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El montaje del tejado con la Teja Premier, empieza de abajo hacia arriba 

con la teja entera de la derecha hacia la izquierda. Dependiendo de la 

división del tejado, el lado extremo izquierdo termina con una teja media o 

entera. Si es necesario, corte la teja para ajustarla a las dimensiones del 

tejado. El tejado tiene que estar alineado horizontal y verticalmente.

En regiones con vientos fuertes, tempestades o inclinación de 45º grados, 

las tejas PREMIER deberán ser fijadas. Las tejas pueden ser fijadas en los 

listones con clavos, tornillos o grapas apropiadas. Pero independientemente 

de la situación, las tejas de los bordes deben se fijadas.

Inclinación del tejado

45º de inclinación

La distancia del primer listón puede ser de aproximadamente 290 mm, la 

de las demás es de aproximadamente 355 hasta 360 mm. Pueden haber 

cambios de tamaño debido a las características relacionadas al proceso 

del producto cerámico. Por lo tanto, para obtener la distancia exacta entre 

los listones, póngalos teniendo como referencia a la propia teja que será 

utilizada en el tejado. El largor del listón debe ser de 50 mm con 30 mm de 

grosor. La superposición de cerca de 60 mm (longitudinal) y 30 mm 

(transversal). 

Distancia de los listones

En la cumbrera, utilice argamasa biselada hacia dentro para que quede 

protegida de infiltración de agua. Instale la cumbrera con su punta más fina 

opuesta a la predominancia de los vientos. La argamasa puede ser utilizada 

con el mismo color del tejado para evitar el contraste de colores

En el punto más alto donde se encuentran los dos tejados que forman la 

cumbrera, la distancia debe ser de máximo 15 mm, o si posible que se 

toquen para evitar fuga entre la cumbrera y el tejado.

Si es necesario cortar la teja para ajustarla a los cálculos de largor, hágalo en 

la parte superior del tejado cerca de la cumbrera y nunca en la parte inferior, 

en la albardilla. Para cortarlas utilice maquinas convencionales como la 

sierra mármol, con disco diamantado enfriado con agua. Para perforarlas, 

utilice una broca nueva de widia.

Generalmente todos los tejados, con cualquier tipo de teja, están sujetos a la 

infiltración de agua o humedad durante fuertes tempestades de lluvia y 

viento. Se recomienda el uso de subcoberturas (manta aislante). Al utilizarla 

es necesario dejar espacio entre las tejas, la manta y el forro para crear una 

cámara de aire para la ventilación, impidiendo la condensación de la 

humedad. La instalación de dicha cobertura debe seguir las instrucciones 

técnicas de su fabricante. En los casos en que el forro es instalado sobre los 

cabrios, es necesario utilizar de otro cabrio sobrepuesto (recabrio) en la 

misma dirección de los cabrios, para después poner los listones. En casos 

semejantes que se utilice la manta aislante, es necesario el uso de otro 

recabrio en la misma dirección de los cabrios por encima de la manta. Eso 

ayudará a la ventilación debajo del tejado, amenizando la condensación de 

la humedad. 

Las orientaciones al consumidor, así como los términos de la garantía, se 

encuentra en nuestro sitio: www.cejatel.com.br, al dorso de la factura y 

también solicitados a la empresa. Es imprescindible el conocimiento de 

dichos términos antes de la compra y ensamblaje del tejado, ya que durante 

y después de la instalación, reclamos sobre los términos de la garantía son 

exentos son improcedentes.

7 cm
3 a 2 cm

5 cm

IMPORTANTE: La argamasa
no puede llegar al final de la teja.

La distancia entre los dos listones superiores
debe ser de 5 cm.

Máquinas convencionales 
como la sierra mármol.
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DATOS TÉCNICOS PREMIER

TEJAS
PREMIER

LEE ATENTAMENTE A LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Cumbrera

Listón

Alineación

Losa inclinada

Teja Premier

Fijación con 
clavo o tornillo 
por encima de la teja

Uso de clavo o tornillo

Fijación con gancho 
entre las dos ondulaciones 
y detrás de la teja.

Argamasa de revoque

Uso de cielo raso y subcobertura con ventilación

Recabrio
Recabrio

Cabrio Subcobertura Cielo raso

Listón

Teja Cerámica

Tejados que se tocan 
o lo más cerca posible

Cumbrera

Peso por pieza         3,10 kg

Piezas por m²          12,4

Inclinación mínima   35%

Dimensiones           420 X 330 mm

Las dimensiones, peso y distancia entre los listones pueden sufrir variaciones.
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