
SISTEMAS DE TECHADO 
SOPORTE DISCONTINUO

SISTEMAS DE TECHADO
SOBRE CUBIERTA

SISTEMAS DE TECHADO
BAJO TEJA

SISTEMAS DE CERRAMIENTO
VERTICAL

APLICACIONES DE ONDULINE

Placa Onduline

Fijaciones Speedy Screw

Canaleta

Placa Onduline

Fijaciones Speedy Screw

Remate de desagüe

Listón de soporte sobre estructura nueva

Nueva estructura 
(apoyada sobre antigua cubierta deteriorada)

Techo antiguo

Viga existente, en madera o en metal

Tejas curvas

Ventilación

Fijaciones Speedy Screw

Placa Bajo Teja 

Cualquier tipo de soporte continuo o discontinuo 
(distancia de viguetas según longitud de teja)

0.62 m

0.62 m

0.62 m

0.62 m

0.62 m

0.62 m

Traslape:
0.14 m

*Similar a sistema de 
  tabiques en drywall

Perfiles metálicos o de 
madera, según convenga

Onduline, certifica las placas con 15 años de garantía en impermeabilidad a nivel nacional y será aplicable para 
el usuario final del producto. Está sujeta a una correcta instalación, de acuerdo a la presente guía y lo 

especificado por el Departamento Técnico de Onduline.15 AÑOS

GA
RANTIA

IMPERMEABIL
IDA

D

La duración del color dependerá del mantenimiento que el usuario brinde al producto. Se recomienda no utilizar 
sustancias abrasivas y evitar la acumulación de escombros en el techo.
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CLASSIC
Dimensiones:
L: 2.00m A: 0.95m
Dimensiones útiles:
L: 1.86m A: 0.85m
19 fijaciones

CLASSIC: Pigmentada por una sola cara

CLASSIC DUO: Pigmentación por ambas caras

CLASSIC PRO: Pigmentación por ambas caras 
y pintada por la cara exterior

DESIGN DUO
Dimensiones:
L: 2.00m A: 1.05m
Dimensiones útiles:
L: 1.86m A: 9.85m
16 fijaciones

Pigmentación por ambas caras con un perfil 
distintivo

verde
negro (a pedido)

rojo
marrón

rojo PRO (claro)

rojo
marón
verde

Peso unitario: 6.40kg
Peso estructural: 3.90kg/m2

Área útil: 1.58m2

Peso unitario: 7.10kg
Peso estructural: 3.90kg/m2

Área útil: 1.76m2

Peso unitario: 2.90kg
Peso estructural: 2.80kg/m2

CUMBRERA CLASSIC
Dimensiones:
L: 2.00m A: 0.48m
Largo útil: 1.86m
Fijar en todas las ondas

Complemento para cumbreras, encuentros y 
remates en las cubiertas

rojo
marón
verde
negro

 

Peso unitario: 2.10kg
Peso estructural: 1.33kg/m2

Área útil: 1.58m2

ONDUCLAIR
Dimensiones:
L: 2.00m A: 0.95m
Dimensiones útiles:
L: 1.86m A: 0.85m
14 fijaciones

Policarbonato ondulado con protección UV cristal
bronce

Peso unitario: 7.10kg
Peso estructural: 3.90kg/m2

Área útil: 1.76m2

BAJO TEJA
Dimensiones:
L: 2.00m A: 1.05m
Dimensiones útiles:
L: 1.86m A: 0.95m
12 fijaciones

Sistema exclusivo de subcapa para 
coberturas de tejas. Sólo aplica a modelos de 
tejas coloniales (boca mayor) 
y tejas tubo

negro

Cantidad: 310ml

Rendimiento: 7.75m2  de techo 
de tejas por tubo

Material: acero de carbón 
(C1016 - C1022)
Capacidad de taladro máxima: 
3.0mm (280GD de acero)
Categoría a la corrosión: 
C2 (EN ISO 12944-6)

