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Ser una organización altamente competitiva 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes del sector de la construcción, brin-
dando soluciones integrales a través de la 
fabricación y comercialización de nuestros 
productos de alta calidad, con una excelencia 
en el servicio y un alto sentido humano para 
promover el desarrollo social de nuestro país.

Posicionar  ACERFO, como la mejor alternati-
va de productos metálicos para el sector de la 
construcción, fortaleciendo su potencial 
humano calificado, buscando constante-
mente el mejoramiento continuo en todos sus 
procesos, para garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes externos e internos.
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VENTAJAS: 

GENERALIDADES 
Nuestras cubiertas sin traslapo standing seam son formadas en frío con grafado 
mecánico y �jación oculta. Ideales para construcciones de alta especi�cación 
como cubiertas, fachadas, cielo rasos y cerramientos en usos comerciales, 
residenciales, institucionales e industriales.

Pueden ser instaladas sencillas o tipo sandwich (aislantes termo acusticos).

Ideal para cubiertas, fachadas, cielos rasos y cerramientos.

Las cubiertas standing seam permiten pendientes mínimas del 6%.

Acabado pre-pintado en colores variados y cara inferior primer poliester
blanco grisáceo (RAL 9002).

Longitudes requeridas de obra.

Absoluta hermeticidad.

Sin traslapos longitudinales.

Uniones grafadas y fijación oculta.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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Fabricadas en acero aluminizado 
pre-pintado en color superior rojo, 
verde, azul o crema y cara inferior  
primer poliester blanco grisáceo
(RAL 9002).   

PERFIL DE CUBIERTA STANDING SEAM 

Ancho útil de 300 mm y 500 mm

Altura de roblón 38 mm (1.5”)

Longitudes requeridas de obra

Espesores de 0.40, 0.42 y 0.43 mm

Acero aluminizado pre-pintado

Azul RAL 5017

Rojo RAL-3001

Verde RAL-6001

Crema RAL-9001

Crudo Aluzinc

STANDING SEAM

Standing seam 500 mm

Standing seam 300 mm

500 mm

300 mm

10 mm

10 mm
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DOBLE RIGIDIZADOR

UNIÓN GRAFADA
La geometría de la cubierta standing seam 
esta diseñada para ser grafada o sellada 
completamente y así garantizar una 
perfecta hermeticidad a la cubierta.

Sus dos extremos; hembra y macho hacen 
posible un grafado hermético. Permitien-
do entrelazarse  uno sobre el otro sin 
perforar las tejas.

FIJACIÓN OCULTA
Nuestra cubierta standing seam es 
�jadas a la estructura por medio de 
clips. Estos elementos una vez pues-
tos se ocultan bajo la cubierta.
Se pueden encontrar dos tipos de 
clips; el clip tipo “S”  para teja standing 
seam sencilla y el clip tipo “J” para 
bandeja tipo sandwich.

10mm 38mm

50mm

32mm Clip S

Extremo macho

Extremo hembra

Nuestra cubierta sin translapo  
standing seam cuenta con doble 
rigidizador, lo que le con�ere una 
mayor rigidez en el valle, facilitando 
el proceso de instalación y garanti-
zando un mejor acabado �nal de la 
cubierta.

STANDING SEAM

10mm

70mm

50mm

Clip J
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Indica la fracción de la energía solar 
que es re�ejada por la cubierta  y que 
expresa la habilidad del material para 
re�ejar esta energía de la super�cie 
hacia la atmosfera, expresado con un 
valor que se encuentra entre 0 y 1. 
Siendo 1 el  valor que mas re�exión de 
energia solar puede tener el techo.

PROPIEDADES TÉRMICAS 

De�nido como la capacidad que tiene una 
super�cie para rechazar el calor solar, mani-
festada por un alza de temperatura.

Se de�ne de tal manera que un estándar de 
color oscuro  es cero (re�ectancia 0,05 y 
emitancia 0,90) y un estándar de color claro 
es 100 (re�ectancia 0,80 y emitancia 0,90). 
Una vez calculado el aumento máximo de 
temperatura de un material determinado, 
se puede calcular el IRS interpolando entre 
los valores para  colores oscuros y claros.

