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Nuevo sistema de Tejas Continuas, fabricadas 
a partir de acero Zincalum según norma ASTM A-792-89, 
calidad estructural  Gr 37 prepintado.

Ventajas
- Cubierta con elegante apariencia 
   de teja tradicional de larga vida útil.
- Gran rendimento y formato de largo continuo,
   favorece a la velocidad de montaje de la cubierta.
- Dado a su bajo peso, permite ahorrar en la estructura  
   soportante y proporciona una menor carga sísmica, 
   ya que el peso de la cubierta se reduce en un 90% 
   con respecto a las tejas tradicionales de cemento 
   o arcilla.
- Su sistema de traslape lateral contra la filtración 
   de agua por capilaridad.

Aplicaciones
- Cubiertas para viviendas, 
casa de campo, terrazas.

Terminación:
Prepintado Rojo Colonial.

Sentido de fijación
Se deben instalar de izquierda 
a derecha para que el corta gota 
actúe correctamente, como se indica 
en la figura:

Características

Espesores (mm) Avance  útil Largos (m)

0.5 1.04 m 2.00

Avance Útil:  1.04 m

Sentido de instalación

Corta 
gota

* Otras medidas a pedido *Fabricación Nacional



Central:

Correo:

(01) 637-0000
Televentas:  (01) 637-0082

ventas@tupemesa.com.pe
www.tupemesa.com.pe
Av. Industrial N° s/n Z.I. Predio al Amonte, Lurín, Lima 

Transporte y Manipulación

Teja Continua
Colonial

Transporte Manipulación

INCORRECTO

NO  transporte la Teja Continua en forma horizontal

CORRECTO

Transporte la Teja Continua de forma vertical

Para evitar dañar el acabado considere lo siguiente:

- Manipular al menos entre dos personas.

- No arrastrar la Teja Continua. Levantar de ambos 
extremos girando la plancha hacia una posición 
vertical. 



son comunes para ambas.

Cumbrera

Teja Continua 
Colonial

Canaleta
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Accesorios Recomendados

A costaneta 0,5 mm

Tornillo 12-14 x 11/2” 
autoperforante, 

acero-neopreno

En sección 
sin costanera (en traslapo)
Tornillo 1/4 - 14 x 7/8” 
stitch autoperforante, 

Tornillo 12-14 x 15/8” 
autoperforante, 

acero-neopreno

A costaneta 0,85 mm

Tornillo 10 x  12/3” 
punta espada 

acero-neopreno

A madera

Tornillos y aplicaciones
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Cumbrera

Solución con atiesado en la cresta

Si es fijado a estructura
utilizar tornillos

Tornillo 1/4-14 x 7/8” stitch 
autoperforante, con golilla 
acero-neopreno

2,5 cm

35 cm

2 cm

Omega
TUPEMESA

Zona Cumbrera

Canaleta

Utilizada como bajada de agua
en encuentros de pendientes.

118 cm

91 cm

93 cm

Si es fijado a costanera
utilizar tornillos

Tornillo 1/4-14 x 7/8” stitch 
autoperforante, con golilla 
acero-neopreno

Unión de Teja a Canaleta por medio

2 ondas (50 cm)

Omega
TUPEMESA

Zona Canaleta

A costaneta 0,5 mm
Tornillo 12-14 x 2” 
autoperforante, 
punta fina con golilla 
acero-neopreno

A costaneta 0,85 mm
Tornillo 12-14 x 2” 
autoperforante, 
punta broca con golilla 
acero-neopreno

37 cm


