®
ONDUVILLA

Teja asfáltica ondulada, ligera y estética para la impermeabilización de cubiertas

Estética
Ligera
Fácil de instalar

www.onduline.es

TIPOS DE APLICACIÓN
Tejas asfálticas ligeras e impermeables fabricadas con fibras recicladas y pigmentos naturales. Ideales para la cobertura y
renovación de casetas de madera, porches, pérgolas y todo tipo de anexos recreativos y de jardín.

VENTAJAS
Garantía de estanqueidad

Manejables: 107 x 40 cm
EMBALEJE CÓMODO

ONDULINE
SEAL SMART™

Solo 4 kg/m²

Disponible en 5 colores
LIGERO

COLORES

CARACTERÍSTICAS

VALOR

Longitud (mm)

1070*

Ancho (mm)

400*

Espesor (mm)

3*

Altura de onda(mm)

38*

Paso de onda (mm)

195*

Número de ondas

6 ondas + 5 zonas planas

Peso por teja (kg)

1,30*

Superficie total (m útil/paquete 7 Ud.)

2,17*

Superficie útil por teja(m2)

0,31*
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Certificación Europea

ETA 10/0018

* Tolerancias según norma UNE 14964
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ONDUVILLA ®

INSTALACIÓN
SOPORTES
El sistema ONDUVILLA® se puede instalar sobre todos los tipos de estructuras de cubierta habituales.

Enrastrelados de madera

Soporte continuo (OSB, TAH, Tarima...) *Recomendado

Tornillo Universal

Fijación cada 0,5 m

autoroscante

Estructuras metálicas ligeras

Soportes de hormigón, cerámica, etc.

PENDIENTE MÍNIMA: 9° (15%)
En el caso de pendientes inferiores al 30%, el sistema ONDUVILLA® deben instalarse sobre un soporte continuo.

(

)

30 ( 17°)

HERRAMIENTAS DE MONTAJE
Las tejas ONDUVILLA® se pueden cortar con sierra de mano, caladora o cúter. Para la fijación con tornillería se debe utilizar una
atornilladora y para la fijación con clavo un martillo. Onduline recomienda el uso de EPIs como guantes y gafas de seguridad,
así como disponer de todos los medios de seguridad para la protección individual en el trabajo en cubierta.
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PRINCIPIOS DE INSTALACIÓN
Comience con las filas inferiores (alero) colocando y solapando las tejas en sentido contrario al viento predominante. En el
caso de tejas con sombreado, colocar la parte más oscura hacia arriba. Se deben superponer las filas de tejas, comenzando la
segunda fila con media teja (colocación a matajunta o tresbolillo). Las tejas se colocan horizontalmente, ondulación sobre
ondulación (solape lateral de una onda). El solape vertical viene indicado por las guías de solape presentes en los extremos
de las propias tejas. Deben coincidir unas marcas con otras entre tejas para asegurar una buena estanqueidad.
La parte oscura hacia arriba
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ALERO Y CANALÓN
Debido al vuelo del alero con ONDUVILLA®, la distancia entre la primera serie de rastreles y la segunda se reduce de 32 a 27 cm.
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Peine anti
pájaros

Colocar las
fijaciones por la
parte alta de la
ondas, encima de
las guías de
solape

FIJACIÓN
Las tejas ONDUVILLA® deben fijarse en cada solape y cada
ondulación con fiajciones Onduline® (recomendado
tornillo universal Onduline®). Fije las tejas de acuerdo con
la secuencia que se muestra al lado derecho, en la zona
entre las 2 guías de solape. No fije las ondulaciones que
se superpondrán con la teja que sigue ni con la del banco.
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X

Apriete los tornillos en la
parte superior de las ondas,
entre las guías de solape
presentes en las tejas

deformación
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CUMBRERA PARA PENDIENTES INFERIORES AL 120% (50º)
Espacio de ventilación : 1 cm

Cortar el remate
de pendiente

Espacio de ventilación : 1 cm
Remate lateral

Remate lateral

2 Los remates de pendiente se colocan a ambos

1 En el caso de pendientes bajas, es necesario un

lados de la cubierta (faldones) para garantizar la
estanqueidad. En el lado del borde, la pieza debe
cortarse en el sitio, paralelamente a la última
ondulación de la teja ONDUVILLA®.

espacio de ventilación de 1 cm entre las partes
planas de las tejas ONDUVILLA®. Asegure el
lateral antes de instalar las piezas de cumbrera.

