
Introducción

Este catálogo viene a ser la culminación de

muchas ilusiones, de muchos esfuerzos y como

no, de muchas personas trabajando en algo

en lo que creen.

Nuestra mayor satisfacción sería el hecho de

haber aportado al mercado un producto de

su confianza y agrado, con estas dos premisas,

la inversión en este proyecto habrá merecido

el esfuerzo.

“Toda idea nueva pasa inevitablemente por

tres fases:

primero es ridícula,

después es peligrosa,

y después…

¡todos lo sabían!”

Henry George
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El concepto de ventilación viene expresa-
do como la acción y el efecto de ventilar,
siendo a su vez ventilar el hecho de reno-
var el aire de un lugar.

TEDUR 5, Teja Cerámica Autoventilada, es
la única del mercado que consigue una
reducción con respecto a sus competido-
ras de 15º menos de temperatura bajo el
sol. Contrastado.

Definición TEDUR 5.

Tejas fabricadas con un sistema autónomo de
ventilación que cumplen las normas más estric-
tas de calidad, convirtiéndolas en un producto
necesario para el desarrollo óptimo en el funcio-
namiento y esquema de una cubierta.

Estructura celular que dota
a esta teja cerámica de una
resistencia extraordinaria.

Sistema de seguridad de escurrido de
agua que garantiza plenamente la
impermeabilidad del tejado.

Cámaras interiores autoventiladas,
con el mejor comportamiento
higrotérmico del mercado: aíslan
contra la acción solar, liberando la
acumulación de calor por insola-
ción, y evitan las condensaciones.

Solapes sencillos, con
juego suficiente para un
buen replanteo y que
facilitan la instalación.

Suela plana que facilita el apoyo de las tejas y mejora su
instalación en cualquier circunstancia.

Sección Teja Árabe 

Sección Teja Greco 

La ventilación Teja Cerámica Autoventilada 
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Comparativo de cubierta convencional
y cubierta TEDUR 5

Disminución del calor en cubierta

GRADIENTE GRADIENTE

CUBIERTA CONVENCIONAL
Todas las tejas convencionales transmiten
calor por lo que la cubierta lo acumula y 

transmite al interior de la vivienda.

LAS TEJAS TRANSMITEN CALOR POR LO
QUE SIEMPRE HAY ACUMULACIÓN DE

CALOR EN LA CUBIERTA

LAS TEJAS NO TRANSMITEN CALOR POR LO
QUE LA CUBIERTA NI LO ACUMULA NI LO

TRANSMITE

MALAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

BUENAS CONDICIONES
HABITABILIDAD

CUBIERTA TEDUR 5
Las tejas TEDUR 5 liberan el calor en sus

cámaras interiores, manteniendo su base
a temperatura ambiente.

superficial, que se puede presentar en el interior de la edificación o en la
cara inferior de la teja), es perfectamente entendible que esa presencia
de agua en la cubierta es nociva. Por simple capilaridad y también por
gravedad, toda agua que se encuentre en cualquier punto bajo las tejas
aparecerá, en forma de humedad, en la vivienda o local.

Pues bien, las tejas Autoventiladas TEDUR, al contar con un sistema autóno-
mo de ventilación interior, no dependiente del sistema de instalación
empleado, garantizan el mejor funcionamiento posible de una teja contra
la condensación. Son tejas que cuentan con un gran caudal de flujo de
aire entre las dos hojas cerámicas de las que se compone su estructura,
con lo que se elimina el gran choque térmico que producen inevitable-
mente todas las tejas (que son la hoja exterior y más expuesta a cambios
térmicos). Además, tienen una gran capacidad de disipar la humedad
interior, manteniendo su base seca y evitando lo que es habitual en la
mayoría de los tejados, sobre todo en la época húmeda, que las tejas
mantengan su reverso húmedo, lo que se traduce en que su funciona-
miento y durabilidad disminuyen. 

