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Teja de Barro
100% reciclable

 
Ahorro de Energía, 
producto térmico

Garantía hasta por 50 
años

Estética inigualable

Cocida a altas 
temperaturas con horno 
de última generación para 
aumentar su resistencia y
durabilidad 
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Acerca de
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Nos dimos a la tarea de seleccionar las mejores materias primas del lugar tomando como referencia 

la empresa multinacional Interceramic dedicada a fabricación de productos cerámicos y fue por los 

extraordinarios benecios de sus pizarras que decidimos seleccionar e incluir algunas de ellas en 

nuestro proceso de fabricación, obteniendo excelentes resultados. 

Después de un tiempo de esfuerzo y trabajo en el año 2014 instalamos una segunda línea de 

producción equipada con un molino pulverizador de alta eciencia para aumentar la calidad de 

nuestros productos y perfeccionamos nuestra Teja con moldes de diseño Italiano con 

características superiores a las que el mercado ofrece. 

Nuestros productos se han ganado la preferencia de clientes Iocales, regionales así como de 

algunas zonas geográcas en la Unión Americana lo cual nos llena de orgullo. Actualmente nuestro 

compromiso es seguir mejorando los procesos y la calidad de productos respetando el medio 

ambiente, por eso no escatimamos recursos en seguir actualizándonos con maquinaria, ideas 

innovadoras y talento que nos ayude a estar a la vanguardia con el mercado, por ello tenemos la 

rme intención de enlazarnos con socios comerciales en Estados Unidos para expandir nuestro 

crecimiento cada día más.

n Septiembre de 2007 iniciamos el desarrollo de este proyecto para llevar a cabo la Efabricación de distintos productos como Teja de Barro, Fachaletas, Piso rústico, etc., 

elaborados con arcillas y cocidos a altas temperaturas. 

Terracotta®
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Historia
lrededor el año 2000 A.C. las civilizaciones mesopotámicas comenzaron a usar el barro y la piedra Apara construir tejas, cubriendo con este nuevo material los tejados. Este cambio tuvo lugar en China 

al mismo tiempo, y en Inglaterra comenzaron a usarse la pizarra y el barro con el mismo propósito.

Este nuevo material revolucionó la forma de cubrir los tejados, y las ramas y hojas usadas con anterioridad 

pasaron a un segundo plano. Las tejas destacaban por sus cualidades impermeables y técnicas y pronto se 

extendieron por las civilizaciones antiguas atravesando el mediterráneo y formando parte activa de la cultura 

Griega y Romana. Tanto por la estética que ofrecían como por su acabado y belleza, pronto se extendieron 

por todo el continente Europeo. Los hogares se distinguían por el buen gusto que ofrecía el uso de las tejas 

en sus acabados.

Ya a lo largo del siglo XIX, se fueron añadiendo en el proceso de fabricación de estas tejas pigmentos que 

otorgaban una mayor durabilidad y resistencia, obteniendo tejas con distintos acabados y colores. 

Hoy en día, los avances han dado un paso más en el mundo de las tejas de barro. Gracias a ello hoy 

contamos con tejas que proporcionan una mayor durabilidad, son más económicas y su instalación es 

mucho más sencilla. 

La teja de barro es un material de construcción muy empleado en muchas regiones como protección de la 

parte superior de las construcciones frente a la lluvia. Por estar sometidas a los elementos, recibiéndolos de 

plano, quizá fuera la primera pieza de construcción que se empleó cocida, mientras que las paredes podían 

hacerse de barro sin cocer, de adobe o de tapial. La característica principal de las tejas elaboradas con arcilla 

cocida es su durabilidad, bajo costo, termicidad al medio ambiente, escaso mantenimiento y belleza 

insuperable.

GUERREROS DE TERRACOTA, LINTONG, XI'AN, SHAANXI, CHINAGUERREROS DE TERRACOTA, LINTONG, XI'AN, SHAANXI, CHINA
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Ensamble                            sencillo para facilitar su 
instalación                             representando también 
por ello un ahorro de mano de obra en lo que se reere 
a tiempo de ejecución.

Su facilidad de instalación, posibilita una armoniosa 
adaptación a cualquier tipo de arquitectura, moderna o 
tradicional.  Mayor rapidez de asentamiento, gracias a 
los dos puntos anteriores, con resultados evidentes en 
el ahorro de costo / m2 aplicado; · Inclusión de un 
cortaviento en la parte superior del cuello de la teja, el 
cual pretende ocultar un poco la  teja que la precede, 
consiguiéndose con ello un efecto visual más 
armonioso.

Mayor superposición de ensamble por grandes 
candados, resultando de ahí una cobertura más« 
cerrada », lo que es especialmente ventajoso para 
zonas muy ventosas u obras con inclinaciones débiles. 
La ventaja de esta mayor área de superposición está 
precisamente en la mayor dicultad que el viento y agua 
tendrá para penetrar la cubierta entre los encajes. 

