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GENERAL:
Cedarlite® 600 y Madera

700/900 tienen cuatro diferentes

detalles y es sugiridó que se apliquen

en un enlace roto con un 

desplazamiento mínimo de 3”

(ver detalle #1) entre el

traslapes laterales de hileras adyacentes.

Traslapes laterales en recorridos alternos

no estarán en alineación directa.

Por la nariz irregular
tratamiento de esta teja, se permite una exposición máxima de 10 pulgadas para 
mantener un traslapo de cabeza mínimo de 3-1/2”.

ESPECIFICACIONES DE LA PENDIENTE DEL TECHO:

Cedarlite® 600 y Madera 700/900 pueden instalarse con una pendiente 
mínima de 2-1/2:12.

En techos con pendientes inferiores a 3:12, se requiere un sistema de 
contrapiso aprobado según el Manual de instalación actual de TRI/
WSRCA. También se requiere un Elevated Batten System® o sistema de 
contra-listón (ver detalle #4) en pendientes menos que 3:12.

REVESTIMIENTOS y listones de madera

Cedarlite® 600 y Madera 700/900 se pueden instalar sobre cubiertas 
sólidas, sobre listones sobre cubiertas sólidas o sobre listones sobre 
revestimiento espaciado. (Consulte la Guía de instalación de TRI/
WSRCA). El clavado del sustrato debe realizarse de acuerdo con los 
requisitos de IBC o TRC, según corresponda

Hay cuatro métodos para lograr esto:

1. El revestimiento debe ser de madera contrachapada o equivalente, según
aprobado por el departamento de construcción local, espesor nominal de
1/2” con soporte adecuado en los traslapos para evitar la deflexión (ver
detalle #2).

2. Rellene el revestimiento salteado (vea el detalle #3).

PRECAUCIÓN: Cuando se usa este sistema, se debe 
tener cuidado para asegurarse de que los clavos 
penetren en la plataforma del techo.

3. Contra-listones con contrapiso sellado aprobado y listones de 1” x 3” 
para inclinaciones de techo menores a 3:12. El metal de la contrahuella del 
alero debe instalarse con este sistema para cubrir los contralistones 
(consulte el detalle #4).

4. Elevated Batten System® (EBS) se puede usar como alternativa a
los listones o contralistones estándar (ver detalle #4a).

extremo del hastial

Cuña

Al utilizar EBS,
Vertiente y alero de metal se coloca 
sobre los listones.
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Guía de instalación de Cedarlite® 600 y Madera 700/900

Contralistón resistente 
a la descomposición de 
un mínimo de 1/4" x 
2" (24" al centro)

Láminas de madera 
existentes de 1"x4" o 
1"x6"

Lengüeta y ranura

NOTA: Asegúrese de que las juntas de madera contrachapada se realicen en la parte superior 
del tablero de revestimiento espaciado o que se instalen 1"x __ nominales adicionales para 
proporcionar un sustrato para clavar el borde de la madera contrachapada.
NOTA: Cronograma de clavado de láminas: siga el código local.
NOTA: Westlake recomienda quitar la cubierta del techo existente para revisar la estructura 
subyacente en busca de podredumbre seca, daños por termitas u otros daños estructurales.

Láminas de madera

Detalle #2

Detalle #4a

Detalle #4

Sistema de 
contrapiso 
sellado aprobado

Asfalto 
para 
cubrir 
listones 
verticales

Cordón de 
cemento para 
techos debajo 
de cada 
penetración de 
clavo

Listón de 1"x3"

Nota: Las tablas de relleno deben tener el 
mismo grosor que el revestimiento existente, 
mínimo 1/2", para asegurar una penetración 
adecuada de los clavos.
NOTA: Clave las tablas de relleno con dos (2) 
clavos 8d por intersección. Todas las juntas 
deben ocurrir en la parte superior de la viga.