Espesor: 0.6mm

SPEEDY SCREW
Dimensiones:
4.2X68mm

Fijaciones de acero reforzado con arandela 
de impermeabilidad, bañadas en zinc

rojo
marrón
verde
negro
terracota

PROTECTORES 
PLÁSTICOS

Elementos de PVC herméticos e 
impermeables, resistentes a los rayos UV. 
Ideales para cualquier tipo de fijación

rojo/marrón
rojo Pro
verde
negro
traslúcido

ONDUFLEX Sellador de poliuretano. Ideal para sellado de 
juntas flexibles, fijación de tejas y 
reparaciones varias

gris

 

ONDUFILM
Dimensiones:
L: 10.00m A: 7.5cm
L: 10.00m A: 15.0cm

Altura: 4.5cm

Material: espuma

Cubre las ondas sobre la estructura en 
volados y cumbreras (Classic y Onduclair), 
permitiendo la ventilación interior del techo

grisTAPAONDAS TRADICIONAL
Dimensiones: 
L: 84.0cm A: 3.0cm

Altura: 4.5cm

Material: espuma

Cubre las ondas sobre la estructura en 
volados (Design), permitiendo la ventilación 
interior del techo

grisTAPAONDAS DESIGN
Dimensiones: 
L: 97.0cm A: 3.0cm

Altura: 4.5cm

Material: espuma

Cubre las ondas sobre la estructura en 
cumbreras (Design), permitiendo la 
ventilación interior del techo

grisTAPAONDAS DESIGN
Dimensiones: 
L: 97.0cm A: 3.0cm

Cinta butílica autoadhesiva con capa exterior 
de aluminio reforzado y film de poliéster. Alta 
resistencia y aplicación en frío (T° mín. 5°C). 
Ideal para encuentros y reparaciones de techo.

aluminio
cobre

Onduline es una placa ondulada asfáltica fabricada con fibras vegetales que pasan por un proceso de 
clasificación y que no requiere tala de árboles. Éstas son pigmentadas e impregnadas con bitumen asfáltico 
a altas temperaturas, obteniendo total impermeabilidad. Es un material liviano, flexible, duradero y muy 
resistente que proporciona un excelente comportamiento térmico y acústico en cualquier entorno. Además, 
cuenta con protección UV, que garantiza una mayor durabilidad en cualquier entorno.
Las placas Onduline se instalan fácilmente sobre cualquier tipo de estructura, tanto para naves rectas o 
curvas (radio mínimo: 5m). Debe considerarse una altura mínima de 2.50m y preveerse una buena 
ventilación para la parte inferior del techo.
Las placas podrán cortarse según convenga, respentando las esquinas. Deben distribuirse a manera de 
amarre, evitando que confluyan 4 esquinas y fijarsedirectamente a la estructura con tornillos 
autoperforantes y un atornillador, siempre en la parte alta de las ondas.
Durante la instalación se recomienda colocar un tablón en la zona donde se apoyará el instalador para 
distribuir mejor el peso sobre las placas y seguir todos los procedimientos de seguridad.

INSTALACIÓN
ENCARTE DE

FÁCIL DE 
INSTALAR

RESISTENTE LIGEROFLEXIBLE DURABLEECOLÓGICOTRANSFERENCIA
DE CALOR BAJA

REDUCE
EL RUIDO



ENCUENTROS Y REMATES

CANALETA 
El volado máximo de la placa sobre la  
canaleta será de 7 cm desde el borde 
de la estructura o del tope de la 
madera. Fijar en todas las ondas. 
Debe calcularse la profundidad de la 
canaleta de acuerdo a la intensidad 
de las precipitaciones del lugar.

CUMBRERAS
Colocar un listón central entre las 
placas superiores, con una luz entre 
paños de techo de 5cm (máximo). 
distribuir los tapaondas sobre la 
proyección de la estructura y fijar 
sobre todas las ondas. Debe cubrir 
12cm (mínimo) de cada paño y 
traslapar 14cm entre cumbreras.

LIMATESAS
Se colocará 2 listones adicionales a la 
estructura, uno a cada lado con una 
separación de 21 cm a eje de la viga, 
dejando una distancia de 1cm entre 
ambas. Se colocará la cumbrera y se 
fijará a los listones, en la parte 
superior de cada onda.