Espacio de ventilación : 1 cm

Cumbrera CAP
e
ad

e

lap

so

n

Zo

pe

ola

na

Zo

3 Para pendientes mayores de 35°, se debe cortar

s
de

4 Al igual que las tejas ONDUVILLA®, el remate de

la parte plana por encima de las ondulaciones.

pendiente y la cumbrera CAP deben solaparse en
dirección opuesta al viento predominante.

Cumbrera CAP
Cumbrera CAP
Fijación
delicada

Teja ONDUVILLA
(solape)

5 En el caso de tener poca pendiente (<17º), fijar la

6 La cumbrera CAP y el cierre de cumbrera se

cumbrera CAP ejerciendo una presión moderada
sobre el tornillo o la fijación utilizada.

utilizan para terminar la cumbrera de la cubierta.
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CUMBRERA PARA PENDIENTES SUPERIORES AL 120% (50º)
Foam alero-cumbrera
Remate lateral

Cumbrera estándar

2 El foam alero-cumbrera protege de la entrada

1 La cumbrera CAP se puede utilizar en pendientes

de menos de 50º (120%). A partir de aquí se
debe utilizar la pieza de cumbrera estándar.

de pequeñas aves e insectos, además de
mejorar la estanqueidad mientras mantiene la
ventilación.

LIMATESA

1 Cortar las tejas para dejar un espacio de 1 cm

2 Colocar la banda de butilo ONDUFILM sobre las

entre los dos lados que forman la limatesa.

tejas y debajo de la pieza de cumbrera para
asegurar la estanqueidad, o colocar la banda
ONDULAIR para mejorar la transpirabilidad.

Cierre de cumbrera

4 En el caso de estructuras metálicas, fijar un perfil

3 Fije siempre la cumbrera CAP y el cierre de

metálico en L para dar soporte al sistema de
limatesa ONDUVILLA®.

cumbrera CAP sobre la parte superior de las
ondulaciones de las tejas ONDUVILLA®. Es
necesario fijar moderadamente las fijaciones
cuando los ángulos son pequeños.
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LIMAHOYA

20cm

20cm

Peine
anti-pájaros

Fijaciones

2 Fijar la pieza de limahoya al soporte. También es

1 Preparar un soporte continuo en madera (OSB,

posible instalar una rejilla anti-pájaros para evitar
la entrada de pájaros u otros animales.

TAH, etc.) para dar soporte al remate de limahoya.

3

Fije las tejas ONDUVILLA® al marco de madera a través de la
parte superior de las ondulaciones o perfiles presentes en
la limahoya para asegurar la estanqueidad.

ENCUENTRO DE CUMBRERA CON LIMAHOYA

Banda de sellado
en color similar a
las tejas

2 Preparar y cortar la banda de sellado FLASHING®

Corte las piezas de limahoya como se indica en
la imagen superior y fíjelas al marco de madera.

BAND dándole la forma y tamaño deseados e
instalarla cuidando de que quede hermético.

Banda de sellado

40 cm
solape

1

Limahoya

Teja bajo cumbrera

3

En la cumbrera y antes de colocar el cierre de cumbrera CAP,
coloque la tira de banda FLASHING® BAND (15 cm de ancho)
sobre los primeros 40 cm y use el tapaondas y la banda
ONDUFILM u ONDULAIR para el sellado del resto de la cumbrera.
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ENCUENTRO DE CUMBRERA CON LIMATESA

40

cm

Cumbrera CAP

e

lap

so

Remate de
pendiente
FLASHING BAND

ONDUFILM
ONDULAIR

1

Cumbrera CAP

Selle este remate y unión entre elementos
utilizando la banda de butilo FLASHING® BAND.