revestimiento existente Detalle #3

Detalle #1
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CONTRAPISO:
Cedarlite® 600 y Madera 700/900 requieren una sola capa mínima 
de capa base de asfalto ASTM Tipo 30 o equivalente aprobado, de 
acuerdo con las disposiciones del Manual de instalación de TRI, 
ICC ESR 2015P. Los traslapes laterales no deben ser menos de 6” y 
los traslapes frontales no menos de 2”. Los traslapos laterales 
alternos de la capa de contrapiso se deben escalonar.
Consulte las pautas del fabricante para conocer los requisitos de 
instalación de contrapisos alternativos.
Todas las penetraciones o cortes a través del contrapiso, p. 
ventilaciones, chimeneas, tragaluces, etc., deben sellarse de 
acuerdo con las prácticas de techado aceptables y los códigos 
locales. El contrapiso debe ser completamente impermeable antes 
de instalar Cedarlite® o Madera 700/900.
En techos con inclinaciones de menos de 3:12, se requiere un 
sistema de contrapiso sellado aprobado por el departamento de 
construcción local.
Curso de Teja:
Cedarlite® 600 y Madera 700/900 se pueden colocar con una 
superposición variable para evitar el corte de la hilera superior. El 
uso de una cinta de diseño premarcada con un recorrido de 10” 
mantendrá la superposición frontal mínima de 3-1/2”. La primera 
hilera se marca a un máximo de 12-1/2" desde el borde del techo y 
la última hilera se marca a 1/2" de la tabla de clavado o a 1" del 
centro de la cumbrera. Sostenga la cinta de diseño perpendicular 
al alero y gire la cinta hasta que la marca superior esté a 1/2” de la 
tabla de la cumbrera para marcar el espacio entre hileras (vea el 
detalle #5).

CARGANDO:
El método de carga del techo que se muestra (consulte los 
detalles #6, #7 y #8) representa un método de colocación para 
una aplicación eficiente, pero no pretende sugerir que este sea el 
único método que funcionará. Cada aplicador tendrá 
preferencias personales en cuanto a la ubicación y el espaciado 
de las pilas. El aspecto importante de la carga es distribuir la 
carga uniformemente a través del techo mientras se utilizan los 
incrementos adecuados para asegurar que se cargue la cantidad 
adecuada de tejas en el techo.

Techo aguilón

Coloque las pilas comenzando desde la cumbrera hasta los aleros. 
Coloque las pilas a 22 pulgadas de distancia y siempre comience 
en el lado derecho.
Repita el procedimiento cada dos cursos a partir de entonces. No 
cargue pilas en la primera hilera desde el alero.
El detalle #6 representa un techo con un número impar de hileras, 
colocando seis tejas en una pila a lo largo de la hilera del alero. Si 
hay un número par de hileras en el techo, las tejas deberán 
apilarse en pilas de doce en la cumbrera.
Consulte el detalle #6 para conocer la cantidad de tejas por pila.

TECHO TÍPICO A CUADRADA:
Coloque las pilas comenzando desde el alero hacia arriba. Coloque 
pilas en la segunda o tercera hilada desde el alero y en cada otra hilada 
hasta la parte superior de la limatesa. Coloque las pilas a 22 pulgadas 
de distancia y siempre comience desde el lado derecho.
Las pilas que se sientan al lado de la línea de la cadera deben tener 
doce tejas para compensar las piezas cortadas que se rellenarán.
El número de tejas en pilas en el extremo izquierdo puede variar 
debido al tamaño del techo.
Consulte el detalle #7 para conocer la cantidad de tejas por pila.
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NOTA: La primera 
hilada debe 
establecerse para 
permitir el voladizo 
deseado.

Detalle #5

Cinta de diseño 
desechable.

Tabla de 
cumbrera

Nota: Utilice una cinta de trazado o 
una tabla de espaciado de hileras 
para garantizar la igualdad de 
espaciado entre hileras cuando sea 
posible.

Línea de tiza

contrapiso

elevador de alero de 
metal

Coloque las tejas apiladas a 22 
pulgadas de distancia. línea de cresta

comience a 24 pulgadas 
del vertiente.

Detalle #6
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Apila tres CedarLite adicionales 
en la hilera final.
No cargue tejas en la primera o 
segunda hilada.

Espaciado de exposición

Línea de alero

No cargue tejas en la primera o segunda hilada.

