas al soporte superior en los dos canales externos  SOBRE la 

marca del tornillo señalada en la teja, diseñada en relieve para evitar que se empoce el agua 

alrededor de la cabeza del tornillo 

• Se debe iniciar Siempre de Abajo hacia Arriba 

• Se recomienda iniciar la instalación de derecha a izquierda por la forma de la lámina de teja 

• Sin embargo en figuras con aguas triangulares (3 ó 4 aguas por ejemplo), se puede iniciar del 

centro hacia los lados para guardar la simetría 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

3. Después se coloca encima la teja de la segunda fila 

 

 

 

 

 

 

4. Se fija teja con teja atornillando sobre las dos arandelas antigoteras ubicadas en las lomas 

 

 

 

 

• Se deben usar los tornillos especiales para la instalación y no se deben resocar 
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Instalación 
Teja Plástica  Colonial 

5. Posteriormente se fija la segunda fila de tejas al soporte superior en los dos canales externos  

SOBRE la marca del tornillo señalada en la teja y se repite el proceso a partir del punto 3. 

 

 

 

 

 

6. Para el traslape lateral, se coloca la teja de la izquierda sobre la de la derecha procurando se 

enganchen en un machimbre oculto interior 

7. Se recomienda el uso de un tornillo en ángulo de 45 en el punto de unión de 4 tejas, el cual no 

llega a perforar la teja de más abajo, con el fin de evitar que la de encima se levante 



Teja Plástica Colonial 

Panel de Teja con 4 ondas y sistema de 

instalación con arandela antigoteras 

Cumbrera y Limatón  

(si se usa como limajoya es solamente a nivel 

decorativo,  se debe usar la de metal por debajo) 

2 unds por mL 

Cumbrera o Limatón con tapón de final de cumbrera 

incorporado 
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Accesorios 

Teja Plástica  Colonial 



Botaguas Lateral 

(El botaguas de tapichel se 

debe usar metálico) 

2 unds por mL 

Unión de 3 aguas 

(1 cumbrera con 2 

limatones a 45 grados) 

Ataja pájaros, evita la 

entrada de animales 

pequeños al cielo raso 

2 unds por mL de canoa 

  

 

Tapón de cumbrera, 

* Corta la fuerza de la lluvia 

con vientos horizontales    

4 unds por mL de cumbrera 
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Unión de 4 aguas 

(4 limatones ) 

Tapón de limatón, 

* Corta la fuerza de la lluvia 

con vientos horizontales 

4 unds por mL de limatòn 

 

Accesorios 

Teja Plástica  Colonial 

* Los tapones de Cumbrera y de Limatón son de gran 

importancia si no se usa cubierta de zinc por debajo 
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Estiba y Transporte 
Teja Plástica  Colonial 

En un Contenedor de 

Exportación de 40 pies, 

caben 2500 m2 de teja con 

sus accesorios 

En esta foto 

120 tejas =60 m2 

Altura de Estiba 

inferior a 1.60 m 

área de suelo de 

107 x 57 cm 

 

Se pueden estibar 140 tejas con altura de 

1.75 m, en un área de suelo de 107 x 57 cm   

y peso de 450 kg 

Fáciles de transportar y almacenar –No se quiebran 
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Teja Plástica  Colonial 

Color Arcilla 

Paisajismo en arcilla:  Se 

logra combinando diferentes 

tonos de arcilla 
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Teja Plástica  Colonial 

Color Tabaco 

Con el sistema de 

Arandela anti goteras, no 

se ven tornillos por debajo 



Paisajismo estilo Español, combinando tejas arcilla y tabaco 
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Teja Plástica  Colonial 

Paisajismo 



Paisajismo con Mosaico Multicolor,  
combinando tejas arcilla, tabaco , verdes y jaspeadas 
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Teja Plástica  Colonial 

Paisajismo 
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Techo Añejado:  Combinando tejas  jaspeadas con arcilla y terracota 

Teja Plástica  Colonial 

Añejada 
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Techo  Añejado Apariencia de Musgo:  Combinando tejas  jaspeadas verdes, arcilla y tabaco 

Teja Plástica  Colonial 

Añejada 



* Pedido Especial 
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Teja Plástica  Colonial 

Colores Especiales * 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 
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Teja Plástica  Colonial 

Proyecto Torres del Lago en La Sabana 


