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Recomendaciones de instalación  

Introducción: Tejas CeDUR™ 

Las tejas CeDUR™ están inspiradas en la belleza duradera de las tejas naturales hechas de cedro. 

Las tejas CeDUR™ se fabrican utilizando tecnología de poliuretano de última generación 

desarrollada para soportar condiciones extremas: fuego, granizo, viento y rayos UVA. Los 

propietarios más exigentes escogen CeDUR™ porque es un producto de revestimiento de 

tejados de bajo mantenimiento y alto rendimiento que aporta belleza y calidad a su vivienda. El 

producto combina la belleza de las tejas de cedro natural con una durabilidad insuperable y la 

misma facilidad de instalación que con las tejas tradicionales. Las tejas CeDUR™ son un 

producto ligero, resistente al fuego, al granizo y al viento, ideales para proyectos que requieren 

un aspecto de tejas de cedro natural. 

Las tejas CeDUR™ presentan:  
• Clasificación de impacto de clase 4 UL 2218  

• Clasificación contra fuego Clase A por lo que no requiere de una capa especial resistente 

al fuego. ASTM E108, UL 790    

• Valor de aislamiento de R> 2,0 R factor (aproximadamente 20% mayor que las tejas de 

cedro natural)  

• Resistente a rachas de viento de 185km/h en la "Aplicación estándar", con una exposición 

de 25 cm.  ASTM E330, UL 1897 (garantizado a 144 km/h)  

• Por encima de 185km/h las instalaciones de resistencia al viento se consideran 

"Aplicación con vientos fuertes"; consulte con CeDUR™. 

• Resistencia a la absorción de agua.  

• Color uniforme para estabilidad y uniformidad en los cortes. Solidez; no presenta cavidad 

posterior. 

• Peso ligero (77 kg por cuadrado). 

• Resistencia a la podredumbre, el musgo y los insectos  

• Las tejas CeDUR™ están protegidas por un material con una garantía de 50 años.  

• Ideal para revestimientos de nueva construcción y retechado para proyectos residenciales 

y comerciales  

Diseño  

Las tejas CeDUR ™ son una alternativa sintética realista con una soldadura nominal de 2 cm que 

se estrecha hasta 0,3 cm. Se fabrica en tres anchos: 13,3 cm, 18,4 cm, y 31,1 cm y cuatro colores 

de madera naturales. Las tejas son reproducciones de las tejuelas naturales hechas con madera de 

cedro. Las tejas CeDUR™ proporcionan una opción de preferencia personal para la 

compatibilidad arquitectónica, aspecto de techo, resistencia al fuego y peso del techo. Consulte 
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las especificaciones de las tejas CeDUR™ para conocer los detalles y la cobertura basándose en la 

exposición y el espaciamiento entre las tejas.  

Inclinación de techo  
La inclinación de techo mínima para las tejas CeDUR™ es de 4:12. Las aplicaciones inferiores 

al 4:12 se consideran decorativas. Para inclinaciones inferiores a 4:12, consulte las 

recomendaciones de CeDUR para una instalación adecuada. 

Encofrado del techo  
El sistema CeDUR™ permite el reemplazo directo de sistemas de techos existentes sin las 

evaluaciones estructurales y las mejoras necesarias para productos de techos más pesados. Esta 

característica del producto también es válida para nuevas construcciones. No se requieren 

consideraciones de diseño o ingeniería inusuales. Las tejas CeDUR™ pesan aproximadamente un 

30% menos que las tejas arquitectónicas de asfalto y que las tejas de cedro naturales y pesadas. 

Las tejas CeDUR™ presentan aproximadamente un 80% menos que el peso de las tejas de 

hormigón estándar. 

Material de cubierta  
Instale las tejas CeDUR™ en plataformas sólidas o bien chapado con clasificación APA 

(American Plywood Association) con un grueso de 38,6 cm, tableros de madera con clasificación 

APA, u otros materiales de construcción que cumplan estos requisitos mínimos de acuerdo con 

los estándares DOC PS-1.  

Climas y temperaturas fríos: Almacenamiento e instalación  
Las tejas CeDUR™ deben almacenarse a temperaturas superiores a 4,4 °C y los palés no deben 

apilarse a más de dos alturas. 

