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TEJA COLONIAL BARROCA
De�nición

Medidas:

La teja barroca es una alternativa para cubiertas con el aspecto de  teja de barro. La teja barroca cumple los requisitos exigi-
dos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoria D, clase 2. El cálculo de estructura sobre la cual se instalarán las tejas 
deben cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del 
calculista. 

Componentes
Cemento: 60%-70%
Carbonato de Calcio: 15%-25%
Crisotilo: 7%-10%
Celulosa: 0.5%-3%
Peso promedio por unidad de
super�cie: 13.5 kg/m2
Espesor mínimo: 5,5 mm
Tolerancia en el ancho: +10 -5 mm.
Largo: +10 -5 mm
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Nota: Los pesos pueden variar ±10% dependien-
do de la humedad del producto
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Dimensiones en mm

Teja Longitud
m

Ancho
m

Super�cie
m²

Traslapo
m

Peso
kg

Nº Total Útil Total Útil Total Útil Long Lateral
4 1.22 1.08 1.053 1.000 1.29 1.08 0.140 0.053 17.28
8 2.44 2.30 1.053 1.000 2.57 2.57 0.140 0.053 34.56
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No. 8
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2.44

Pendiente Minima Distania entre correas

Peso promedio por unidad de super�cie: 13.6 kg/m²
Coe�ciente de conductibidad termica k: 4.76 kcal/m² h°C
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Tornillo
�jador de ala

Tornillo

1.053

mín. 140

máx. 288

107

388

Sup. Inferior

520

1.053

Soporte de lámina

Tornillo 3/16”  x 1”
con tuerca, arandela
de caucho y masilla

Vidrio

600

L

Sellante

Teja Longitud
m

Ancho
m

Super�cie
m 2

Peso
kg

Nº L Útil Total Útil Total Útil
8 2.44 2.30 1.053 1.00 2.569 2.30 28.5

Dimensión del vidrio:  0.70 x 0.62 m x 4 mm.
Super�cie de iluminación:  0.312 m2
Sellante:  Aplicar sellante entre la boca de la claraboya y el vidrio.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Claraboya teja barroca

Caballete articulado ondulado teja barroca

Caballete Ancho
m

Traslapo
m

Peso
kg

Total Útil Longitud Lateral
Superior 1.053 1.00 0.14 0.107 7.5
Inferior 1.053 1.00 0.14 0.107 6.5
Tornillo: 4 3/4” x ø 1/4” con tuerca, arandela galvanizada y arandela de caucho.
Instalar en sistema lineal con despunte.
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Accesorios
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Amarre de alambre
300

88

Mortero
impermeabilizado

1.000

140

Longitud
m

Peso
kg

Total Útil
1.14 1.00 4.3

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con �bras de poliéster o �que, sobre la 
unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.

Limatesa teja barroca

Dimensiones en mm
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Amarre de alambre
300

88

1.000

Limatesa terminal teja barroca

Dimensiones en mm

Longitud
m

Peso
kg

Total Útil
1.00 1.00 3.5

Se debe sentar sobre mortero impermeabilizado y con �bras de poliéster o �que, sobre la 
unión de las tejas coloque previamente una tira de polietileno a todo lo largo.
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Limahoya

Dimensiones en mm

Longitud
m

Traslapo
m

Área
m 2

Peso
kg

Total Útil Long. A
2.50 2.36 0.14 0.45 12.3

Sellante:  Utilizar sellante en la campana de unión.
Las tejas deben sobresalir 6 cm sobre la limahoya

Fijación

Cada teja se �ja con dos ganchos ubicados
en las ondas valle.
En zonas de fuertes vientos las tejas se �jan 
con dos tornillos ubicados en las crestas de 
las ondas, para evitar que el viento las 
levante.

Gancho 55, 150 ó 250 mm. de acuerdo 
al tipo de estructura empleado.



 

EN ABACOL ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

WWW.ABACOL.CO(1) 407 1111ventas@abacol.co
SALA DE VENTAS

CALIDAD Y
GARANTÍA
DURADERA

LA SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE ES

Almacenamiento

Vitalicia

Las tejas onduladas deben ser transportadas en arrumes no mayores de 100 unidades, sobre plataformas de madera o 
base de alistamiento.
Operación manual: descargue las tejas o accesorios una a una. Es necesario deslizarlas horizontalmente aprovechando la 
guía que ofrece la inmediatamente inferior.
Operación mecánica: las uñas del montacarga debe mantener el plástico de protección. Se deben preveer plataformas o 
bases antes del descargue.
Tome las tejas o accesorios por los extremos. NO lo haga lateralmente.
Además de las recomendaciones de manejo sugeridas en esta sección, para la teja o accesorios a color debe conservar la 
funda plástica colocada en fábrica.
El almacenamiento de la teja o accesorio de color debe hacerse bajo cubierta
No deslice una teja o accesorio a color sobre otra, ya que puede rayar la super�cie pintada
Evite golpear las tejas y apoyarlas sobre las esquinas.

El departamento de calidad de ETERNIT COLOMBIANA S.A certi�ca que las placas onduladas de �brocemento son fabricadas 
utilizando materiales selectos mediante procesos de alto desempeño que nos permiten garantizar la calidad �nal del prodcuto 
y la tranquilidad de cumplir con las siguientes caracteristicas �sicas: longitudes, espesor, altura y distancia entre ondas y resis-
tencia.
La garantía no cubre los siguientes eventos:
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Garantía

Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada.
Mal manejo, transito excesivo sobre las cubiertas o aplicaciones diferentes a las descritas en los catálogos vigentes del 
producto.
Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, actos vandálicos o daños causados con 
premeditación.
Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación.

Para hacer efectiva la garantía y con el �n de prestar un mejor servicio, favor tener en cuenta las siguientes condiciones:
Es absolutamente indispensable la presentación de la Factura de compra por parte del propietario de las placas ondula-
das de �brocemento, lo cual se con�rmará con la misma (Garantía intrasferible)
Realizar una visita técnica en el sitio donde está instalado el producto y donde hayan presentado el problema que da 
origen a la reclamación de la garantía Eternit.
Cumplir rigurosamente los procedimientos descritos en los catálogos vigentes, asi como las recomendaciones suminis-
tradas por el área comercial.
Para solicitar la garantía sobre este producto, acuda al punto de venta donde la adquirió, o directamente a nuestra línea 
de atención al cliente 489 11 11 ext 658 en la ciudad de Bogotá Colombia.