Línea de alero

Coloque las tejas apiladas a 22 
pulgadas de distancia

C
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a
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cadera

TRIM

Detalle #7



TECHO TÍPICO DEL VALLE:
Coloque las pilas comenzando desde la cumbrera hasta los aleros. 
Coloque las pilas a 22 pulgadas de distancia y siempre comience 
en el lado derecho. Repita el procedimiento en todos los demás 
cursos a partir de entonces. No cargue pilas en la primera hilera 
desde el alero. Las pilas que se asientan al lado del valle deben 
tener tres piezas adicionales para compensar las piezas cortadas 
que se rellenarán. No cargue el producto dentro de la zona del 
valle de 24 pulgadas donde se colocará el metal del valle.
El número de tejas al lado del valle variará debido al tamaño del 
techo.
Consulte el detalle #8 para conocer la cantidad de tejas por pila.

TRATAMIENTO DE ALEROS:

El extremo a tope de la teja se extenderá más allá del alero aproximadamente 1”.

Hay tres opciones para instalar el curso del alero como se muestra a 
continuación:

A. Arranque Cedarlite® 600 o Madera 700/900:

Cubra toda la madera contrachapada expuesta con borde de goteo. 
El contrapiso se superpondrá al borde de goteo. Instale el motor de 
arranque en el voladizo deseado con el lado texturizado hacia abajo
(ver detalle #9).

B. Elevador de alero de metal: Instale el elevador del alero del techo de 7/8”

Metal en “T” para cubrir toda la madera 
contrachapada expuesta. El contrapiso se 
superpondrá al reborde del metal (ver detalle #9a).

C. Fascia no elevada:
Cubra toda la madera contrachapada expuesta con borde 
de goteo. Se debe instalar en el alero un listón de cedro, 
secuoya o madera tratada a presión de 1"x2" para 
proporcionar el soporte y el ángulo adecuados para la 
primera hilera. Esta tira no debe extenderse hacia el valle 
o los tapajuntas de bandeja. Se debe instalar un sistema 
anti-encharcamiento detrás de la placa de arranque. El 
contrapiso se superpondrá completamente al iniciador 
(consulte el detalle #10).

D. Fascia levantada:

En el caso de que se aplique una imposta elevada, la 
tabla de la imposta se colocará a 7/8” por encima del 
plano extendido de la cubierta del techo para 
proporcionar el soporte y el ángulo adecuados para la 
primera hilera de tejas. El antiencharcamiento debe 
instalarse antes de la instalación de cualquier contrapiso. 
El contrapiso se superpondrá a la imposta elevada 
(consulte el detalle #11).

TAPAJUNTAS DE TUBO:

Instale el tapajuntas de la base en forma de tejas con el 
contrapiso. Selle todas las penetraciones a través del contrapiso.

El tapajuntas principal debe instalarse en forma de tejas con un 
traslape frontal mínimo de 3” (consulte el detalle #12).
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Guía de instalación de Cedarlite® 600 y Madera 700/900

Borde de goteo
madera de 1"x2"

Espuma antiencharcamiento

Detalle #10

Detalle #11

contrapiso

Tira antiencharcamiento o tira de 
canto para soportar adecuadamente 
el contrapiso.

Tabla inicial de 
1"x4" (molde de tejas) para 
proteger al menos 7/8" por 
encima de la plataforma 
sólida.

Nota: El mecanismo anti-encharcamiento debe diseñarse e instalarse para expulsar el 
agua del techo. Las pendientes más bajas también pueden requerir tratamientos 
especiales.

Contrapiso

Arrancador 
Cedarlite/
Madera 
900/700

Borde de goteo

Detalle #9 Detalle #9a

Alero de metal con 
orificios de drenaje

Detalle #12
Coloque las tejas apiladas a 22 
pulgadas de distancia.

Linea de cresta

comience a 24 pulgadas 
del vertiente.

V
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línea de alero

Apila tres tejas adicionales en cada 
pila al lado del valle.

No cargue tejas en la primera hilera

Valle



FIJACIÓN:

NOTA: Los productos livianos Cedarlite® 600 y Madera 700 no se 
recomiendan para áreas que probablemente experimenten vientos de 
más de 80 mph. Si se va a utilizar Cedarlite® 600 o Madera 700 en áreas 
de mucho viento, las tejas se deben unir con un mínimo de dos 
tornillos, abrazaderas para viento y adhesivo de acuerdo con los 
códigos de construcción locales.

Las tejas de peso estándar, Madera 900, deben instalarse de acuerdo 
con la Guía de instalación de TRI, Tabla 1A.

