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Recomendaciones generales de instala-
ción sobre madera

No se recomineta usar productos con diferente código de color en el 
mismo edificio.

Es probable encontrar diferentes fluctuaciones de color debido al caracter 
natural de las tejas asfáticas de pared. Se recomienda minimizar este efecto 
mezclando tejas de 5-6 diferentes paquetes antes de la instalación.

Si los trabajos de instalación se realizan a temperaturas por debajo de +5 
°C, debemos sacar los paquetes de TECHNONICOL HAUBERK de 6 en 6 
de un lugar de almacenamiento atemperado. Si la temperatura exterior es 
inferior a +10 °C, debemos calentar con una pistola de aire caliente las 
bandas auntoahesivas en la reverso de la teja.

Los palets del material no deben ser expuestos a los impactos directos de 
los rayos solares para evitar que las bandas adhesivas se adhieran al film 
protector.
No se permite almacenar palets superpuestos..

Para despegar facilmente las tejas, antes de abrir los paquetes, curve ly agite ligeramente 
los mismos..

Cada teja debe ser fijada a la 
madera con clavos galvanizados 
de cabeza ancha  TECH-
NONICOL. Los clavos deben de 
ser insertados de manera en que 
la cabeza quede al mismo nivel 
que la superficie exterior de la teja 
TECHNONICOL HAUBERK y no 
introducida en ella. Cada teja 
debe ser fijada con 8 clavos de tal 
forma que el solape de la teja co-
bra los clavos de la teja anterior. 
La posición correcta y el número 
de clavos se reflejan en la figura 
1.1.

Durante la instalación de la fila 
superior, los clavos fijan a la vez 
la fila anteior por lo que ahí se re-
quieren 16 clavos.

Durante la instalación, es necesario proveer de adherencia entre las tejas. 
Estas, pueden ser adheridas, quitando el film protector de su interior, 
calentado la banda adhesiva, si es necesario, y presionando contra la fila 
anterior como reflejado en la figura 1.1.

Atención: TECHNONICOL Corporation no se responsabiliza por los defectos 
de los recubrimientos de paredes exteriores, debidos a la incorrecta instala-
ción de las tejas o a la mala preparación de la superficie de la fachada.

Periíodo de garantía antes de la instalación — 18 meses.

Garantía de la teja de paredes exteriores HAUBERK  — 20 años*.

Importante: tenga en cuenta que el uso de componentes adhesivos no re-
comendados por el fabricantes, puede conllevar daños en los compuestos 
bituminosos de las tejas y provocar bultos en la superficie del material.

Fig.1.1. Fijación de las tejas

* Para información detallada sobre los témrinos de la garnatía, visite nuestra página oficial  www.tn-hauberk.ru.
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1. Preparación de la superficie del edificio o 
construcción para la instaalción de la teja de paredes 
exteriores.

La superficie debe de ser de madera con un espesor no inferior a 9 mm. Esta, 
debe estar seca (humedad relativa de la madera no superior a 20%, sólida
(huecos de 2–3 mm entre los elementos de la superficie) y rígida.

Antes de la instalación de la teja, se debe observar la superficie de la fachada 
y eliminar cualquier defecto visible.

2. Marcado de la superficie

Antes de instalar la teja de paredes exteriores, la superficie debe ser 
marcada con líneas, que nos sirvan de indicadores y ayuden a alinear las 
tejas horizontal y verticalmente. Además, ayudaran a alinear las tejas
TECHNONICOL HAUBERK cuando la superficie de la fachada esté dividida
por elementos. (p.e. porticos, ventanas etc.).

La extensión de las líneas verticales 
es igual a la anchura de las líneas 
de tejas; las horizontales deben ser 
aplicadas cada 5 filas de tejas (~65 
cm). Las líneas de marcaje no son 
indicadores sobre los que se deban 
instalar las tejas asfálticas.

3. Instalación del perfil metálico anti goteo del cimiento

Para edificios y construcciones con 
un muro de cimentación, se debe 
considerar la instalación de un perfil 
metálico antigoteo. La instalación de 
dicho perfil debe comenzar en la 
esquina. Primero se debe fijar 
preliminarmente el perfil, cortar al 
ángulo correcto. Entonces y con un 
solape de  50 mm, instalar la parte 
remanente del muro de cimentación. 

4. Instalación de la primera línea de la teja de pared

La instalación de la teja de paredes 
TECHNONICOL HAUBERK empieza 
en la zona de esquina del edificio con 
un hueco de 5–10 mm  del borde. 
Quitar el film de protección de la teja 
y cortar las “faldas (tabs)”. La teja de 
la fila inicial tiene que ser fijada con 
11 clavos de cabeza ancha: 3 fijan la 
teja desde arriba y 8 presionan la teja 
desde abajo la linea inferior de la 
fachada.