La emitancia térmica es la capacidad 
que tiene una super�cie de devolver al 
ambiente el calor absorbido. Expresado 
como una cifra entre 0 y 1. Siendo 1 el 
valor máximo de irradiacion del calor 
que tendra una super�cie.

EMITANCIA TÉRMICA (ET)

REFLEXIÓN SOLAR (RS) 

ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (IRS)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 

STANDING SEAM
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TRANSPORTE 
La teja sin traslapo standing seam se puede 
fabricar en obra, a partir de rollos de material. Por 
esto el transporte, descargue y movilización se 
re�ere a material en rollo y no a cubiertas como 
tal.

Cada rollo que se despacha pesa alrededor de 
1.2 toneladas (este valor puede ser diferente de 
acuerdo al proyecto), por lo que se debe calcular 
adecuadamente el peso de todos los rollos y 
coordinar un camión acorde con este peso o 
longitud de teja requerida.

Es indispensable que los rollos o tejas no se 
mojen, ya que el secado y aireación de los 
mismos es un proceso sumamente complicado y 
extenso.

CARGUE Y DESCARGUE   
Los rollos se despachan sobre estibas de 
madera; no separe los rollos de sus correspon-
dientes estibas hasta que se vayan a utilizar.

Durante el cargue y descargue (especialmente 
con montacargas) los rollos no se deben rodar, 
ya que se pueden generar daños en la lámina 
que posteriormente se re�ejarán en la teja. 
Siempre levante el paquete y luego desplácelo.

Cuando realice descargue con montacargas 
coloque las uñas por debajo de la estiba de 
madera; procure no levantar los rollos del 
hueco central. Si lo hace por el centro, veri�que 
que el rollo tenga núcleo metálico o de cartón 
que proteja el producto prepintado. 

STANDING SEAM
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ALMACENAMIENTO  

Cuando realice descargue con grúa 
coloque protectores a cada lado del 
rollo para que el cable de la grúa no 
dañe la lámina.

Evite el manejo brusco de los rollos. 
Estos no deben ser golpeados contra 
algún elemento rígido.

Se recomienda almacenar los rollos bajo techo en un lugar bien ventilado y 
donde no ocurran cambios bruscos de temperatura que causen humedad y 
condensación, de no ser posible, es necesraio cubrir los rollos con plástico 
para evitar el contacto con el agua y deben ser colocados en lugares �rmes 
y nivelados. NO se recomienda almacenar los rollos durante mucho tiempo..

Para evitar la condensación en el interior de los rollos evite los espacios 
cerrados herméticamente.

STANDING SEAM
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INSTALACIÓN Y MONTAJE DE LAS TEJAS

ALMACENAMIENTO DE LAS TEJAS 

Cuando las tejas NO son fabricadas a 
nivel de cubierta, se deben izar con 
cuerdas. Amarre los dos extremos de las 
tejas y puntos intermedios y súbalas 
cuidando que las tejas no se resbalen ni 
estrellen contra la fachada.

Cuando se almacena directamente sobre 
el terreno la teja debe estar apoyada 
sobre largueros para evitar la humedad, 
suciedad y rayones. Es importante 
mencionar que en condiciones de alma-
cenamiento la humedad puede generar 
procesos corrosivos al acero.

SUGERENCIAS
Asegurece de veri�car que la estructura de la 
cubierta es perpendicular.

La distancia  mínima entre correas es de 1,2 m
y la máxima es de 1,5 m a excepción de la 
cumbrera.

La distancia mínima de correas en la cumbrea 
no debe exceder los 50 cm.

Coloque un hilo paralelo a la canal y uno 
perpendicular a la misma. Estos dos hilos le 
serviran de guía para después colocar las tejas. 

Si la estructura no es rectangular, se deben 
colocar las tejas perpendiculares a las correas,  
en este caso el hilo debe ser colocado de forma 
paralela y perpendicular con las correas.

Hilo 1 Hilo 2

STANDING SEAM
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INSTALACIÓN DE LAS TEJAS 
La instalación de la teja se debe iniciar en 
sentido contrario a la dirección del viento 
predominante. Coloque la primera teja y luego 
veri�que que esté alineada con los hilos, 
después coloque los clips sobre la super�cie 
plana de la correa y �jelos realizando un 
atornillado doble con tornillos autoperforantes 
de cabeza plana punta broca. Continúe con las 
siguientes tejas en orden, una después de la 
otra, grafando a 90° y 180° (recomendado) de 
manera continua.