El código de construcción requiere que todos los productos sin orejetas 
asegurarse con sujetadores de longitud suficiente para penetrar al 
menos 3/4” en el revestimiento o a través del revestimiento, lo que sea 
menor. Cedarlite® 600 y Madera 700 se aplican con un mínimo de dos 
(2) clavos resistentes a la corrosión. El tamaño de la cabeza del
sujetador no debe ser menor de 5/16”. Un método de sujeción
equivalente es un (1) tornillo de cabeza de trompeta #8 resistente a la
corrosión de 2". La cabeza del sujetador se coloca en un punto que
permite que el extremo de la cara de la teja se levante de 1/4 a 1/2
pulgada por encima de la teja de abajo.

En determinadas zonas es imposible fijar la baldosa con clavos (bajo 
tapajuntas). En estas áreas, las tejas se deben asegurar con un adhesivo 
para concreto aprobado.

Cuando se utilizan listones, el borde superior de la teja debe alinearse 
uniformemente con el borde superior del listón. El tamaño del listón 
debe ser de un mínimo de 1” x 3” para proporcionar una penetración 
adecuada del sujetador en el listón.

Tratamiento de Aguilon y Vertiente:

Hay tres opciones para completar el borde del hastial de el techo:

A. El contrapiso se superpone al borde del techo por un mínimo de
3/4”. La moldura de cenefa de metal con una bandeja acanalada
cierra el borde cortado de la loseta. Las tejas se cortan al ras del
borde interior del tapajuntas (ver detalle #13).

B. El contrapiso se superpone al borde del techo por 1”. el azulejo se
aplica al ras del borde del hastial. Los rastrillos se sujetan con dos
sujetadores resistentes a la corrosión de longitud suficiente para
penetrar 3/4” en la viga de la barcaza (ver detalle #14).

C. El contrapiso se superpone al borde del techo por un mínimo de
3/4”. Se instala un tapajuntas de borde de goteo de metal a lo largo de
los extremos del hastial del techo de tamaño suficiente para cubrir el
borde expuesto de la madera contrachapada. Se puede sujetar una tira
de espuma impregnada de 3/4” o una cuña de metal para
proporcionar un cierre inclinado (consulte el detalle #15).

Cada hilera se extenderá al menos 3/4” sobre el borde del 
techo. Es importante cortar cada hilera de cenefa para 
garantizar la estética deseada.

Las piezas cortadas pequeñas del hastial se deben asegurar de 
acuerdo con las buenas prácticas de techado.

NOTA: Los canales de lluvia/bloqueos laterales se deben quitar 
en todas las piezas de vertiente donde sobresalgan de la viga de 
la barcaza o extremo del hastial.
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contrapiso
Coloque la capa base 
para que sea 
impermeable

Tapajuntas de base estándar

Tapajuntas de plomería 
estándar

Detalle #12

selle la teja con sellador 
flexible de masilla.

Teja: al ras con el borde del hastial Detalle #14

Voladizo de 1" de 
contrapiso Revestimiento sólido

Teja: voladizo de 3/4 
de pulgada

Gablete y cierre de 
gomaespuma, mortero o 
metal Revestimiento sólido

Voladizo de 1/4" 
de contrapiso

Detalle #15

Revestimiento sólidocontrapiso

Metal 
Vertiente 
opcional.

DETALLE #13



TRATAMIENTO DEL VALLE:

El contrapiso se puede tejer a través del valle antes de instalar el 
metal o se debe centrar en el valle una sola capa de contrapiso de 
36" de ancho y aplicarla en toda su longitud del valle antes de la 
colocación del metal del valle. El contrapiso se puede traslapar 
sobre el borde del valle de metal o tejer a través del valle debajo 
del valle de metal. Se recomienda el uso de metal de valle 
acanalado para controlar el flujo de agua y sostener la teja que se 
extiende hacia el valle. Las secciones de tapajuntas deben 
superponerse al menos 6 pulgadas y asegurarse para evitar el 
movimiento. Ningún sujetador debe penetrar tapajuntas dentro 
de las 10 pulgadas del centro del valle. Los bordes exteriores se 
pueden sellar con cemento para techos. o adhesivo sensible a la 
presión. Las tejas se pueden cortar cerca del centro del valle, pero 
en áreas sujetas a una gran acumulación de escombros, puede ser 
mejor cortar las tejas lejos del centro para permitir la limpieza. 
Las tejas cortadas que no se puedan sujetar sin penetrar el 
tapajuntas deben sujetarse con alambre y/o adhesivo o grapas 
para tejas cortadas.

