La TMC, además de ser un techo impermeable, acústico, económico y ecológico, debe
tener buenos acabados. Uno de los detalles que ECOSur ha desarrollado para mejorar la
apariencia de los techos, es el “accesorio tapaonda”.
Este accesorio tiene por objetivo cubrir el espacio entre la onda de la teja y la cumbrera,
para que además de impermeabilizar el techo mejore la apariencia.
A continuación, una pequeña reseña de cómo utilizar el accesorio:
1. Una vez terminado el entejado, se alinean los accesorios tapaonda con la parte
posterior de la teja y, usando un hilo para nivelarlos, se alinean a lo largo del techo
2. Una vez alineados, se coloca la mezcla y se pegan los accesorios
3. Se revocan las uniones entre los dos accesorios contiguos y entre el accesorio y la
teja
4. Si el techo es a dos aguas, el accesorio de la segunda agua debe topar con el
extremo del otro.
5. El siguiente paso es colocar las cumbreras. Se colocan en principio las cumbreras
“maestras”: uno en cada extremo del techo. Se tira un hilo para que la cumbrera
maestra del extremo final, quede a nivel.
6. Las cumbreras se pegan con mortero y se revocan las uniones entre cumbreras y
entre cumbreras y accesorios.
7. Hay que tener cuidado que el número de cumbreras que se coloquen en el techo
sea un número entero, es decir, que no haya que cortar una cumbrera para
terminar el techo. Para esto, se debe aumentar o disminuir el traslape hasta que el
acabado sea perfecto.
8. Si el techo es a una sola agua, se colocan botaguas a 90 grados en lugar de
cumbreras, siguiendo el mismo procedimiento que la colocación de los cumbreras:
Se colocan 2 botaguas maestros, se nivela el del extremo y se sigue la línea
tendida, teniendo cuidado con el traslape para que se tenga un número entero de
botaguas.

Ventajas:
•
•

El accesorio tapaonda protege la cubierta porque crea un sello hermético
entre la teja y la cumbrera
A pesar de que no hay ganancia en el tiempo de trabajo, la mejora en los
acabados y en la estética general de la cubierta es muy grande

Desventajas:
o Incrementa el costo de la obra porque se necesitan 5 accesorios por metro
lineal de cumbreras

Alinear con un hilo y nivel
los accesorios tapaonda

Colocar mezcla suficiente para un agarre
perfecto entre el accesorio y la teja

El accesorio de la segunda agua debe
topar el accesorio de la primera

Si el techo es a una sola agua, se colocan botaguas a 90
grados en lugar de cumbreras

