
 

 

 

Modo de instalación 

 

INSTALACIÓN DE TEJA:  

1. Es importante que la hilada de tejas que va en la parte inferior de la losa del tejado, sea 

calzada o levantada, para lo cual se requiere de PEGATEJA EL ÁGUILA para nivelarla y así 

ésta se vea a la misma altura que el resto, ya que esta hilada no irá sobrepuesta a otras 

tejas.  

2. Instale un hilo nivelador desde el parte-aguas hasta el límite inferior de la losa. Instale una 

teja en la parte superior y la otra en la parte inferior para tener la altura necesaria. 

3.  Según la altura obtenida, aplique PEGATEJA EL ÁGUILA en la orilla de la losa, esto con el fin 

de que la hilada de teja del límite inferior no quede fuera de nivel. 

4.  Instale la primera hilada de la teja de forma horizontal en el extremo inferior de la losa, 

iniciando de derecha a izquierda, comenzando de abajo hacia arriba. 

5. Asegúrese se aplicar PEGATEJA EL ÁGUILA sobre las costillas y los lomos se la teja, según el 

caso, para que quede bien adherida al sustrato.  

6. Cubra el resto de la losa instalando tejas de forma vertical, de abajo hacia arriba, y 

avanzando de derecha a izquierda.  

7. Para rematar la instalación en la parte superior de la losa, instale la teja sellándola con 

PEGATEJA EL ÁGUILA. 

 

* Para teja de media caña, comience la primera hilada superior horizontal, invirtiendo 

la posición de la teja, cortándole una sección igual al traslape. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

• Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que estas aceleran el 

fraguado del adhesivo y disminuirá su tiempo abierto de trabajo. 

• Si la temperatura es mayor a 32 grados centígrados y el porcentaje de humedad ambiental 

menor al 50%, hidrate ligeramente el sustrato para así aprovechar al máximo el tiempo 

abierto de trabajo que este producto le ofrece. No hidrate las tejas. 



 

 

 

• Antes de colocar la teja se debe asegurar que la losa no tenga problemas de nivelación, ya 

que si existen diferencias se crea un efecto de valles y cretas, por lo tanto se debe enrasar 

a nivel de hilo toda le superficie del techo con PEGATEJA EL ÁGUILA. 

• Se recomienda volar la teja de 5 a 7 cm de la losa. 

• Asegúrese de limpiar periódicamente las zonas donde se puedan acumular hojas, ramas o 

basura que obstruya el flujo de la lluvia. 

• En estructuras de metal o madera no se recomienda este producto, ya que no tiene 

adherencia sobre estos materiales. 

• Se recomienda utilizar para reforzarlo sellador Grupo Gol. 

• Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad. 

• Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma 

que viene impresa en este envase. 

• Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto. 

 