Se puede usar una limahoya de doble nervadura en lugar de 
sellar el borde del tapajuntas de limahoya.

Las piezas cortadas pequeñas deben asegurarse de acuerdo con 
las buenas prácticas de techado.  

Las tejas cortadas cerca del desviador central deben instalarse 
sobre metal de valle acanalado (consulte el detalle #16).

El material de tapajuntas Valley debe ser acero resistente a la 
corrosión de calibre n.26 como mínimo o mejor. Se debe 
considerar el tapajuntas de cobre para ambientes altamente 
corrosivos.

Cuando se utilizan contralistones o EBS, los listones deben 
extenderse hasta la segunda nervadura del metal del valle para 
sostener la teja en el valle (ver detalle #16a).

TRATAMIENTO DE LA PARED LATERAL:

Para construcciones nuevas, prepare tapajuntas según lo 
prescrito en La Guía de instalación de TRI/WSRCA. Para 
situaciones de renovación del techo donde el tapajuntas existente 
no permita los procedimientos convencionales, consulte las 
siguientes pautas.

El contrapiso deberá tener un mínimo de 1” de pliegue hacia 
arriba y estar metido al menos 4” debajo del tapajuntas existente. 
El borde del tapajuntas debe sellarse con una capa de masilla y 
asegurarse a la cubierta del techo al menos cada 24 pulgadas 
entre centros. Se debe sellar a la pared un tapajuntas de panel 
con dobladillo enrollado antes de clavarlo cada 24". NO 
PERFORE LA PARTE BANDEJA DEL TAPAGUAS CUANDO 
INSTALE EL TAPAGUAS O LA TEJA (vea el detalle #17).

En áreas de mucha lluvia o acumulación de escombros, el borde 
del tapajuntas debe ser de tres hileras o una membrana aprobada 
para despegar y pegar sellada al contrapiso del techo. Las tejas 
escalonadas se colocan encima de cada hilera y se sellan a la 
pared con una capa de cemento plástico.

TRATAMIENTO DE LA PARED DE LA CABEZA:

Para construcciones nuevas, prepare tapajuntas según lo 
prescrito en la Guía de instalación de TRI/WSRCA. Para 
situaciones de renovación del techo donde el tapajuntas existente 
no permita los procedimientos convencionales, consulte las 
siguientes pautas.

El contrapiso deberá tener un pliegue hacia arriba de 1" como 
mínimo y se colocará al menos 4" debajo del tapajuntas existente 
o se extenderá hacia arriba de la pared al menos 6". Luego, la teja 
se sujeta a la cubierta del techo. El tapajuntas horizontal será de 
4” en la pared y 4” en las ripias con la ruptura 5° menos que el 
techo existente. El tapajuntas de la pared frontal se coloca 1” por 
encima del plano de la cubierta del techo.

NOTA: Si la teja no se puede sujetar directamente a la 
plataforma, se debe asegurar a la parte superior de la hilera 
inferior con un adhesivo para concreto aprobado. Siga una 
buena práctica de techado para asegurarse de que toda el agua se 
dirija sobre la parte superior de la teja.
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Detalle #16A

Listón

Borde sellado opcional

Detalle #16

Detalle #17
El tapajuntas escalonado opcional se extiende 3" 
sobre la teja del techo.

contrapiso

Cubierta de 
madera 
contrachapada



TRATAMIENTO DE CADERA Y CABALLETE:

El contrapiso deberá traslapar la limatesa y la cumbrera un 
mínimo de 6” a cada lado, proporcionando efectivamente una 
doble capa mínima de contrapiso. Sujete adecuadamente la tabla 
para clavar opcional a lo largo de la limatesa y la cumbrera con 
sujetadores resistentes a la corrosión.

La teja se coloca y se corta para que encaje contra la tabla de 
clavado en las limatesas, y se coloca dentro de un promedio de 
1/2” de la tabla de clavado. 

