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Las tejas de asfalto se han utilizado con éxito en climas fríos por más de 100 años. Puede obtener una mejor 
eficiencia de la aplicación, y principalmente, un mayor rendimiento de las tejas a largo plazo si sigue las 
recomendaciones de aplicación en climas fríos mencionadas a continuación. 
 

 Asegúrese de seguir minuciosamente las instrucciones de instalación del fabricante, como lo requiere la 
mayoría de los códigos.  
 

 Tenga cuidado al trabajar en techos inclinados. En aplicaciones en invierno, puede haber acumulación de 
hielo o escarcha prácticamente invisible en el techo o en la superficie de la cubierta, lo que puede hacer que 
el trabajo sea extremadamente peligroso. Se recomienda esperar hasta que la superficie del techo no tenga 
hielo o escarcha para una aplicación del techo más segura.  
 

 Asegúrese de que el espacio del ático esté correctamente ventilado.1  A menudo, lo que parece ser una 
filtración en el techo en realidad es condensación de aire húmedo del interior que sube a un ático frío y mal 
ventilado. 

 

 Instale membranas impermeabilizantes autoadhesivas de polímeros modificados como tapajuntas de aleros 
en regiones susceptibles a temperaturas heladas en invierno. Las tapajuntas de aleros brindan protección 
contra daños por acumulaciones de agua y hielo que pueden ocurrir en los aleros del techo.2  El fieltro 
saturado con asfalto puede utilizarse como tapajuntas alternativa del alero al aplicarse según la instrucción 
de aplicación del fabricante y los requisitos del código de edificación.  
 

 Tenga cuidado al manipular paquetes de tejas y tejas individuales en climas fríos, ya que pueden agrietarse, 
o en los peores casos, romperse. Como con la mayoría de los materiales, las tejas de asfalto tienden a 
volverse menos flexibles en climas fríos. Para obtener mejores resultados, almacene las tejas en interiores 
para mantenerlas calientes antes de la colocación. 

 

 La mayoría de las tejas de asfalto se fabrican con un sellador asfáltico térmicamente activado que une las 
tejas cuando se colocan en el techo y se exponen algunas semanas a suficiente calor del sol. Para ofrecer una 
mejor protección contra vientos fuertes en climas muy fríos, las tejas de asfalto pueden sellarse 
manualmente con un pegamento aprobado para techos asfálticos u otro adhesivo aprobado por el 

                                                           
1
 Para obtener más información sobre este tema, consulte el Boletín técnico de ARMA, Ventilación y control de humedad para 

techado residencial. 
2
 Para obtener más información sobre este tema, consulte el Boletín técnico de ARMA, Prevención de daños por acumulaciones 

de hielo. 
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fabricante de tejas. Selle todas las lengüetas con uno o dos puntos de 1” (25 mm) de pegamento para 
techado asfáltico. Asegúrese de presionar las tejas con el pegamento asfáltico para que llegue cerca de los 
bordes de las tejas, pero sin que se exponga. Para tejas laminadas, deben utilizarse al menos tres puntos de 
sellador. Las vigas inclinadas y los aleros del techo son particularmente susceptibles a vientos fuertes si no 
están sellados. 

 
 Considere el uso de limahoyas de metal en climas fríos. Las limahoyas aparejadas y con corte cerrado 

requieren que las tejas se doblen, lo que puede dañarlas. Como alternativa, caliente las tejas antes de la 
aplicación.  
 

 Para reducir la tendencia de que las tejas de la lima tesa y la viga inclinada se rompan al doblarse durante la 
aplicación en climas fríos, déjelas una zona caliente hasta justo antes de la preparación e instalación.  

 
 Al cambiar un techado ya existente en climas fríos, tenga más cuidado para asegurarse de que la superficie 

del techo esté suave y plana. Si las tejas se fijan a una superficie despareja en climas fríos, esa apariencia 
desnivelada puede quedar “bloqueada”. Incluso con el retorno del clima cálido, es posible que las tejas no se 
relajen lo suficiente como para darle al techo la apariencia de acabado fino.  

 
 Si hace falta mantenimiento o inspección durante el clima frío, tenga especial cuidado al caminar sobre las 

tejas. Las tejas aplicadas en una superficie despareja o que esté levemente curvada o doblada son muy 
susceptibles a romperse con el peso del pie en climas helados. Para algunos selladores, la unión entre hileras 
se vuelve menos flexible en climas fríos y la circulación de personas puede romper la unión del sellador. En 
tales casos, será necesario sellar manualmente esas tejas. 

 

Ciertas regiones de Norteamérica reciben grandes cantidades de nieve, lo que requiere remoción de nieve y hielo del 
techo. Debe tener mucho cuidado al quitar la nieve del techo para que las tejas no se dañen con palas, rastrillos o 
circulación de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Este documento fue preparado por Asphalt Roofing Manufacturers Association y se 
distribuye solo con fines informativos. Nada de lo que se incluye aquí pretende anular o modificar los requisitos o las 
especificaciones de los fabricantes del material de techado individual o de los funcionarios de la construcción locales, estatales y 
federales que tengan jurisdicción en su área. Cualquier pregunta o consulta, sobre los requisitos o las especificaciones de un 
fabricante, debe dirigirse al fabricante del techado en cuestión. EL USUARIO ES RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES APLICABLES. 
Nada de lo que se incluye aquí deberá interpretarse como una garantía de ARMA, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las 
garantías implícitas de comercialización, aptitud para un objetivo particular o ausencia de infracciones. EN NINGÚN CASO ARMA 
SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO, ya sean daños especiales, indirectos, consecuentes o resultantes por pérdida de 
beneficios, ingresos, uso o datos, ya sean reclamados en contrato, agravio o de otro modo. Cuando no se permita la exclusión de 
las garantías implícitas, la responsabilidad de ARMA se limitará al alcance y el periodo mínimo permitidos por la ley. 


