
INSTRUCCIONES  DE  APLICACIÓN  DE 
PLACAS  BITUMINOSAS  Tegola Americana 

La Placa Bituminosa Tegola Americana, se coloca en cubiertas 
inclinadas, con pendiente superior al 25 %. Con pendiente 
comprendida entre el 15 % y 25 %, se deberá aplicar previamente 
una lámina tipo POLITABER VEL 30 o similar. 
No aplicar con pendiente inferior al 15 %, en ningún caso. 
El soporte puede ser de mortero, hormigón, madera, etc. 
En cualquier caso, la superficie debe ser plana, homogénea, lisa, 
sin grietas importantes, y de consistencia suficiente para 
proporcionar una seguridad durante la aplicación y mantener 
fuertemente clavadas las puntas. (No sobre paneles aislantes). 
Las placas se aplican mediante clavado con puntas de acero de 
cabeza ancha. El soporte deberá estar acondicionado para la 
fijación. Sobre bardos o capa de hormigón, se deberá aplicar una 
capa de mortero de al menos 3 cm de espesor. Si es sobre 
madera, previamente se deberá tratar adecuadamente para el 
exterior. 
Las puntas idóneas son las Puntas Tegola, de acero galvanizado. 
De ser de otro tipo, deberán tener cabeza ancha, 9 mm de 
diámetro como mínimo. 
 

HERRAMIENTAS NECESARIAS. 

Martillo y Puntas Tegola; 
Tijeras y “Cutter”; 
Decapador de aire caliente o soplete pequeño; 
Cinta de marcar, metro, regles, etc. 

DIMENSIONES DE LAS PLACAS Y 
FIJACIONES. ZONA DE APLICACIÓN. (En mm). 

PUESTA EN OBRA. 
-. INICIO. 

La primera hilera de placas Tegola Americana, se colocará de 
modo que sobresalga por el lateral, la mitad del ancho de la 
faldilla. Y por la parte de abajo, toda la faldilla. Enrasando a la 
altura de las líneas de los cortes. Se aplicarán las fijaciones, en la 
zona de abajo, a unos 50 mm del borde y en las posiciones 
indicadas en las figuras siguientes. (Aproximadamente). 

Se completará toda la 1ª hilada. 
Nota.- Se asegurará bien con las fijaciones, para que no la levante 
el viento. 

Se recortarán las faldillas, dejándolas enrasada con el borde. 
(Hilada de inicio). 

-. CONTINUACIÓN. 
La 1ª hilada, se aplicará con la 1ª placa enrasada al borde, y las 
siguientes a continuación. Se procurará que se mantenga la 
alineación en las mismas. Se fijarán en las posiciones que se ha 
indicado previamente. Se ajustarán en los bordes. 

La 2ª hilada, se aplicará colocando la 1ª placa desplazada la mitad 
del ancho de la faldilla y las demás placas ajustadas en los 
bordes. Y las siguientes hiladas, del mismo modo, iniciando 
alternadamente con placa entera o con placa recortada en la mitad 
del ancho de la faldilla. 
Nota.- Para asegurar la alineación, después de la 1ª hilada se 
podrá marcar con una cinta adecuada u otros medios, líneas 
paralelas al borde superior de la hilada, desplazadas en 139 mm. 
(En la figura, aplicadas la 1ª y 2ª hiladas. Líneas azules, de 
alineación). 
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-. UNIÓN DE LAS FALDILLAS. 
Para unir las faldillas, se levantarán éstas y se dejará al 
descubierto la banda de adherencia de asfalto. Se soldarán 
calentando la banda con soldador de aire caliente o con soplete de 
llama. Se presionarán ligeramente para unirlas. 

Nota.- Se podrá reforzar la unión aplicando una masilla de sellado 
CHOVASTAR, masilla de poliuretano. Está especialmente 
indicado este método para reforzar en la zona baja o en puntos en 
los que el viento pueda levantar las faldillas. 

-. DETALLE DE CUMBRERA. 
Las cumbreras, limatesas, bordes laterales, etc., se realizarán con 
piezas obtenidas de las placas. 
Para ello se cortarán de cada placa, por la zona del corte de las 
faldillas, las piezas siguientes: 

Obteniendo piezas de la forma vista, aproximadamente. 
Estas piezas se podrán doblar por la mitad, en el eje de arriba 
abajo, sobre un taco de madera, por ejemplo. Para ello, 
previamente, se habrá calentado la zona de doblado. 
Estas piezas se fijarán con dos puntas, clavadas a unos 25 mm, 
de cada borde, y en la zona inmediata debajo de la banda 
adhesiva. Quedarán cubiertas por la pieza siguiente. 

En la cumbrera, a la que se ha llegado con las placas de ambas 
vertientes, de modo que una de ellas la sobrepase e invada un 
poco la otra. Estas piezas se aplicarán iniciando su colocación 
desde la zona por la que se producen los vientos, de manera más 
frecuente. 
Nota.- Se podrá aplicar una banda, de unos 15 a 25 cm de ancho, 
de lámina POLITABER VEL 30, centrada a lo largo de la 
cumbrera, sobre las hileras finales, rematando finalmente con las 
piezas de placa, para remate y acabado estético y seguro. 

Cada pieza, centrada en la parte superior, cerrará sobre las piezas 
de cada uno de los faldones. Se fijarán con dos puntas, y cada 
pieza cubrirá a las anteriores en la zona correspondiente. Se 
soldarán también, aplicando soldador de aire caliente o soplete. 

-. DETALLE DE ACABADO. 
Se deberá tener especial cuidado en asegurar la no penetración 
del agua en los puntos más problemáticos, utilizando otros 
materiales que puedan facilitar la aplicación o facilitar la 
evacuación del agua. 
Para ello podrán utilizarse láminas asfálticas, de refuerzo o 
acabado en puntos de difícil ejecución; también piezas metálicas u 
otros materiales para remates, etc. 
Nota.- Para asegurar la escorrentía del agua, se podrá tratar el 
borde con un perfil o algún otro elemento que evite la escorrentía 
por el frontal de la fachada. 
Será conveniente asegurar la fijación de estas piezas y realizar un 
sellado de las zonas que puedan producir más problemas, para 
ello se podrá utilizar masilla de poliuretano, tipo CHOVASTAR, 
aplicada con pistola, para sellar juntas, pegar piezas, faldillas, etc. 

Vista del acabado final. 

Estas instrucciones están referidas al modelo STANDARD. 
El modelo CASTOR se aplica de modo similar, con las 
particularidades de las dimensiones ajustadas al Nº de faldillas 
característico. 
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