 

Las tejas CeDUR™ se pueden instalar a temperaturas tan bajas como -6,7 °C.  
 

Base (para inclinaciones de 6:12 y superiores) 
 No se requiere ninguna base especial para calificación de resistencia al fuego de Clase A. Se 

requiere una de las siguientes bases como parte del proceso de aplicación normal. 

• Una base de capa única número 30 conforme a la norma ASTM D 226 que cubra toda la 

cubierta; o, una capa de base sintética fabricada y utilizada para propósitos de 

recubrimiento inferior de tejas. Verifique con el fabricante que la base específica es 

resistente al agua. 

• Protección contra el hielo  

En aquellas zonas en las que la temperatura diaria promedio en enero sea de -4 ° C o 

inferior, instale una barrera de hielo que consista en una lámina de betún modificada con 

polímero autoadherente en lugar de una capa base normal en los aleros. Extienda la capa 

de protección contra el hielo desde el borde del alero hasta un punto que se encuentre a al 

menos 610 mm de la línea de pared exterior del edificio. 

• Juntas 

Instale en la junta una barrera contra hielo/agua de alta temperatura que consista en una 

lámina de betún modificada con polímero autoadherente en lugar de la capa base normal.  

 

Para asegurar una correcta alineación horizontal recomendamos que las líneas de tiza se rompan 
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con frecuencia. Estas líneas de tiza deben colocarse sobre el revestimiento base para que las tejas 

queden alineadas por las puntas en lugar de los extremos. 

 

Las líneas de tiza deben encajarse en el revestimiento base con las puntas de las tejas siguiendo 

las líneas. No separe las líneas en las tejas CeDUR™ ni use tiza roja, ya que podría decolorar 

las tejas de forma permanente. 

 

Nota: Si lo desea, o si las normas así lo establecen, puede instalarse una capa base (seco) debajo 

de toda la cubierta del techo antes de la instalación de tejas CeDUR™ descrito anteriormente 

como un secado provisional. El sistema de techado CeDUR™ se puede instalar sobre la base de 

secado provisional existente siempre que el material esté plano y apretado a la cubierta del 

tejado. 

 

Capa inferior (para inclinaciones entre 4:12 y 6:12) 
 

Además de una de las opciones de chapa base descritas anteriormente, instale en la línea del 

alero, una capa inferior núm. 30 ASTM D 226 tipo II de 91,4 cm. Después de aplicar las tejas 

iniciales, se colocará una franja ancha de chapado intermedio de 45,7 cm de ancho de ASTM D 

226 tipo II (ASTM D 4869) núm. 30 sobre la parte superior de estas tejas, extendiendo el 

extremo del chapado intermedio en pendiente hacia arriba sobre el revestimiento y/o la base en 

seco, aproximadamente 22,9 cm por encima del friso vertical (para un saliente de 2,5 cm). 

Después de instalar las tejas de campo sobre las iniciales, coloque la parte inferior del próximo 

chapado intermedio sobre la línea de 25,4 cm de chapado inicial, con planchas sucesivas sobre la 

línea de 25,4 cm (o menos dependiendo de si los diseños del techo miden menos de 25,4 cm). 

Consulte el diagrama de instalación a continuación.    

Nota: La instalación de este recubrimiento intermedio de fieltro es necesario para las 

tejas CeDUR™ de modo que no se extienda por debajo de una línea que sea el doble de la 

exposición del borde (es decir, la exposición de las tejas de 59,723,5 a 25,4 cm habría 

sobresalido 50,8 por encima del borde). El fieltro nunca debe quedar visible entre las juntas 

laterales de las tejas (guía). Consulte las especificaciones técnicas de las tejas CeDUR™. 

Iniciales  
Deben instalarse las tejas CeDUR™ "iniciales" en todas las líneas de alero. Tanto los extremos de 

las tejas iniciales como las tejas de primer ciclo CeDUR™ deben proyectarse igualmente más allá 

del friso vertical, según lo que convenga en las condiciones existentes para asegurar que el agua 

se drena de forma correcta. La instalación típica crea un saliente 25,4 mm. En los casos en los 

que haya canalones, puede ajustarse el saliente para asegurar que existe un flujo de agua 

apropiado.  