LIMAHOYAS
Colocar un pefil metálico  con una 
profundidad mínima de 7.5cm (ver el 
gráfico), asegurarlo y fijarlo a la 
estructura. Reforzar y sellar con 
Ondufilm. Colocar las placas de 
techo.

REMATE LATERAL SIMPLE
Doblar la última onda y fijar sobre la 
cara lateral de la viga. 
Sólo aplica a modelos Classic y 
Design, no a Onduclair.

REMATE LATERAL CON PERFIL
Colocar un perfil metálico que cubra 
como mínimo una onda completa 
sobre la cobertura. fijar en la cara 
lateral de la viga.

ENCUENTRO FRONTAL
Cumbrera: Hacer una bruña en el 
muro sobre el encuentro frontal. 
Encajar media cumbrera y fijar sobre 
la estructura en todas las ondas.*
Perfil metálico: Colocar un ángulo 
que parta desde la cobertura y fijarlo. 
Proteger sobre el muro con perfil Z.*
*Sellar con Ondufilm.

ONDUFILM
Cinta butílica autoadhesiva con capa exterior aluminio reforzado y film de 
poliéster. Alta resistencia y aplicación en frío (T° mínima: 5°C)
Usos: Sellado de juntas, uniones, reparaciones, encuentros y remates de 
coberturas (cumbreras, limatesas, limahoyas, teatinas, chimeneas y otros), 
cimientos y otras superficies expuestas a agua. Sellado y unión de materiales 
varios como vidrio, acero, policarbonato, madera, aluminio y PVC, entre otros.

TAPAONDAS
Perfiles de espuma diseñados para seguir el contorno de las placas Onduline y 
proteger los techos del ingreso de insectos y otros animales. Además, permite la 
ventilación de las placas, contribuyendo a su óptimo funcionamiento. Están 
diseñadas para los modelos Classic y Design.

Colores: Cobre y Aluminio
Rendimiento: 10m lineales
Tamaños : 7.5cm y 15cm

Design Superior

Design

Classic

ENCUENTRO LATERAL
Cumbrera: Hacer una bruña en el 
muro, sobre el encuentro lateral. 
Encajar media cumbrera, cubriendo  
una onda entera y fijar.*
Perfil metálico: Colocar un ángulo 
desde el muro, cubriendo una onda 
completa y proteger con un perfil Z.*
*Sellar con Ondufilm.

CHIMENEAS

La zona que rodea la chimenea debe 
contar con una superficie continua 
de 50cm. Colocar un bastidor en  
relieve sobre la superficie, fijar con 
Ondufilm y sellar el encuentro con la 
chimenea. Colocar una canaleta para 
el drenaje de agua en la arista 
superior. Colocar las placas y sellar 
con Ondufilm los encuentros.

RECOMENDACIONES

• Colocar las fijaciones sobre la parte alta de las ondas. 

• Las fijaciones deben quedar protegidas de la intemperie 
(sea con el uso de Speedy Screw o con el de fijaciones con 
protectores plásticos). 

• Sobre la línea del traslape se debe fijar en todas las ondas.

• El volado máximo de la cobertura sobre la canaleta será de 
7cm desde el borde de la estructura.

NAVES CURVAS
Debido a su flexibilidad, 
resistencia y ligereza, Onduline 
es un producto ideal para cubrir 
naves curvas. Por ello, Onduline 
es ampliamente utilizado en el 
techado de losas deportivas, 
coliseos de centros educativos, 
proyectos industriales, proyectos 
ganaderos, almacenes y distintas 
edificaciones de uso agrícola.
El radio mínimo de la estructura 
deberá de ser de 5m. La distancia 
entre viguetas irá decreciendo en 
función al decrecimiento del 
ángulo de inclinación de cada 
sección del techo, según lo 
indicado en el diagrama.