La condensación se puede considerar, junto con la acumulación de calor
por radiación solar, una de las patologías más características de las cubier-
tas y es un hecho que provoca graves daños. Se produce con el flujo de
vapor que, por difusión, se desplaza del ambiente con mayor presión de
vapor (el interior de la vivienda o, en su caso, bajo la teja) al de menor (el
exterior). Estas diferentes presiones son consecuencia de las distintas tem-
peraturas existentes en cubierta, según el grado de exposición de cada
capa, y son inevitables, pero en caso de que vayan acompañadas de un
fuerte choque térmico fuerzan la saturación de la humedad ambiental y
la aparición de gotas de rocío. En los casos en los que el clima local es
húmedo, por nieblas o por cercanía a la costa, o lluvioso, la creación de
rocío se muestra pertinaz y la producción de agua por condensación es
elevada, con lo que nos encontramos, con frecuencia, con una filtración
fina pero constante de ese agua hacia el interior de la edificación. Sin
entrar a valorar los distintos tipos de condensación que se pueden dar
(básicamente la intersticial, en el interior del cuerpo de la cubierta, o la

Las Tejas Tedur y la condensación

TEDUR 5 es I + D + I

Nuestro departamento de I+D+I ha desarrollado un producto basado
en mejorar las cualidades técnicas de una cubierta.

CALIDAD Y ECONOMÍA

PRESTACIONES

- La más resistente del mercado, en cualquier circunstancia.
- La única que incorpora y resuelve, de manera integrada, la venti-

lación del tejado.
- La que ofrece una mayor capacidad aislante. 
- No heladiza.
- La única con un segundo nivel de escurrido de seguridad.
- Con la máxima clasificación de impermeabilidad.
- Totalmente resistente a la acción del viento.
- Con sólo 5 unidades por m2, menos que ninguna otra teja.

RENDIMIENTO

- La que tiene el mayor rendimiento de instalación.
- La más versátil, con más opciones de instalación.
- Evita realizar cámara de ventilación y ahorra en aislamientos.
- Con la máxima sencillez de instalación, en cualquier pendiente.
- La única que se puede instalar directamente sobre vigas.

ESTÉTICA

- Variedad de posibilidades estéticas y acabados.
- La única que reproduce fielmente la estética árabe.
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Árabe

Greco

Restauración

Plana

TEDUR 5, su imagen y modelos
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- La primera teja curva (nueva o
recuperada) se colocará a lo
largo de la línea de alero,
colocando posteriormente la
primera hilada de TEDUR 5
Restauración.

- Aplicar mortero a la cara
superior de TEDUR 5
Restauración, colocando
posteriormente la teja curva
(nueva o recuperada).

- Fijaremos TEDUR 5 Restauración
al soporte mediante mortero o
espuma de poliuretano.

- Cubierta terminada con 
TEDUR 5 Restauración, 
más teja recuperada. 
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Ventajas de la teja 
Tedur 5 Restauración

- La mejor opción para montar teja curva vieja o
nueva.

- Ahorro del 50% de unidades de teja curva vieja o
nueva, nuestra teja proporciona las canales.

- Ahorro de un 40% de consumo de mortero al mon-
tar teja curva vieja o nueva.

- Mayor resistencia que en un montaje conven-
cional al poner como base Tedur 5 Restauración.

- Montando Tedur 5 Restauracion evitaremos las
humedades frecuentes en cubiertas con teja vieja
por roturas, tiene un segundo nivel de escurrido de
seguridad.

- Sólo 5 unidades por m2, mayo rapidez de montaje
de teja curva vieja o nueva (5 unidades m2 Tedur 5
Restauración + 50% de las tejas curvas habituales).

- Tedur 5 Resturación sirve de guía para montar las
cobijas viejas o nuevas, de esta forma evitamos los
problemas frecuentes de alineación.

- El montaje de Tedur 5 Restauración en conjunto
con tejas curvas viejas o nuevas le ofrece nuevas
opciones de montar tejas tradicionales (montaje
sobre superficie ondulada o nevada sin necesidad
de rastrel, montaje directamente sobre estructura
metálica, montaje sobre viguetas de forma longi-
tudinal o transversal).
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*

*Conexiones de la placa de metal. 
Ver instrucciones de montaje 
en la página 28 punto 2.1

*Conexiones de la placa de metal. 
Ver instrucciones de montaje 
en la página 28 punto 2.1

*
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Instalación

1. División de la Cubierta

1 LIMATESA

2 LIMAHOYA

3 CUMBRERA

4 ALERO

5 FALDÓN

6 REMATE LATERAL

7 MANSARDA

8 LUCERNARIO

9 CHIMENEA

Accesorio-soporte para la instalación
de placas solares sobre teja TEDUR-5

Sistema de anclaje del accesorio-soporte en las tejas
1. Introducir la varilla por la boca de ventilación de la teja que nos

interese, siempre y cuando esté la teja fijada al soporte.
2. Situar y centrar la varilla de modo que esta asome por la teja

anterior. 
3. Insertar los dos extremos de la varilla en la placa de soporte y

ajustar con las tuercas.