Asegure cada CeDUR™ inicial de 38,1 cm con cuatro cierres resistentes a la corrosión. 

  

Consulte las especificaciones técnicas de las tejas CeDUR™.  

Extremos del hastial/reborde externo a dos aguas 
Extienda las tejas CeDUR™ aproximadamente 1,9 cm sobre los extremos del hastial/reborde 

externo a dos aguas,   
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Exposición  
 Es habitual una exposición a las condiciones climáticas de 254 mm para instalaciones en línea 

recta; se ha utilizado para todos los cálculos, pruebas y certificaciones, y constituye la base para 

la garantía del producto.  Cuando se utiliza una instalación escalonada de 2,5 cm, 

la exposición de las tejas es igual a 229 mm y las tejas aleatorias están cuenta con una 

exposición de 254 mm) o un escalonamiento de 25,4 +/-. El escalonamiento máximo 

recomendado es de 5 cm (exposición de 20,3 cm). 

 

Espaciado (guía) y ajuste de uniones  
Las tejas CeDUR™ son resistentes a la absorción de agua. La expansión y contracción debido a 

los cambios de temperatura o a las fluctuaciones en el grado de humedad (caliente/frío, 

húmedo/seco o congelado/descongelado) es insignificante, permitiendo así que la elección de la 

separación entre tejas se base únicamente en la apariencia del techo. La guía estándar mínima es 

de 0,64 cm y la máxima es de 0,95 cm.  
 

Nota: El número de tejas CeDUR™ por cuadrado se basan en una guía nominal de 0,95 cm. 

 

Juntas Off-Set recorren un mínimo de 3,8 cm.  

 

Embalaje  
En los paquetes de tejas CeDUR™ vienen 7 piezas de cada 13,3 cm, 18,4 cm y 31,1 cm (21 

piezas en total). Miden 70 cm de largo. Cuando se instalan con la exposición estándar al clima 

de 25,4 cm y una guía de 0,95 cm, las 168 piezas u 8 paquetes cubren 1 cuadrado de techo 

(SQ). Un espaciamiento más estrecho entre las piezas requerirá piezas adicionales.   

Color  
Las tejas CeDUR™, debido a su diseño, cambian de color al exponerse al sol. Este cambio de 

color se produce gradualmente en un periodo de cuatro a ocho semanas (dependiendo del 

tiempo y la intensidad de la exposición al sol) y luego se estabiliza en un color de madera 

degradado durante toda la vida útil del producto.  

Instalación  
Las tejas CeDUR™ se aplican sobre cubiertas sólidas/ tableros de madera y tablones de techo de 

la misma manera que las tejas de madera, de acuerdo con las directrices de la sociedad National 

Roofing Contractors Association (NRCA) y las normas de construcción correspondientes. 

Consulte los esquemas al final del texto. 

Maleabilidad  
Las tejas CeDUR™ pueden aserrarse, cepillarse, lijarse, se le pueden poner clavos, grapas y/o 

atornillados con todas aquellas herramientas y materiales que son comunes en los procesos de 

techado. Debido a su composición no fibrosa y uniforme no se divide de la misma manera 

tradicional que las tejas de madera. También se pueden marcar con un cuchillo y se les puede 

dar forma a las hendiduras.  

Debido a su estructura celular cerrada, que impide una absorción de agua significativa, no es 

necesario sellar ni tratar las tejas CeDUR™ para cortar los bordes.  



 
 

Actualización efectiva a partir enero de 2019 

 Página5 

 
 

Fijación: Aplicación estándar   
Fije cada teja CeDUR™ de 13,3 cm y 18,4 cm con dos cierres resistentes a la corrosión; y, cada 

teja CeDUR™ de 13,1 con tres cierres resistentes a la corrosión. 

Clavos: mango de calibre 11como mínimo y cabeza de 0,8 cm, clavos para techos con 

espiga (normalmente 4,4 cm de largo). 

Grapas: CRN 2,38 cm por 16 GA por (normalmente 2,5 de longitud). Dependiendo de las 

normas de construcción. 

