
 

 

 
 

MANUAL DE INSTALACION DE TEJAS ROYAL PVC-ASA  
 

Manejo y Almacenamiento 
Las tejas Royal PVC ASA deben manipularse con cuidado, evitando arrojarse con rudeza 
para evitar dañarlas o arañarlas en su superficie.  
 
Almacene las planchas en un lugar seco con buena ventilación. Las planchas se deben 
apilar sobre una superficie plana libre de irregularidades que puedan dañar las planchas. 
 
Perfiles de Apoyo: 
Los perfiles de apoyo pueden ser de metal o madera, que deben ser pintados 
adecuadamente.  

1. Los perfiles en caso sean de metal pueden ser de tubos rectangulares 
electrosoldados de 60 x 40 mm. ó 80 x 40 mm. x 1.5 mm. Los perfiles de madera 
varían dependiendo del tipo de madera a usar. 

2. Los perfiles deben de tener un distanciamiento de 0.88 m. (cada cuatro ondas) 
para que puedan apoyarse y fijarse las planchas. 

 



 

 

  
 

Proceso de instalación 
 

1. Instalación de la primera teja 
 

Coloque la primera teja lo más cerca 
posible de la línea de construcción 
vertical. Corrija sobre la primera baldosa 
de la segunda fila vertical, de acuerdo 
con el marco de soporte. Comience a 
techar de abajo hacia arriba y en sentido 
contrario a la dirección del viento 
predominante de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mantener la alineación correcta de 
las fijaciones, recomendamos utilizar 
una línea de referencia para que sirva de 
guía.  

 
 
 

Para la segunda fila es recomendable 
comenzar con una teja cortada por la 
mitad longitudinalmente por la mitad 
(tres filas de onda). Esto le permite 
continuar con una superposición 
horizontal de filas escalonadas, evitando 
el encuentro de cuatro esquinas de tejas. 
 

 Los retazos de tejas restantes no se desperdician, ya que se pueden usar al 
final del techado como ajustes (se traslapa una sola onda). 

 
- Los pernos autoperforantes con arandelas 

deben fijarse verticalmente a la superficie de la 
chapa. Se necesitan tornillos con una longitud 
de 75 mm y un diámetro de 6,3 mm para fijar la 
teja Royal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Debe tenerse especial cuidado al alinear la primera fila, ya que por su longitud (5.70 m.) 
puede desviarse fácilmente. 

 
2. Cumbrera Teja Royal (1.05 m. x 0.60 m.) 

 
La instalación de las cumbreras con las 
tejas debe comenzar desde un lado. Para 
la primera teja es recomendable cortarla 
longitudinalmente por la mitad para 
evitar el cruce de cuatro hojas en la 
superposición. 

 
Tenga cuidado de fijar una onda 
completa para así tener un buen traslape 
evitando problemas de infiltración. 
 
 
 
 
 

 



 

 

3. Cumbrera de Tres Vías (0.18 m. x 0.16 m.) 
 
 
 
 
 
Una conexión de tres vías se utiliza como 
el elemento de unión entre la línea de 
cumbreras y dos diagonales de remates 
laterales. 

 
 

 

 

7. Cumbrera Pared (1.05 x 0.45 m.)          8. Cumbrera Angulo (2 m. x 0.10m.)                      

               
 
 

4 y 5 Remate Lateral 1.05 m. x 0.25 m. y Tapa Remate Lateral: Debe alinearse para 
mantenerse recto con las tejas cortadas diagonalmente. Instalar de abajo hacia arriba. 

 
6. Cumbrera Escurridora 1.05 m. x 0.15 m. 

 