Fig. 3.1.  Instalación del perfil anti goteo

Fig. 4.1.  Instalacion de la primera fila de tejas

Muro de cimentación Perfil antigoteo

25 mm

Fija las tejas con 
clavos galvanizados 
de cabeza ancha

Cortar las ·faldas 
(TABS)” de la 
primera teja.

primera fila de 
TECHNONICOL 
HAUBERK

5–10 mm

Fig. 2.1. Lineas de marcado
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La primera línea de tejas que debe
fijarse sobre la tira inicial a nivel del 
muro de cimentación necesita 8 
clavos. Esta línea debe fijarse con 
un decalado de media “tab” (hay un 
indicador en la parte superior de la 
teja) Las bandas autoadhesivas 
deben ser cubiertas completamente. 
Si es necesario, estas bandas 
deben ser precalentadas con una 
pistola de calor especial.

5. Disposición de las esquinas exteriores

Las filas de tejas que sobresalgan de 
la esquina del edificio deben ser 
cortadas de tal forma que haya un 
hueco de 5–10 mm desde el borde
de la esquina. Para la disposición de 
la esquina, se debe usar los esquin-
eros TECHNONICOL HAUBERK. 
Este esquinero debe ser instalado de 
abajo a arriba con un solape de unos
5 cm y fijado a ambas partes con 
tornillos autoperforantes especiales 
galvanizados cada 300 mm.

Fig. 4.2. Instalación de la primera y posteriores 
filas.

5–10 mm

de TECHNONICOL 
HAUBERK

Segunda fila

Indicador aproximado del decalaje 
de las tejas

Fig. 5.1. Disposición de las esquinas exteriores
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6. Disposición de esquinas interiores

La parte de las tejas que sobresalga de 
la esquina interior debe ser cortada 
dejando un hueco de 5–10 mm con el
borde de la esquina. Para la disposi-
ción, debemos usar los esquineros 
TECHNONICOL HAUBERK. Este 
debe ser instalado de abajo a ariiba 
con un solape de unos 5 cm y fijado 
a ambas partes con tornillos autoper-
forantes especiales galvanizados 
cada 300 mm.Fig. 6.1. Disposición de las esquinas interiores
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7. Instalación de la teja alrededor de los marcos de las puertas

La cantidad sobrante de cada fila 
de tejas con respecto al marco, 
debe ser cortada con un cutter.

Una vez instalada la teja alrededor 
del marco de la puerta, se instala el 
cubre juntas 

8. Instalación de la teja asfáltica alrededor de las ventanas.

La cantidad sobrante de cada fila 
de tejas con respecto al marco, 
debe ser cortada con un cutter.

Fig. 7.2. Instalación del cubre juntas

instalar el cubre juntas

Fig. 8.1. Instalación de la teja asfáltica 
alrededor de las ventanas

Fig. 7.1.  Instalación de la teja alrededor de 
los marcos de las puertas
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10.  Instalación de la ultima fila de tejas en edificios sin salientes 
de aleros.

La teja asfáltica debe ser instalada 
de abajo arriba en ambos lados de la 
ventana, Sobre ella en la parte baja 
de la ventana debe instalarse una 
pieza metálica cubrejuntas y anti 
goteo.

Tras la instalación del perfil antigoteo, 
si es necesario, rellenar con teja 
asfáltica la parte interior del borde de 
las ventanas. Posteriormente, instalar 
un cubrejuntas de esquina.

Fig. 8.2. Instalación del perfil antigoteo

Fig. 8.3. Instalación del cubrejuntas

Fig. 8.4.  Instalación del cubrejuntas de la 
parte superior del marco

Fig. 8.5. Marco de ventana completado

9.  Instalación de la fila superior de teja asfáltica bajo el saliente del 
alero.

Alternativa 1 

La instalación de la teja asfáltica se 
realiza sobre la línea del saliente del 
alero, después se instala un cobre-
juntas metálico, que debe fijarse
cada 100 mm. Después, instalar el 
intradós

Alternativa 2 

Para empezar, instalar el intradós. 
Las tejas asfáticas se intalan hasta 
el saliente del alero. Después se 
coloca el cubrejuntas de metal, el 
cual se fija cada 100 mm.