Tornillos: También se pueden usar tornillos resistentes a la corrosión con una cabeza de un 

tamaño mínima de 0,8 cm. 

Sujete un mínimo de 2,5 cm del borde de las tejas y colóquelo en la zona de sujeción 2,5 cm por 

encima de la línea de tope del recorrido a seguir. Los sujetadores o tornillos deben tener una 

longitud suficiente para penetrar completamente un mínimo de 1,9 cm en y/ o a través de la 

cubierta. No fije a través del área vacía entre las tejas y la cubierta del techo si no hay 

tejas CeDUR™ por debajo. Los elementos de sujeción deben posicionarse a ras de la superficie 

del producto; y, no por encima o por debajo. Los tornillos y cierres deben colocarse de forma 

perpendicular a la cara del material. El incumplimiento de estos requisitos de sujeción puede 

anular la garantía.  

Tejado a cuatro aguas y cumbrera de la limatesa: conformado en 
fábrica y montaje de dos piezas en el campo  

Unidades de una sola pieza preformadas (exposición de 254 mm). Se requieren dos sujetadores 

o cierres de techo estándar ocultos por cada lado (ver la sección de cierres y tornillos - aumento 

de la longitud) en la sobre-vuelta. Instale 1 capa de fieltro # 30 debajo de las piezas de 

inclinación y cumbrera de la limatesa. 

Rango de inclinación y cumbrera - Formado en fábrica 
4:12 - 7:12 Inclinación baja: cumbrera baja    

Superior a 7:12 - 11:12 Inclinación baja: cumbrera media  

Inferior a 11:12 - 14:12 Inclinación media: cumbrera alta. 

Superior a 14:12 - 21:12, cumbrera a montar sobre el terreno según las instrucciones a 

continuación. 
 

Dos piezas, montaje sobre el terreno 
Las tejas CeDUR™ suministradas para esta inclinación y cumbrera son piezas de trabajo de 13,3 

cm de ancho. La exposición meteorológica es la misma que la exposición de las tejas del techo 

sobre el terreno. Las piezas deben alternar en las distintas vueltas. Se requieren anclajes 

estándares de longitud suficiente para penetrar por completo en el revestimiento del techo, dos 

por cada lado, a un mínimo de 2,5 cm desde cada borde y entre 2,5-5 cm por encima de la línea 

de tope del recorrido a seguir. Los sujetadores y cierres deben ocultarse con la siguiente unidad 

de solapamiento. Instale 1 capa de fieltro # 30 debajo de las piezas de inclinación. Consulte las 

especificaciones técnicas de las tejas CeDUR™. 

Paquete de piezas de 30,5 cm de ancho (opcional)  
Existen paquetes de tejas CeDUR™ de 30,5 cm como opción accesoria para proporcionar piezas 

adicionales para cortes de juntas/aguas. Esta opción de accesorio ayuda a minimizar el gasto y 
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facilitar la producción en el lugar de trabajo.  

Soportes de nieve (opcional)  
Debe considerarse la adición de soportes de nieve estándar en áreas con altos requerimientos 

de carga de nieve.  

Tapajuntas metálicos  
El tapajuntas de techo no debe ser inferior a la chapa metálica resistente a la corrosión del 

calibre núm. 26 (0,048 mm).  

Las secciones de tapajuntas tendrán una vuelta final de no menos de 102 mm.  

 El tapajuntas de la junta de los tejados de combinación (W) se extenderá 279 mm desde la línea 

central en cada sentido.  Se instalará una base de membrana bituminosa modificada con 

polímero autoadherente de alta temperatura con un ancho mínimo de 91,4 cm en la junta antes 

de la instalación del tapajuntas. Consulte la figura #2 en la página #8 para informarse sobre los 

dos métodos aceptados en la instalación de juntas metálicas: despojada en las bridas del borde o 

con bordes ribeteados asegurados mediante clips y tornillos de metal que no penetran en el 

sistema tapajuntas. 