La primera pieza de limatesa se puede reforzar con una pieza 
cortada de loseta de moldura, mortero u otros métodos 
aprobados. La cumbrera y la limatesa deben instalarse con un 
traslape frontal mínimo de 2". Cada pieza de moldura se aplica 
con un sujetador resistente a la corrosión lo suficientemente largo 
para penetrar 3/4" en la tabla de clavado y cemento plástico 
debajo de la punta de la pieza para cubrir la cabeza del clavo y 
formar una unión entre las tejas (ver detalle #18) .

NOTA: Para techos más empinados, se recomienda considerar el uso 
de la teja de inclinación de 90 grados en lugar de la teja de cumbrera 
para ayudar a crear un mejor ajuste

En Áreas de Congelación Extrema, Nieve o Frío:

En estas áreas se deben usar tejas de peso estándar como Madera 900.

Fuerte viento:

Las aplicaciones de Madera 900 para vientos fuertes deben instalarse 
de acuerdo con la Guía de instalación de TRI, Tabla 1A.

Reemplazo de Cedarlite® 600 o Madera 700/900 rotos:

Retire la pieza rota y los sujetadores y parchee el orificio resultante en 
la capa base. Suavemente levante la pieza izquierda. Deslice la nueva 
pieza en su lugar y fíjela con adhesivo aprobado. Consulte la Guía de 
instalación de TRI/WSRCA,

Detalle MC-24A.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:
CADA DÍA DURANTE LA INSTALACIÓN, EL TECHO DEBE SER 
BARRIDO Y LAVADO PARA ELIMINAR EL POLVO DE 
CEMENTO Y LOS DESECHOS QUE PUEDEN DECOLORAR LAS 
TEJAS. A MENOS QUE SE MUESTRE LO CONTRARIO, TODOS 
LOS MÉTODOS DE APLICACIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON EL 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE TRI/WSRCA, ICC ESR 2015P Y 
EL CAPÍTULO 15 DE IBC.

NOTICIA IMPORTANTE

Newpoint™ emitirá publicaciones que contienen recomendaciones para 
la instalación de sus productos de vez en cuando. Estas son 
recomendaciones para la correcta instalación de Cedarlite® 600 y 
Madera 700/900.

Es importante reconocer que estas recomendaciones no son garantías, 
expresas o implícitas, ni representativas del único método por el cual 
los productos de losetas de concreto Newpoint™ pueden instalarse 
correctamente. Más bien, tratan de resumir para el diseñador, 
aplicador o desarrollador las buenas prácticas de techado y algunos de 
los estándares de la industria para la instalación de tejas de hormigón 
que se han desarrollado durante un período de tiempo a partir de la 
práctica comercial real y los requisitos de varias agencias de códigos de 
construcción. No obstante, Newpoint™ quiere enfatizar que no está 
familiarizado con todos los códigos de construcción locales, ya que 
estos se relacionan con la instalación de sus productos ni con las 
condiciones climáticas locales. Del mismo modo, Newpoint™ no instala 
baldosas por sí mismo ni tiene ningún control sobre su instalación. En 
consecuencia, el contratista general, el contratista y/o instalador de 
techos y el propietario deben aceptar la responsabilidad de garantizar 
que Cedarlite® 600 y Madera 700/900 se instalen de acuerdo con todos 
los códigos de instalación de techos y edificios aplicables y las buenas 
prácticas de techado.

Cuando son nuevas, las losetas Cedarlite® 600 y Madera 700/900 tienen 
un brillo visible en la superficie que se debe a un sellador acrílico que 
se aplica a la loseta durante la fabricación. Este sellador se aplica a 
todas las losetas de concreto para ayudar a evitar que ocurra la 
eflorescencia cuando las losetas se someten a períodos de humectación 
y secado. Dado que la eflorescencia es sólo una condición temporal y 
la probabilidad de que vuelva a ocurrir disminuye con el tiempo, el 
sellador y la superficie brillante se descompondrán y desgastarán 
lentamente, exponiendo la superficie natural y el color de la loseta. Si 
bien este proceso generalmente ocurre de manera muy gradual, visible 
solo como un ligero aclaramiento de la apariencia, ocasionalmente las 
condiciones climáticas son tales que el sellador exhibirá manchas 
blancas que a menudo se confunden con eflorescencias. Si bien esta 
condición puede ser antiestética, no afecta la integridad de la loseta y 
desaparecerá gradualmente. La duración de este proceso puede variar 
según las condiciones climáticas, la pendiente del techo y la 
exposición, pero normalmente desaparecerá por completo en los 
primeros cinco años. Después de este cambio de apariencia inicial, no 
volverá a ocurrir y las tejas de color mantendrán un color uniforme 
durante la vida útil del techo.  

