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Descripción

Definición
Tejas asfálticas fabricadas en EE.UU. por CertainTeed Corp., con tecnología de punta y bajo estrictas
normas de calidad. Cumple satisfactoriamente con todas las normas exigidas en EE.UU.

http://www.volcan.cl/
mailto:asistencia@volcan.cl


Aplicaciones

Código
Actividad Descripción de  Actividad

2.1.10.7 OBRA GRUESA – CUBIERTA DE TECHUMBRE -  Alfálticas

Información Técnica

Modelos o Tipos
 
 

CTTM 20

Teja asfáltica de tres lengüetas, de alta calidad y precio conveniente. Su composición
en base a asfalto de alta resistencia, fibra de vidrio y minerales finamente
seleccionados, le otorgan gran firmeza y duración. Producto garantizado por 20 años.

http://www.especificar.cl/fichas/tejas-asfalticas-ct-20-y-landmark#
http://www.especificar.cl/fichas/tejas-asfalticas-ct-20-y-landmark#


LandmarkTM

Teja asfáltica laminada doble, de mayor resistencia y duración que las tejas
tradicionales. Tiene un atractivo diseño, con mayor volumen y fino sombreado,
características que le dan una gran belleza y apariencia natural. Producto garantizado
por 30 años.

 

Características cuantitativas y/o cualitativas 
Largo: 1" (25,4 mm aprox.), con cuerpo delgado y punta fina, que permiten una fijación más eficiente.

Recubrimiento: Galvanizado, que otorga mayor duración.                                                              

Cabeza plana y ancha: 3/8" (9,5 mm aprox.) de diámetro, con mayor superficie de contacto, otorgando mejor sujeción de la

teja.                                                                                                                                           

Envase: Caja de cartón con 2,2 kg aprox.

Fijación simple: 4 clavos por palmeta de teja, en pendientes menores a 45° y en zonas de poco viento.

Fijación reforzada: 6 clavos por palmeta de teja, en pendientes mayores a 45° o en zonas de vientos fuertes.

 

Manipulación e Instalación

Recomendaciones de Instalación
Se recomienda utilizar clavos galvanizados especialmente diseñados para fijar las tejas asfálticas CTTM 20 y
LandmarkTM a tableros de OSB o terciado estructural.
 
Se recomienda 
Instalar los tableros al menos una semana antes de las Tejas Asfálticas y el Fieltro Volcán para que absorban la humedad de equilibrio de

la zona.

La pendiente mínima requerida es del 20% y puede llegar a planos completamente verticales.

Para proteger de la humedad las placas bajo las tejas, instale una hojalata perimetral para evitar goteras.

Instalar los caballetes en sentido contrario a la dirección del viento predominante.
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Recomendaciones de transporte y almacenaje
Las tejas CTTM20 se despachan en paquetes que rinden 3,1 m2 cada uno. A su vez, los pallets contienen
52 paquetes, con un rendimiento total de 161,2 m2 por pallet.
 
Las tejas LandmarkTMse despachan en paquetes que rinden 3,1 m2 cada uno. A su vez, los pallets
contienen 48 paquetes, con un rendimiento total de 148,8 m2 por ballet.
 

Información Comercial

Presentación del producto
TEJAS ASFÁLTICAS CT 20
 

Color 
Rendimiento
M / paquete

Paquetes
/ Pallet

Peso
paquete
(Kg)

Peso pallet
(Kg)

Ancho
de la
Teja
(Cm)

Largo
de la
Teja
(Cm) 

Unidad
de
despacho

Moire
Black 
(Negro)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete

Tile Red
Blend
 (Rojo)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete
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Dove
Gray
(Gris

Ceniza)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete

Cedar
Brown 
(Café

Cedro)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete

Evergreen
(Verde)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete

Timber
Blend
(Café
Arena)

3.1 52 30.3 1575 30.5 91.5 Paquete

 
TEJAS ASFÁLTICAS LANDMARK
 

Color 
Rendimiento
M / paquete

Paquetes
/ Pallet

Peso
paquete
(Kg)

Peso pallet
(Kg)

Ancho
de la
Teja
(Cm)

Largo
de la
Teja
(Cm) 

Unidad
de
despacho

Moire
Black
(Negro)

3.1 48 35.7 1713 33.7 98.4 Paquete

Burnt
Sienna
(Café
Sienna)

3.1 48 35.7 1713 33.7 98.4 Paquete

Resawn
Shake
(Café
Tabaco)

3.1 48 35.7 1713 33.7 98.4 Paquete

Driftwood
(Gris
Piedra)

3.1 48 35.7 1713 33.7 98.4 Paquete

Distribución
Consulte por nuestra red de distribuidores y puntos de venta directamente en nuestro sitio Web
(http://www.volcan.cl/?page_id=4).
Servicios
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Marchant Pereira 221, Providencia
+562 2718 7500
+562 2718 7503
especificar@cdt.cl (mailto:especificar@cdt.cl)

www.cdt.cl (http://www.cdt.cl)

www.especificar.cl
(http://www.especificar.cl)

Registro Empresas Certificadas
(http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/admintools/registroEmpresa/index.asp)CDT ()Facebook ()Twitter ()YouTube

Asistencia Técnica
Consulte por asistencia técnica sobre nuestros productos directamente en el teléfono 600 399 2000.

Información de contacto
Dirección : Agustinas 1357 piso 10, Santiago - Chile

Fono : (56-2) 483 0500

Fax : (56-2) 380 9711

Sitio web : www.volcan.cl (http://www.volcan.cl/)

Contacto : asistencia@volcan.cl (mailto:asistencia@volcan.cl)

Declaración

 
VOLCAN® declara que toda la información contenida en la presente Ficha Específica
es verídica y corresponde a la documentación entregada a la Corporación de
Desarrollo Tecnológico para estos efectos.
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