Chimenea / Claraboya / Pared lateral - Tapajuntas escalonado  

El tapajuntas escalonado debe extenderse como mínimo 12,7 cm por debajo de las tejas y no 

menos de 12,7 cm por encima de la superficie vertical contra la que se apoyan los extremos de 

las tejas. Se instalará una barrera resistente a la humedad entre las superficies verticales y los 

tapajuntas galvanizados. Cuando las chimeneas, bordillos, claraboyas o cualquier elemento 

vertical sobresalen del techo por lo menos 76,2 cm de ancho son necesarios guardaguas y 

monturas. Estos tapajuntas deben extenderse como mínimo 25,4 cm bajo las tejas. En zonas con 

condiciones meteorológicas adversas, se requieren mayores longitudes de tapajuntas metálicos 

y/o una capa de revestimiento bituminosa modificada con polímero sensible a la presión de 91,4 

cm.  

Se debe utilizar un tapajuntas escalonado cuando las superficies verticales se producen en 

relación con pendientes. El tapajuntas debe ser formado de piezas separadas, instaladas con cada 

ciclo de tejas, y con vuelta de no menos de 7,6 cm. Los remates contra los tapajuntas deben 

instalarse de manera escalonada para seguir las juntas de mampostería e introducirse en las 

ranuras de mortero/montarse en la superficie de forma correcta.  

Tapajuntas para buhardilla  
Los tapajuntas de buhardilla deben estar como mínimo a 15,2 cm por debajo de las tejas y de12,7 

cm de la interfaz vertical. Las ventanas, los topes y todas las demás proyecciones en los puntos 

donde se acumula el agua de lluvia deben protegerse con tapajuntas. Los tapajuntas metálicos 

deben extenderse por debajo de las tejas en las paredes laterales y por detrás de los materiales de 

acabado exteriores en un mínimo de 12,7 cm. En áreas con condiciones climáticas adversas, se 

recomienda extender la altura de los tapajuntas. 

Tapajuntas en las tuberías  
Todas las tuberías que se proyectan a través de los tejados deben tener un tapajuntas de cubierta 

y estar protegidos contra el agua de forma correcta. Las bridas tapajuntas sobresalen del techo 

15,2 cm como mínimo. Estas bridas deben ser de longitud suficiente para cubrir el recorrido de 

las tejas por debajo del tubo, y extenderse por debajo del extremo del recorrido por encima, en la 
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medida de lo posible sin ser perforadas por los tornillos. Mantenga una separación de 25,4 mm 

alrededor de la proyección del tubo.  
 

Seguridad y salud  

Deben seguirse las normas de seguridad prescritas por la Administración de Peligro y Seguridad 

Ocupacional (OSHA) durante la carga e instalación del producto; así como durante cualquier 

movimiento de techo posterior.  

Dimensiones del producto 

Tamaños disponibles y peso instalado 

Longitud 70 cm 

Ancho 13,3 cm, 18,4 cm y 

31,1 cm 

Grosor 1,9 cm estrechado 

hasta 0,4 cm. 

Peso instalado por 100 pies 

cuadrados  

77,1 kg 

Piezas por paquete 7 piezas de 5 tejas de 

13,3 cm, 18,4 cm y 

31, cm. 

Paquetes por palé 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura (basada en una guía estándar de 

0,95 cm) 

Exposición estándar de 25,4 cm 

SQ / paquete     0,125 

Piezas / SQ     168 

SQ/8-piezas     1 

SQ/palés de 36 paquetes   4,5 
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Diagramas de CeDUR - CeDUR se instala de una manera similar a las 
tejas de cedro 
 Use el material CeDUR en donde se hace referencia a la madera de cedro (wood shakes) en 

los siguientes dibujos  
 (utilizado con permiso de NRCA) 

1.) Dibujo de disposición estándar sobre el terreno 
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2.) Detalle del sistema tapajuntas en la junta (Utilice cualquiera de las dos 

opciones que se detallan a continuación)  
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3.) Tapajuntas de chimenea 

 
4.)  Tapajuntas tipo faldón para chimenea en tejado inclinado 
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5.)  Tapajuntas para tubo de ventilación  
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6.)  Tapajuntas escalonado lateral 
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7.)  Claraboya montada en el borde 
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8.)  Tapajuntas fachada 

 


