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Las especificaciones y los detalles de instalación están diseñados para pendientes de 
4/12 (33 %) o más pronunciadas. Las aplicaciones con pendiente inferior a 4/12 (33 %) 
pueden requerir precauciones adicionales, en este caso es adecuado conocer el 
detalle de la construcción sobre la cual se instalará el producto.
El rango de temperatura ideal para la instalación es entre -15 °C a 35 °C.
Este manual de instalación hace referencia a la instalación del producto en superficies 
de contrachapado/OSB.

INFORMACIÓN

El área del techo debe estar revestida con madera contrachapada, OSB o equivalente; 
de 10 mm como mínimo de espesor. La distancia entre las cerchas o las vigas de apoyo 
no debe exceder los 600 mm. Instale el material de membrana de protección a lo largo 
de todos los aleros de modo que sobrepase la fascia 25 mm.

CUBIERTA

La teja se �ja mediante 6 clavos galvanizados de 4.4 cm o 
grapas galvanizadas de 127 mm por encima del límite de la 
teja..

Se recomienda utilizar faja inicial de 30 cm de ancho por largo 
variable justo debajo de la primera partida de tejas por sobre el 
canalón.

Iniciar desde la esquina inferior izquierda del techo.

Rubtec no ha desarrollado aún teja cumbrera o caballete. Se 
recomienda enlatado del mismo color con �jaciones mediante 
2 tornillos de cubierta galvanizados de 3” en la parte superior y 
dos tornillos de 1.5” en el extremo del hastial. El enlatado debe 
superar en 2 cm el límite de la teja mostrado en la imagen 1.0 
de tal forma que la �jación quede al mismo nivel indicado con 
las �echas. Las distancias de las �jaciones para el enlatado en 
su longitud deben ser cada 30 cm como máximo.

FIJACIÓN

Los orificios de ventilación se deben distribuir uniformemente en lados opuestos de la 
construcción, de tal manera que aproximadamente el 50 % estén cerca de la parte 
inferior del techo (flujo de entrada) y aproximadamente el 50 % estén cerca de la 
cumbrera (flujo de salida).

VENTILACIÓN

En aplicaciones estándares, ya sea una instalación en un revestimiento nuevo o en 
revestimiento existente, instale una capa inferior mínima de fieltro estándar.

La capa inferior colocada sobre la protección de aleros se debe instalar en anchos 
mínimos de 900 mm.
Fije el fieltro a la cubierta del techo con clavos o grapas galvanizados suficientes para 
evitar que el viento la levante y que se dañe antes de la instalación de las tejas Poliroof. 

Extienda la capa inferior al menos 150 mm sobre todas las paredes, chimeneas, etc. y 
selle las esquinas con sellador. 

La capa inferior debe superponerse a la protección de la cuenca 457 mm pasada la 
línea central. Si hay daños en la capa inferior, deben repararse o reemplazarse.

CAPA INFERIOR
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Tenga mucho cuidado de asegurarse de que la capa inferior y la 
protección de los aleros estén selladas y herméticas en todas las 
cuencas, chimeneas, voladizos y aberturas.
Comience con las tejas a 5 cm desde el centro de la cuenca y 
recorte la parte superior de cada pieza de manera similar a las tejas 
asfálticas.
Comience en el lado izquierdo del techo, instale las tejas sobre de 
las franjas iniciales. Utilice (6) clavos para techos galvanizados de 
(4.4 cm) o grapas galvanizadas por cada teja.

La trama de las tejas debe ser desplazada como se muestra en 
imagen, recomendación 4 cm desde la ranura para sobreponer la teja 
siguiente. Cortar de acuerdo a la necesidad para las terminaciones. 
Clavar en las zonas de ranuras sobrepasando la teja inferior. Esto 
permitirá una mejor fijación considerando las fijaciones en el límite 
superior indicadas anteriormente.

CUENCAS, VOLADIZOS Y ABERTURAS
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Unidad    Valor  Norma 
Densidad g/cm3  1.01  ISO 1183

PROPIEDADES FIÍSICAS

Unidad     Valor  Norma 
MFR (2,16kg/190°C) g/10min  5.0  ASTM D-1238

PROPIEDADES REOLÓGICAS

    Unidad  Valor   Norma 
Temperatura de Fusión   °C  166 ISO3146 

PROPIEDADES TÉRMICAS

TRACCIÓN 
Unidad Valor Norma Módulo de elasticidad Mpa 200 ASTM D-638 Esfuerzo 
máximo Mpa 8.7 ASTM D- 638 Esfuerzo en el punto de rotura Mpa 5.5 ASTM 
D-638 Alargamiento en el punto de máximo esfuerzo % 18 ASTM D-638

FLEXIÓN 
Unidad Valor Norma Módulo de flexión Mpa 301 ASTM D-790 Resistencia 
máxima Mpa 10 ASTM D-790

IMPACTO
 Unidad Valor Norma Resistencia al Impacto (Charpy) J 2.6 ISO 179

PROPIEDADES MECÁNICAS