Fig. 9.1.  Instalación de la ultima fija bajo 
el saliente del alero

Instalar el cubre jun-
tas de metal (fijar 
cada 100 mm)

Teja asfática TECH-
NONICOL HAUBERK

Intradós

Fig. 9.2.  Instalación de la ultima fija bajo el 
saliente del alero

Instalar el cubre juntas de metal (fijar cada 
100 mm)

Teja asfática TECHNONICOL HAUBERK

Intradós

Fig. 10.1. Instalación de la fila superior de 
tejas sin saliente de alero

Perfil del alero

Teja asfáltica
TECHNONICOL HAUBERK

Atención: En caso de contaminación de la fachada, implementar un 
lavado sin contacto. La espuma activa no debe contener sustancias qe 
puedan destruir los polimeros bituminosos. No sujetar la boquilla mas 
cerca de 30 cm de la fachada
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Las tejas asfálticas de paredes exteriores TECHNONICOL 
HAUBERK son aptas para diferentes soluciones de diseño, gra-
cias a la ampliia gama de colores y posibilidades de acabados, los 
cuales realzaran cualquier edificio y contribuirán a hacerlo único y 
personal en su diseño.  

Cuando mezclamos tejas de diferentes colores, el recubrimiento mantiene sus 
propiedades operacionales, incluidas el sellado y durabilidad. 

Los patrones de las tejas imitan los ladrillos, y, de igual manera que cuando 
usamos ladrillos, se puede crear diferentes combinaciones de colores. Por 
ejemplo, se puede enfatizar una pared de cimentación con otro color, ele-
mentos particualres como esquinas o marcos de ventanas o puertas.

Fig. 1. Muros de cimentación

Fig. 3. MarcosFig. 2. Esquinas

Instalación de diseño

Instalación de diseñoInstalación de diseño
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Normas generales de diseño de patrones

1. Los patrones se forman por los diferentes ladrillos. Una teja se puede 
dividir en cuantro ladrillos iguales con tijeras o cutters. Cuando llegamos a 
esquinas, marcos etc... se pueden cortar por la mitad para imitar medio 
ladrillos.

25 сm

10
 с

m

Principios de diseño de patrones:

1. Las tejas consisten en 4 diferentes ladrillos.
2. La instalación se hace con un intercalado de medio ladrillo.
3. El patrón total es diagonal.
4. Cuando se instalan las filas, las tejas se deben interconectar y la fila 

superpuesta, debe cubrir la unión de las tejas de la fila anteior.
5. Para evitar el desplazamiento de las tejas y obtener un patrón correcto al 

imitar el ladrillo, existen unas marcas aproximadas en la parte superior de 
la teja que sirve de indicador durante la instalación.

Fig. 4. Las tejas 

Fig. 6. Division de la teja en ladrillos Fig. 7. División en medio ladrillos

Fig. 5. Las marcas para facilitar la instalación

Fig. 8. Ejemplo de esquema de patrón

Fig. 9. Patrón completado

2. Durante la instalación se pueden usar medio ladrillos de cualquier tono 
de la gama.

3. Antes de empezar, haz un esquema del patrón y píntalo con colores. 
Considera que cada ladrillo tiene 25 de ancho y 10 de alto.

4. Luego, calcula las tejas por filas. La primera fila empieza con medio 
ladrillo oscuro y luego se une el ladrillo claro. La seguna file empiezxa 
con el ladrillo oscuro completo y luego el claro. 

Instalación de diseñoInstalación de diseño
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1. Encapsulado
2. Placas de lana de roca
3. Barrera de vapor      

      optima TECHNONICOL

4. Membrana superdiffusive 

TECHNONICOL (membrana

de tres capas microporosa)

5. Listones de soporte 

6. Interdós (Paneles de yeso 

      o de fibra de yeso)
7. Bloque para cavidad ventil-

ada, 30–50 mm tde espesor

8. OSB-3

9.   Teja asfática de paredes  

      exteriores
TECHNONICOL HAUBERK

1. Mampostería
2. Encapsulado para ais-

lamiento térmico con  
      un espacio de 600 mm
3. Placas de lana de roca 

TECHNOBLOCK STANDARD

4. Membrana superdiffusive 

TECHNONICOL (membrand 

de tres capas microporosa)

5. Bloque para cavidad 
ventolada, 30–50 mm tde 
espesor

6. OSB-3

7. Teja asfática de paredes  

      exteriores
TECHNONICOL HAUBERK

Sistema ligero de Fachada TN-FACADE Light HAUBERK 
Sistema encapsulado de madera con teja asfáltica de paredes exteriores

Este sistema está diseñado para la construcción de residencias 
unifamilliares, casas de pueblo y edificios de baja altura (hasta 2 
pisos)

SistemaTN-FACADE HAUBERK 
Sistema de fachada con teja asfáltica sobre base de piedra

Este sistema está diseñado para tanto nueva viviendo como 
para rehabiliación de edificaciones de hasta 2 pisos. 

Soluciones técnicasSoluciones técnicas Sistema tn-facaDe hauBeRKSistema tn-facaDe lIght hauBeRK 
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