Newpoint™ no garantiza ni puede garantizar ningún método de instalación 
de Cedarlite® 600 y Madera 700/900 y esta guía de instalación incluye solo 
los métodos de instalación recomendados.

Las preguntas o sugerencias relacionadas con la instalación deben 
dirigirse al 800.669.TILE (8453).

Los cambios, adiciones y/o eliminaciones de esta guía deben enviarse 
a: Westlake Royal Roofing Solutions 7575 Irvine Center Drive, #100 
Irvine, CA 92618
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TEJAS DE LIMA/CUMBRERA

TEJAS DE CAMPO

Detalle #18
Tira selladora sensible 
a la presión u otro 
sistema de cumbrera y 
limatesa seco 
aprobado.
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Oficinas de ventas
Phoenix, ARIZONA 
Corona, CALIFORNIA 
Lathrop, CALIFORNIA 
Stockton, CALIFORNIA 
Rialto, CALIFORNIA 
Denver, COLORADO 

Pompano Beach, FLORIDA

Oficina corporativa
Westlake Royal Building Products 
2801 Post Oak, Suite 600  Houston, 
Texas 77056 

Western Office 
Westlake Royal Roofing Solutions 
7575 Irvine Center Drive, Ste. #100 
Irvine, CA 92618

Servicio al Cliente
800.669.TILE (8453)

Sitio web

WestlakeRoyalRoofing.com

Lake Wales, FLORIDA

Okeechobee, FLORIDA

Atlanta, GEORGIA

Henderson, NEVADA

Fort Worth, TEXAS

Katy, TEXAS

ACERCA DE WESTLAKE ROYAL ROOFING SOLUTIONS™
Westlake Royal Roofing Solutions™ es la combinación de DaVinci® Roofscapes y las antiguas líneas de productos para techos de Boral North America. La 
compañía es un líder nacional reconocido en sistemas y componentes de techos de arcilla, compuestos, hormigón y acero duraderos y sostenibles. Las ofertas 
de la compañía incluyen productos US Tile®, una línea heredada de impresionantes soluciones de tejas de arcilla de primera calidad fabricadas con los más 
altos estándares de sostenibilidad y artesanía: DaVinci® Roofscapes, hermosas y duraderas tejas compuestas de pizarra y listones para techos; Newpoint™ 
Concrete Tile Roofing, la línea duradera de tejas de concreto conocida por su resistencia superior, clasificación de resistencia al fuego Clase A
y belleza duradera: Unified Steel™ Stone Coated Roofing, el sistema de techado ultraligero que se beneficia de la resistencia estructural del acero; y Westlake 
Royal™ Roofing Components, una línea completa de componentes de techo integrados diseñados para ofrecer un estándar más alto de instalación y 
rendimiento del techo.
ACERCA DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN REAL WESTLAKE™
Westlake Royal Building Products USA Inc., una empresa de Westlake (NYSE:WLK), es líder en toda América del Norte en la innovación, el diseño y la 
producción de una amplia y diversa gama de productos para la construcción de interiores y exteriores, incluidos revestimientos y accesorios,
Recortes y molduras, techos, piedra, ventanas y vida al aire libre. Durante más de 50 años, Westlake Royal Building Products ha fabricado productos de alta 
calidad y bajo mantenimiento para satisfacer las especificaciones y necesidades de los profesionales de la construcción, los propietarios de viviendas, los 
arquitectos, los ingenieros y los distribuidores, al mismo tiempo que proporciona un atractivo exterior impresionante con una variedad inigualable de 
colores, estilos, y accesorios.
Para obtener más información, visite WestlakeRoyalBuildingProducts.com. Síguenos en LinkedIn e Instagram y haz clic en "Me gusta"
en Facebook.




