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Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF
De: Departamento de servicios técnicos
Fecha: 05/27/2011

Asunto: Almacenamiento correcto de las tejas
No: TAB-R 2011-122
¿Es importante
el almacenamiento
incorrecto de las tejas?

SÍ. El almacenamiento correcto de las tejas es esencial para la calidad del techo. Si las tejas no se
almacenan correctamente, puedes terminar con un producto que no es estéticamente agradable
después de su instalación o puedes necesitar un reemplazo antes de lo previsto.
Algunos de los efectos más comunes del almacenamiento incorrecto
de las tejas incluyen…
 Manchas: pueden ser causadas por aceites livianos que liberan las tejas
 Distorsión en el paquete: causada por lo general por el apilamiento incorrecto
 Pegado: causado por el calor o presión excesivos

¿Tienes las tejas
una vida útil?

En teoría, no tienen vida útil las tejas dentro de un paquete. Sin embargo, las tejas de asfalto
pueden tener una tendencia a endurecerse si se almacenan durante más de un año. Si una teja se
va a utilizar después de un año de almacenamiento, se debe tener cuidado al manipularla ya que se
puede haber endurecido con el tiempo. Suponiendo que se tomen todas las precauciones, las tejas
que se almacenan correctamente deben tener un buen rendimiento.

¿Existen algunas
sugerencias para
almacenar las tejas
de manera apropiada?



Como regla general, almacena las tejas en un lugar fresco y seco… en pilas de no más de
cuatro pies de altura. Si se necesita un apilamiento más alto, se recomienda que se utilicen
anaqueles o contenedores para evitar que el peso de los paquetes en los palés superiores
hagan presión sobre los paquetes que están más abajo. Se aceptan también capas de láminas
de madera contrachapada de un mínimo de 3/8". Nunca apiles más de dos palés.



Haz girar todas las existencias sistemáticamente… para que el material que se ha almacenado
por mayor tiempo sea el primero en salir (es decir, primero en entrar, primero en salir).



Organiza las existencias… para que haya un amplio espacio para que los montacargas y otros
equipos de manejo operen sin chocar y dañar los materiales en las pilas.



No almacenes el material para los techos de asfalto en el exterior… por largos períodos de
tiempo. Si es necesario, coloca los materiales en una plataforma elevada o en palés para que
no estén en contacto con el piso. Además, cubre los materiales del techo con una cubierta de
plástico de color claro con ventilación o de plástico transpirante.



Utiliza lonas para protegerlos de la lluvia o la nieve. Ventila la cubierta protectora para
permitir que circule el aire. No almacenes las tejas al calor del sol.

El servicio técnico de GAF puede ayudarte… con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la
instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de GAF al 800-ROOF-411
(800-766-3411). Además, el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta
que puedas tener o información adicional que puedas necesitar. Visita: www.gaf.com.

Residencial

¿Dónde puedo obtener más
información?

