
Ficha técnica de producto

Tejas

Definición:
Las Tejas de Tejares Terracota son el resultado de la extrusión y cocción de arcillas naturales a altas temperaturas, que permiten obtener 
un producto de alta resistencia y durabilidad. Debido a la baja absorción de agua, presentan un excelente comportamiento en el 
tiempo, ideales para la construcción de cubiertas en forma tradicional o como complemento sobre tejas de fibrocemento.

Tolerancia 

Dimensional
2086

% Absorción de agua 2086 9%

± 2%± 2%

<10%

Carga a la flexión 
ultima (N)

2086 1808Tipo I : 1800

Tipo de Uso Producto diseñado para techos y cubiertas

Especificaciones de producto

Referencia TexturaTonalidades
Formato 

(cm)  
Peso (kg/Unid)

Max.

Unid 
estimadas y 

traslapo 
recomendado               

Dimensiones (mm)

Romana 
(Tipo S)

45 x 29

Largo: 450 ± 9
Ancho cabeza y cola: 290 ± 5,8

Alto cabeza y cola: 75 ± 1,5

Largo Útil: 380 
Ancho Útil: 250

Roja: 3,2
Engobada: 3,25

10,5 uds/ m2 

Traslapo 
Longitudinal: 70 

mm
Traslapo 

Transversal: 40 mm

Lisa / 
Anticada

Terracota / 
Envejecida

Española 46 x 21

Largo: 460  ± 9,2
Ancho cabeza: 210 ± 4,2

Ancho cola:  175 ± 3,5
Alto cabeza y cola: 50 ± 1,0

Roja: 2,2
Engobada: 2,25

3 / ML 
Traslapo: 12 cm

Lisa / 
Anticada

Terracota  
Envejecida  

Tubo 41,5 x 17,5
Largo: 415 ± 8,3

Ancho cabeza y cola: 175 ± 3,5
Alto cabeza y cola: 50 ± 1,0

1,614 A Tope.LisaTerracota 

Especificaciones técnicas de producto

Variables

Especificacion

NTC Norma Tejares Terracota

Promedio 5 

unids
Individual

Promedio 5 

unids
Individual

Max  10%

2028Tipo I: 1600

<10%
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Notas Importantes:

Los productos en arcilla, presentan 
variaciones de tono y medida y otras 
características propias de un producto 
natural. Por lo anterior, se recomienda 
instalar con una dilatación mínima de 8 a 
10mm y mezclar el contenido de varios 
paquetes para lograr un mejor acabado 
estético. (No aplica en el caso de las tejas, 
las cuales tienen una recomendación de 
traslapo definida y para adoquín que se 
instala a tope)

No se aceptan reclamaciones 
sobre material instalado. En caso de 
inconformidad con el producto, suspenda la 
instalación y comuníquese con su 
proveedor.

Las especificaciones y el diseño del 
producto están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso.

El contenido de las fichas técnicas, 
pueden variar por cambios en las 
especificaciones técnicas de los productos.
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