
Título: Manual de Instalación de Techos de Resina Plástica Royal Plus UPVC ASA Trapezoidal en 

color Blanco, Azul, Verde y Roja con 20 años de garantía de venta en Buscal Lucio Bustamante e 

Hijos SAC en Arequipa, Cusco, Camaná, El Pedregal, Cusco y Puno. 

Descripción: Manual de Instalación de Techos de Resina Plástica UPVC ASA Royal Plus Trapezoidal 

en color Blanco, Azul, Verde y Roja con las mejores propiedades en un solo producto: Ligero, 

irrompible, inoxidable, incombustible, decorativo, estético, fácil de instalar y ecológico con 20 

años de garantía de venta en Buscal Lucio Bustamante e Hijos SAC en Arequipa, Cusco, Camaná, El 

Pedregal, Cusco y Puno. Stocks permanentes de productos con las mejores condiciones de venta. 

 

INSTALACION DE PLANCHA TRAPEZOIDAL UPVC ASA 

1. Elevación 

Al levantar las planchas hacia el techo la cantidad apilada no puede exceder las 20 piezas. 

Mantener la plancha de UPVC plana, al levantarla hacerlo en al menos tres extremidades de la 

plancha.  

      

Una estructura de acero plano se puede utilizar como herramienta auxiliar. 

 

La instalación debe iniciarse desde el borde del techo, en dirección lateral sobre posición de al 

menos una onda. En dirección longitudinal el traslape debe ser 20 – 25 cm. 

 

         

Si la inclinación del techo es menos de 20 grados el traslape debe ser de al menos 40 cm. 

 



   

En una zona de vientos fuertes la sobre posición debe ser de 2 ondas en dirección lateral por lo 

menos 40 cm de sobre posición y fija 6 tornillos por metro cuadrado. 

 

  

2. Diseño de la Estructura de Soporte 

 



 

3. Cantidad y Distribución de Fijaciones por Plancha 

Por cada plancha se utilizan 12 fijaciones. 

 



 

4. Instalación de cumbrera superior 

Durante la instalación de la cumbrera se debe iniciar desde las vertientes de las dos planchas 

simultáneamente para mantener la parte más alta de la teja en la misma dirección.  

 

 

5. Fijar el tornillo autoperforante 

Después de confirmar que la sobre posición es correcta fijar el tornillo autoperforante con arandela. 

Antes de fijar el tornillo es necesario hacer un pre taladro en la plancha de UPVC (no en la base). Si 

el diámetro del tornillo roscado es de 6.3 mm necesita pre perforar un agujero de 7.0 u 8.0 mm. 

El tornillo autorroscante no puede ser fijado demasiado firme. Si está demasiado apretado la 

plancha puede doblarse o quebrarse. 



      

El tornillo autoperforante no puede ser fijado demasiado flojo, si no existirán filtraciones en el techo. 

El tornillo autoperforante se debe fijar sólo por encima de la base (cadena). 

Si el tornillo se fija en una posición donde no haya una base se puede romper la plancha. Se sugiere 

fijar 4 sets de tornillos por metro cuadrado. 

     

6. Aplicación 

Las planchas de UPVC se utilizan principalmente en techos y revestimientos para construcciones 

industriales y comerciales como en bodegas, plantas productivas, zonas de estacionamiento y 

plazas. Debido a sus características de anticorrosión también se recomienda para zonas con alta 

humedad y vapores químicos tales como: fábricas químicas, fábricas de alimentos, criaderos de 

animales, pollos, cerdos, vacas. 