Fases de instalación de placas solares sobre teja TEDUR
1. Fijación del accesorio-soporte en las tejas, previo replanteo de su

posición.
2. Instalación de correas primarias atornilladas a los accesorios-soporte.
3. Opcionalmente puede instalarse, para dar mayor altura unas correas

secundarias.
4. Fijación de la placa solar sobre las correas dispuestas a tal efecto.

a- Varilla pasador
b- Placa soporte
c- Tuerca fijación

26 27

1. El soporte sobre el que colocaremos la teja  debe tener
una buena planeidad.

2. Antes de colocar la primera teja realizaremos el replanteo
de toda la cubierta.

3. En primer lugar colocaremos lalínea de alero según marca
el propio vuelo de la teja y calzaremos la parte delantera
de la teja 2,5 cm.

4. Deben marcarse líneas maestras por cada hilada de tejas.
5. Dependiendo del replanteo, la hilera se colocará longitu-

dinalmente o transversalmente.
6. Sólo se garantiza un color uniforme en el tejado si se mez-

clan tejas de, al menos, dos palets.
7. Debemos emboquillar la línea de alero con mortero o

pieza de emboquillado de porexpan (EPS) enfoscando
estas con mortero.

8. Debemos emboquillar la cumbrera y limatesa.

2. Indicaciones de colocación
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Instalación

2.1. La pieza de unión de teja plana es necesaria para la
colocación de dicha teja, ya que actúa como canal de
conexión entre tejas.

Se necesitan cinco unidades por cada m2 (aproximadamente
dependiendo del tipo de faldón).

1. MORTERO (Según dirección facultativa)

2. TORNILLO AUTOTALADRANTE  Ref. 5,5 x 38 P16

3. ESPUMA DE POLIURETANO

4. ADHESIVO (Según dirección facultativa)

5. PERFIL METÁLICO EN  “L”  40x40 mm. en alero.

3. Materiales para fijación

4.1.- INDICACIONES DE FIJACIÓN POR TIPO DE PENDIENTE:

1. Para pendientes inferiores al 40% fijaremos la primera y
segunda hilada partiendo de la hilada de alero medi-
ante mortero (según dirección facultativa), tornillo
autotaladrante (Ref. 5,5 X 38 P16), espuma de poliure-
tano, adhesivo o colocando en alero un perfil en “L”
de 40x40 mm. De la misma forma firjaremos una cada
cinco hiladas hasta la línea de cumbrera.

2. Para pendientes entre el 40% y el 70% fijaremos la
primera y segunda hilada partinedo de la hilada de
alero mediante mortero (según dirección facultativa),
tornillo autotaladrante (Ref. 5,5 x 38 P16), espuma de
poliuretano, adhesivo o colocando en alero un perfil en
“L” de 40x40 mm, de la misma forma fijaremos una hila-
da cada tres hasta la  cumbrera.

3. Para pendientes superiores al 70% fijaremos todas las
hiladas, dependiendo del tipo de apoyo elegiremos el
material de fijación más adecuado, de los puntos 1 y 2
indicados anteriormente y colocaremos en la línea de
alero un perfil en “L” 40x40 mm.

4. Fijación

Tedur 5 Árabe: Para pendientes inferiores al 28% será nece-
sario impermeabilizar el soporte de la teja.

Tedur 5 Greco: Para pendientes inferiores al 25% será nece-
sario impermeabilizar el soporte de la teja.

Tedur 5 Restauración: Para pendientes inferiores al 25% será
necesario impermeabilizar el soporte de la teja.

Tedur 5 Plana: Para pendientes inferiores al 28% será nece-
sario impermeabilizar el soporte de la teja.

5. Mapa de pendientes
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Instalación

6. Longitud del faldón

1.- CUADRO DE PENDIENTE DEL  0% AL 215%

CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL FALDÓN

Diagrama de pendientes y coeficientes para determinar 

la longitud del faldón.