Si se tienen tejas traslúcidas, el procedimiento de instalación es similar al de las 
tejas de acero aluminizado prepintado, excepto que en estas NO se utilizan 
clips de �jación. La teja translucida se instala sobre las pestañas de las tejas 
standing seam adicionando un sello interno y luego se asegura con tornillos 
autoperforantes con empaque de neopreno. 

Como herramienta para la �jación de 
los tornillos se recomienda usar atornil-
lador eléctrico con regulador de torque.

Veri�que que el clip quede completa-
mente vertical para que la cubierta 
quede bien instalada.

Correas

Standing Seam

Clip de �jación

Tornillo autoperforante

STANDING SEAM

1
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3
4
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De�nido como la capacidad que tiene una 
super�cie para rechazar el calor solar, mani-
festada por un alza de temperatura.

Se de�ne de tal manera que un estándar de 
color oscuro  es cero (re�ectancia 0,05 y 
emitancia 0,90) y un estándar de color claro 
es 100 (re�ectancia 0,80 y emitancia 0,90). 
Una vez calculado el aumento máximo de 
temperatura de un material determinado, 
se puede calcular el IRS interpolando entre 
los valores para  colores oscuros y claros.

TIPOS DE GRAFADOS

GRAFADO DE LA CUBIERTA
Cuando las tejas standing seam ya se encuentran 
enlazadas y �jadas a la estructura, se debe realizar el 
grafado. Esto permite que la cubierta quede 
absolutamente sellada y pueda ser instalada sin ser 
perforada. De grafado de 90° o 180° (recomendado).

El grafado puede ser manual o mecánico.

Unión grafada a 180° continuaUnión grafada a 90° continua

STANDING SEAM
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CORTE DE LAS TEJAS 
Cuando la estructura de la cubierta es 
irregular, será necesario cortar las tejas para 
que de esta forma se acomoden a la estruc-
tura requerida y la cubierta tome la forma 
deseada. Para cortarlas se recomienda hacer 
una línea sobre la teja marcando la parte 
que desea eliminar. El corte puede hacerse 
utilizando tijeras para corte metálico 
(manuales o eléctricas). 

NO debe caminar directamente sobre la cubier-
ta, es necesario el uso de tablones o una escalera 
de madera apoyados mínimo en dos correas 
para desplazarse en la cubierta. De no ser esto 
posible, nunca se apoye sobre las crestas, 
siempre sobre los valles, en el lado donde una 
cubierta monta sobre la otra y sólo sobre las 
correas. Aunque tenga en cuenta que caminar 
directamente sobre las tejas puede deformarlas 
y dañar su acabado.

Tenga en cuenta que las tejas traslúcidas siempre 
son más débiles que las metálicas, por lo que 
NUNCA debe apoyarse  sobre ellas.

Recuerde limpiar los sobrantes de material 
o limalla para que estos no generan una 
corrosión en las tejas. 

MOVILIZACIÓN EN CUBIERTA 

STANDING SEAM
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TEJA STANDING SEAM CURVA
Después de fabricada la teja standing 
seam, esta se puede someter a un 
curvado para generar una cubierta 
en forma de bóveda.
Si el radio de curvatura es mayor de 
35 m, se puede curvar en frio sobre la 
estructura. Pero si el radio es menor 
de 35 m, se debe someter la teja a un 
proceso adicional de curvado.

Para realizar este tipo de cubierta NO 
se admiten imperfecciones en la 
estructura. Una mala estructura impli-
ca deformación y compromiso estéti-
co en la cubierta.

Tanto estructura como cubierta requi-
eren montaje extremadamente 
exigente.

Las tejas standing seam curvas NO 
son cubiertas autoportantes.

Con cualquier imperfección en la 
estructura, la parte estética se vera 
afectada (la teja calca toda imperfec-
ción).

A mayor número de apoyos (correas), 
mejor sera la curvatura y soporte en la 
cubierta.