DISTANCIA ENTRE VIGUETAS PARA 
NAVES CURVAS

Pendiente de 27%
Distancia máxima: 62cm

Traslape frontal: 14cm
Traslape lateral: 1 onda

Pendiente entre 17% y 27%
Distancia máxima: 45cm

Traslape frontal: 20cm
Traslape lateral: 1 onda

Pendiente menor al 17%
Distancia máxima: 36cm

Traslape frontal: 20cm
Traslape lateral: 2 ondas

Pendiente 0% (parte superior de la 
nave)

Distancia máxima: 36cm
Traslape frontal: 51cm

Traslape lateral: 2 ondas

Placa entera
Fijaciones completas 
en traslape

Viguetas con 
separación decreciente

Dimensiones:
L: 84 cm A: 3 cm

Dimensiones:
L: 97 cm A: 3 cm

Dimensiones:
L: 97 cm A: 3 cm

d
d

INSTALACIÓN

APOYOS DISCONTINUOS
Deben tener una sección 
apropiada para soporte de placas y 
su fijación. 
Utilizar un travesaño para 
mantener los elementos paralelos 
entre sí.

MEDICIÓN Y CORTE DE PIEZAS
Medir y marcar correctamente las 
placas. Efectuar el corte con una 
sierra de dientes grandes untada con 
aceite o usar una sierra circular.

DISTRIBUCIÓN
Colocar en sentido contrario a los 
vientos predominantes. Empezar con 
una placa entera en la primera fila, 
continuar con 1/2 placa para la 
siguiente hilera y alternar 
sucesivamente para evitar el 
encuentro de 4 esquinas.

ALTERNANCIA DE FIJACIONES
Colocar las fijaciones en todas las 
ondas de la primera hilera. Alternar 
en la segunda y tercera, dejando una 
onda, según la imagen. Fijar en todas 
las ondas en la hilera del traslape.

ALINEAMIENTO DE FIJACIONES
Colocar las fijaciones de acuerdo al 
diagrama correspondiente, alineadas 
sobre las viguetas y siempre en la 
parte alta de las ondas.

SOBRE SUPERFICIES CONTINUAS
Las placas deben quedar separadas 
de la superficie (1” mínimo). Los 
listones se deberán colocar según la 
distancia recomendada de viguetas.
Machihembrado
Prevaciado: Colocar previo al vaciado
Postvaciado: Fijar listones a la losa

DISTANCIA ENTRE VIGUETAS (d) - PERÚ
Climas moderados (entre 1°C y 31°C): La distancia máxima entre viguetas 
será de 62cm y 14 cm de traslape frontal.
Climas extremos (≤0°C ó 32°C≤): La distancia entre viguetas será de 45cm y 
20cm de traslape frontal.
*El volado máximo de la placa sobre la  canaleta será de 7 cm.

DISTANCIA ENTRE VIGUETAS (d) - BOLIVIA 
Considerar siempre una distancia entre viguetas de 

45cm y 20cm de traslape frontal.

PENDIENTE
Considerar una pendiente mínima de 27% (por cada metro horizontal, la 
pendiente deberá aumentar en 27cm). Para otras pendientes, consultar con el 
Departamento Técnico de Onduline

¿CÓMO CALCULAR? RECOMENDACIONES

DISTANCIA

LARGO DE
 CUMBRERA*

CANTIDAD DE CUMBRERAS

ÁREA DEL TECHO

ÁREA ÚTIL
DE LA PLACA*

CANTIDAD DE PLACAS

CANTIDAD  DE PLACAS 
X 

 FIJACIONES 
POR PLACA*

CANTIDAD DE FIJACIONES

*Ver tabla de productos

IMPERMEABILIDAD DE FIJACIONES

Colocar las fijaciones en la parte alta de las 
ondas. Se recomienda utilizar el producto 
Speedy Screw u ptra fijación, según 
convenga, con protectores plásticos

DESIGN DUO
Utilizar las placas con la superficie 
rugosa de cara al cielo. Traslapar 1 
onda lateral. Fijar de acuerdo al 
diagrama. 

SISTEMA CLASSIC-ONDUCLAIR
Utilizar las placas con la superficie 
rugosa de cara al cielo. Traslapar 1 
onda lateral. Fijar de acuerdo al 
diagrama. De combinar con 
Onduclair, considerar que éste último 
debe perforarse previamente.


