La teja de zinc es un producto fabricado
en lámina de acero galvanizado y ofrece
principalmente las ventajas de ser más ligera, resistente, impermeable y de rápida
instalación respecto a los sistemas similares.
Usos
Galpones, Fincas, Cerramientos, Edificaciones Pequeñas, Graneros, Bebedores,
Galpones, entre otros.
Ventajas
• La opción más económica en tejas metálicas.
• Excelente para cerramientos de obras
por su bajo costo.
• Fácil de instalar en techos y cerramientos.
• Fácil de manipular y transportar.

Norma
• JIS G3302
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TABLA DE ESPESORES

Y DIMENSIONES

E sta norma cubre laminas y bobinas de acero con recubrimiento der zinc bajo el
proceso de inmersión en caliente.

Grados y Símbolos
Las bobinas y láminas en esta norma se clasifican en 4 categorías:

Tipos de Flor del Galvanizado

COMPOSICIÓN

Química

Propiedades Mecánicas
SGCC y SGCH: No requiere especificaciones de puntos de fluencia, resistencia a
la tracción o elongación como tal. Sin embargo, si se solicita información se debe
manejar un punto de Fluencia de mínimo 205Mpa y Resistencia a la Tracción
de 270Mpa.

Tolerancias de Espesor
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Equivalencia en Espesor de Recubrimiento

Tolerancias de Ancho

La tolerancia en el ancho puede variar de +7mm para medidas comerciales.

Tolerancias de Longitud

La tolerancia en el largo puede variar de +15mm para medidas comerciales.

Tolerancia de Planitud

La planitud de una lámina se mide colocándola en una superficie plana y dejándola
reposar bajo su propio peso, y el valor de planitud debe ser determinado como la
diferencia entre la desviación máxima que existe entre la superficie plana y el punto
más alto de la lámina.

Clasificación

Arco: Lámina con curvatura la cual se presenta por la dirección del rodillo en molino.
Onda: Lámina con ondulación en dirección de laminado.
Onda de Borde: Lámina con ondulación en los bordes y plana en el centro.
Bucle Central: Lámina con ondulación en el centro y plana en sus bordes.
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