
 

 
Teja Metálica para techos “TEJAGALA” 

Hoja de Datos Técnicos de Producto 
 

 
Estándares y especificaciones aplicables:  Las láminas de techo TEJAGALA se producen con materiales 
de acuerdo a las siguientes normas de Referencia: 

ASTM A653/A653M "Especificación para Láminas delgadas de acero con recubrimiento 
metálico de zinc (Galvanizadas) o aleación hierro zinc por inmersión en caliente.” 

ASTM A755/A755M "Láminas delgadas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en 
caliente y pre pintadas" 

Norma panameña equivalente:  DGNTI-COPANIT 69-2006. 
Capa de recubrimiento metálico (zinc): Z180. (180 gr/m2). 
Capa de Recubrimiento no metálico (Pintura):  Superior 18 µm, parte inferior 10 µm. 
 
Resistencia a la corrosión Atmosférica: La capa de zinc con la cual se recubre el acero de las láminas 
Tejagala otorga una excelente protección contra la corrosión atmosférica a este material.  En adición, 
al ser pre pintadas, el ciclo de vida esperado es mucho mayor.  La durabilidad final dependerá de las 
condiciones ambientales en las cuales se instala y de que se sigan prácticas correctas de instalación. 
 
Propiedades Mecánicas Típicas: 
Las laminas pre pintadas Tejagala, cumplen con las normas anteriormente citadas en cuanto a su 
resistencia mecánica, a saber: 

 Esfuerzo de fluencia: 255 MPa, min. 
 Esfuerzo último de tensión: 360 MPa, min. 
 Total Elongation: ≥ 20%  

Detalles de las secciones fabricadas:   
Ancho útil: 1.00 m  Espesor estándar: 0.44 mm (calibre 26)             Longitud de grada 0.38 m.  
Diagrama del perfil de las láminas Tejagala, las dimensiones están en mm. 

 
Algunas recomendaciones de Instalación:   
Máxima separación de soportes: 0.76 m (cada 2 gradas) 
Pendiente mínima 25% (recomendada 30%) 
Tornillos:  autoperforantes con sello elastomérico y arandela metálica (recomendado 5 a 6 tornillos por 
m2.  En caso se necesite realizar cortes en las láminas se deberán utilizar herramientas apropiadas que 
no generen calor ni abrasión durante el corte ya que deteriora la capa de zinc y de pintura. 