DETERMINANTES EN  LA ESTRUCTURA

Radio de curvatura

Base

Altura

Cubierta poligonal

Cubierta curva

STANDING SEAM
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Esfuerzo

Esfuerzo Esfuerzo
Tensión

Compresión

El radio mínimo para realizar este tipo de cubiertas es de 6m.

  

Al someter el acero a un proceso de curvado en frio se generan tensiones 
internas en su estructura física, lo que puede dar como resultado una 
pequeña deformación en la teja, por tal razón, es mejor curvar en 
espesores: 0.42mm, 0.45mm y 0.55mm.

Las cubiertas curvas en este tipo de teja se deben manejar con �echas no 
mayores a 0,60 cm en longitudes de apoyo de 6m ya que por los rigidiza-
dores laterales que se tienen en el momento de grafado presentan efectos 
de tensión y compresión en la zona plana de la teja produciendo efectos 
visuales de mal aspecto estético.

STANDING SEAM
A TENER EN CUENTA
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TEJA STANDING SEAM TIPO PANEL
Nuestra teja sin traslapo se puede utilizar en 
un sistema panel, con un aislante interno. De 
esta forma se le proporciona a la cubierta un 
aislamiento tanto acústico como térmico.

Este tipo de sistema consiste en colocar 
un primer tendido de teja, llamado 
bandeja inferior, el cual sirve de soporte 
al aislamiento y puede quedar como 
cielo raso en el interior de la edi�cación.

El primer tendido o capa de teja es �jado 
a la estructura con clips tipo S, como en 
el sistema sencillo.

Después se coloca el aislamiento selec-
cionado, ya sea poliuretano, poliestire-
no (icopor), lana de roca o �bra de 
vidrio. El aislamiento termico y acusti-
co debe ser seleccionado de acuerdo a 
los requerimientos tecnicos solicitados 
por el cliente.

Por último, es colocado un segundo tendido 
o capa de teja llamado bandeja superior, el 
cual tiene como función manejar los agen-
tes naturales y dar un acabado exterior a la 
cubierta.

El segundo tendido o capa de teja es ancla-
do al clip tipo S (puesto anteriormente) con 
ayuda de un segundo clip tipo J, que se 
apoya sobre este para trasmitir las cargas de 
la cubierta

STANDING SEAM
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PROPIEDADES MECÁNICAS
Punto de cedencia 

Esfuerzo último

Módulo de elasticidad

Fy = 33000 ksi

Fu = 50000

E = 2.9 x 10 ^ 7 psi

PROPIEDADES TÉRMICAS 

 

COLOR REFLECTANCIA 
SOLAR (RS)

EMITANCIA 
TÉRMICA (ET)

ÍNDICE DE REFLECTANCIA 
SOLAR (IRS)

BLANCO RAL 9001

AZUL RAL 5017

VERDE RAL 6001

ROJO RAL 3001

NORMA ASTM C 1549ASTM C 1371 ASTM E 1980

84

25

0

12

.70

.28

.10

.22

.87

.83

.78

.84

STANDING SEAM

Calibre (espesor)

26 (0,40 mm) PREPINTADO

26 (0,42 mm - 0,43 mm) 
PREPINTADO

Distancia entre correas

1,2

1,5

Pendiente mínima sin traslapo

6%

6%
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ANEXOS TÉCNICOS

STANDING SEAM

COMPARATIVO AISLAMIENTO  

POLIURETANO 35Kg/m3

POLIISOCIANURATO 35Kg/m3

LANA DE ROCA 80Kg/m3

LANA DE ROCA 30Kg/m3

FIBRA DE VIDRIO 15Kg/m3

POLIESTIRENO EXPANDIDO 10Kg/m3

50

52

80

86

100

107

POLIURETANO 35Kg/m3

POLIISOCIANURATO 35Kg/m3

LANA DE ROCA 80Kg/m3

LANA DE ROCA 30Kg/m3

FIBRA DE VIDRIO 15Kg/m3

POLIESTIRENO EXPANDIDO 10Kg/m3

0.022

0.023

0.035

0.038

0.044

0.047

COMPARATIVO DE CONDUCTIVIDADES
CONDUCTIVIDAD A 20°C (W/m °K)

COMPARATIVO DE CONDUCTIVIDADES
EQUIVALENTES A 50 mm

DE POLIURETANO (A 20°C)
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