2 Cre e una pie za de re mate me diante e l corte

e n ángulo re cto de dos pie zas de cumbre ra
CAP (se llada con cinta FLASHING® BAND) y
adápte la se gún la pe ndie nte de l faldón.

45°

3

Corte la pieza de cumbrera con un ángulo de 45º y fíjela a
través de la parte alta de las ondas de las tejas. Esta pieza
de cumbrera debe solapar a las de la limatesa.

REMATE LATERAL
Remate lateral
Guías de
solape

2

Fijación superior
1

Fijación lateral

1 En el extremo lateral de la cubierta, el remate

2

lateral ONDUVILLA® se instala solapando a la
primera ondulación de cada teja ONDUVILLA®. El
remate laterl se coloca de alero a cumbrera.

Además de la fijación superior sobre la
ondulación, la fijación lateral es necesaria en caso
de instalación en zonas expuestas a vientos. Es
necesario proceder primero a la fijación lateral y
posteriormente a la de la parte superior.

Onda del extremo lateral

3
6cm

Por otro lado, si el techo no termina en una ondulación, corte la
última teja en la pared de la onda sobrante y dóblela levantándola
sobre un listón previamente fijado. Luego, cubra el listón y la parte
de la teja con el remate lateral ONDUVILLA®.
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REMATE ENCUENTROS CON MURO LATERAL

Mastic
silicone
Solape sobre
ONDUVILLA®
Profilé en
aluminium
en Z

1 Coloque la tira de banda de butilo FLASHING®

2 Selle a lo largo de la pared colocando un perfil de

BAND solapándola sobre una ondulación de teja
ONDUVILLA® y subiéndola a la pared para
asegurar el sellado.

aluminio en forma de Z y un cordón de masilla
selladora de polímero (Onduflex), silicona, etc.

REMATE CONTRA PARED VERTICAL
Separadores

Masilla
selladora
Perfil de
aluminio
en Z

Hueco de 1,5 cm aprox.

Remate de
pendeinte

2 A continuación, fije el perfil de aluminio en forma

1 Se recomienda dejar un espacio de ventilación

de Z (no suministrado) contra la pared y aplique
un cordón de masilla selladora para asegurar la
estanqueidad del encuentro.

entre la pared y las tejas de cumbrera mediante
separadores (no suministrados) colocados al
nivel del solape de las tejas y en el centro de
cada remate de pendiente.

REMATE DE CUMBRERA MONOPENDIENTE

1 Colocar remate lateral.

2

9

Colocar una pieza de cumbrera estándar y fijarla
por ambos lados.

ONDUVILLA ®

ACCESORIOS
1

7
5

3

6
4

1 CUMBRERA CAP

Colores : Rojo (sombreado y clásico),
fiorentino, verde y negro sombreado.
Dimensiones : 106 x 19,4 cm

2 REMATE DE PENDIENTE

Colores : Rojo (sombreado y clásico),
fiorentino, verde y negro sombreado.
Dimensiones : 102 x 14 cm

3 CIERRE DE CUMBRERA

4 REMATE LATERAL
Colores : Rojo (sombreado y clásico),
fiorentino, verde y negro sombreado.
Dimensiones : 104 x 11 cm
5

ONDULAIR®

Rollos de 5 m x 38 cm
6 FOAM ALERO CUMBRERA
Color: Negro.
Dimensiones : 98,5 x 21 cm

Colores : Rojo (sombreado y clásico),
fiorentino, verde y negro sombreado.
Dimensiones : 106 x 19,4 cm

Utilice
los EPI

www.onduline.es
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo FASE 2 P12 48500 - Gallarta,
Bizkaia, España
Tel. (+34) 94 636 18 65 / 94 636 94 44
e-mail : tecnico-onduline@onduline.es

7 FLASHING BAND®
Colores : Rojo, terracota y negro.
Dimensiones: 2,50 m x 30 cm.

TORNILLO UNIVERSAL
Dimensiones: 65 mm x 3.9 mm

29 de abril de 2022 - Documento no contractual. Las descripciones y características de los productos se dan a título informativo, pueden ser modificadas sin previo aviso. Siret 381 536 2670036
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