7. Distancia entre apoyos

1. Tomaremos un total de diez tejas de entre todos los
palets suministrados y las colocaremos una tras otra
sobre el solape posterior.

2. Una vez colocadas las tejas mediremos la distancia a
la que debemos colocar los rastreles.

8. Tipos de apoyos

1. Rastrel de madera. *
2. Rastrel metálico. *
3. Cordón de mortero. *
4. Vigueta de hormigón. *

9. Encuentros singulares:
9.1. Chimeneas y conductos de ventilación:

9.2. Encuentro de cubiertas con paramento vertical:

- LÁMINA FLEXIBLE DE PLOMO
1,5 MM.

- BANDA IMPERMEABLE
- LÁMINA FLEXIBLE DE PVC

- LÁMINA FLEXIBLE DE PLOMO
1,5 MM.

- BANDA IMPERMEABLE
- LÁMINA FLEXIBLE DE PVC

9.3. Limahoyas:

- CHAPA GALVANIZADA
- CHAPA ALUMINIO
- BANDA FLEXIBLE PVC

9.4. Cambio de pendientes:

CÓNCAVA

CONVEXA

* Todos según cálculo de Dirección Facultativa.
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Instalación

9.6. Emboquillado

9.7. Limatesa:

9.8. Ventana Tejado:

9.5. Mansardas

- 9.6.1. EMBOqUILLADO CON
TEJA BASE TEDUR 5, PIEZA DE
EMBOqUILLADO (EPS) Y
REVOCADO CON MORTERO

- MANSARDAS

- LIMATESA

- VENTANA TEJADO

- 9.6.2. EMBOqUILLADO CON
TEJA DE ALERO TEDUR 5

Y REVOCADO CON MORTERO

10. Detalles constructivos
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Instalación
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Instalación
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Instalación

11. TEDUR 5, máxima versatilidad de montaje

- Puede instalarse sobre cualquier superficie y con
cualquier sistema constructivo:

11.1. Sobre superficie plana:

Sobre superficie plana
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Instalación

11.2. Sobre superficie ondulada o grecada:

Debido a las dimensiones de la teja no es necesario 

el montaje de la misma sobre rastrel. La chapa a utilizar

deberá ir colocada con la mayor base en la cara 

superior.

Sobre superficie ondulada o grecada

11.3. Sobre perfiles metálicos transversales:

TABIqUES PALOMEROS A 1,5 M EJES + PERFIL OMEGA 50x50x50x 1,5 MM TABIqUES

PALOMEROS A 1,2 M EJES + PERFIL OMEGA 50x25x25x 0,8 MM

TABIqUES PALOMEROS A 1,0 M EJES + PERFIL OMEGA 30x30x30x 0,8 MM
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Atención al cliente

11.4. Sobre vigueta de hormigón longitudinal:

11.5. Sobre vigueta de hormigón transversal:

VIGUETA DE HORMIGÓN CANTO 18  PARA LONGITUD DE FALDÓN HASTA 6 M.

VIGUETA DE HORMIGÓN CANTO 14  PARA LONGITUD DE FALDÓN HASTA 3,5 M.

MURO DE CARGA DE ESPESOR IGUAL O SUPERIOR A 20CM.
5,50 M. EJES PARA CANTO DE 18.

MURO DE CARGA DE ESPESOR IGUAL O SUPERIOR A 20 CM.
3,25 M. EJES PARA CANTO DE 14.

El mejor servicio es nuestro prinicipal objetivo para
nuestros clientes, por este motivo ponemos a su dis-
posición los siguientes servicios:

1. Asesoramiento en la fase de proyecto.
2. Propuesta de los accesorios más adecuados

que optimicen la inversión.
3. Tratamiento de la información necesaria para

pedidos.
4. Gestión del transporte de éstos.
5. Solución rápida a consultas y dudas técnicas de

instalación, conservación, etc.
6. Seguimiento de obras en curso.
7. Servicio Post-venta.
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Atención al cliente

comercial@tedur.es

Ante cualquier duda o problema que le surja, 

llámenos, al otro lado habrá una persona 

encantada de ayudarle. 

Confíe en TEDUR 5, 

 el cliente es lo primero.