Lusa
demás de innovadora, es un producto     Amejorado en diversos aspectos, lo que 
hace de la Teja Lusa la mejor y más 

completa del mercado nacional.

Tamaño ideal que se traduce en un efecto muy 
estético similar a las tejas tradicionales.  Este 
modelo surge como una evolución natural de la 
Teja Española Terracotta ya probada y conocida 
por sus cualidades en lo que se reere a resistencia 
debido a la alta temperatura de cocción 
(aproximadamente 1050ºC). Menor número de tejas 
por metro cuadrado (10 tejas x m2 frente a 14  
piezas x m2 sobre las demás), ahorrando el costo 
por metro cuadrado.

Tonalidad, posible por la conjugación entre la 
cuidadosa selección de pastas y la elevada 
temperatura de cocción. Efecto estético nal bien 
logrado, mérito de un diseño bien proporcionado 
entre las dimensiones de la teja y su formato. 

Ensamble innovador (Desarrollo Italiano)

Nervios muy altos para un mejor agarre

Canales de protección contra agua

Interlock
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a Teja Española presenta un perfecto equilibrio entre grandes

cualidades técnicas y una estética tradicional.

Española

        Posee  unas  características   mecánicas  y  estructurales 

              extraordinarias ya que logra una resistencia a la exión

    hasta un 300% más sobre otras tejas en el mercado. 

Al ser 14 piezas por metro cuadrado destaca un tejado armonioso 

denso y  poblado de tejas.

L

Teja Española Rojo Flash 30%, Verde Musgo 40%, Terracota 20%, Arena 10%
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Mission 50
in duda la teja tradicional por excelencia de Snuestros antepasados ahora además del color 

natural terracota contamos con diferentes 

acabados y colores que logra un efecto envejecido 

natural y un aire tradicional de casa de campo.

Teja Mission 50
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ste modelo logra una estética muy bien Econseguida debido al realce de gran curva 

otorgando un mayor juego de lineas en el 

techo, ademas sus colores ya sea envejecidos o 

vibrantes consigue  una  armonía  mas  ecaz.

Colonial Tipo “S”

Teja Colonial Ébano
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Teja San Felipe Terracota

San Felipe
a  Teja  San  Felipe  ofrece  un  diseño  Lmoderno  debido a su baja altura y logra 

una estética muy simétrica gracias a su 

ligera  curva  y  ala  plana  además  de ser una  

teja  de  precio  muy  competitivo.
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Flat Stone
teja  Cerámica  Plana  de  Apariencia  Pizarra

A diferencia de las tejas tradicionales, este 

modelo ofrece una estética y funcionalidad que 

demanda la Arquitectura Contemporánea.

T

9

Diseño Vanguardista de lineas nas y rectas, 

con un aspecto minimalista y limpio

Recubrimiento recomendado para techos con 

una inclinación mínima del 35%



Media Caña 30

La Teja Media Caña 30 conserva una apariencia 

simétrica, ideal para espacios pequeños con un estilo 

tradicional.
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Colonial 35

La Teja Colonial 35 tiene todas las ventajas de su Teja 

hermana Colonial pero con una menor dimensión ya 

que esta pensada y diseñada para armonizar en 

espacios pequeños.

11

Colonial 35 Nogal



Twin

La teja Twin cuenta con doble barril que otorga una sutil 

curvatura para mostrar una apariencia muy esquisita y 

armoniosa, es una teja ideal para diseños minimalistas y 

espacios de todos tamaños.
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Colores
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Ébano

Rojo Flash

Creel

Antiguo Rojo Antiguo Cedro Rojo

Olivo Paquimé

Mediterráneo

Esmaltada

Verde Musgo

Terracota

Caoba

Nogal

Arena



Tapapájaros

Tapapájaro

Cumbrera Prensada

Cumbrera Prensada

Media Caña -lateral

Media Caña -lateral

Remate

Remate

Accesorios
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Teja Twin Terracota

Teja Española Rojo FlashTeja Española Rojo Flash
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Teja Española Terracota

Teja Española Gris/Café
16



Belleza de por vida

Teja Española Rojo Cedro

Teja Española Esmaltada Terracota

17



Teja Española Mediterraneo 18



El Arte es el refugio más el

19



Teja Española Café Esfumado

Durabilidad Superior
a largo plazo

Teja Española
Terracota

Teja Española Ébano 20



Sugerencias de Instalación
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Los techos con teja de barro son sin lugar a duda la manera más duradera de techar y la 
que menos mantenimiento requiere, ya que protege la impermeabilización al evitar el 
deterioro por parte de los rayos UV. Sin Embargo debemos tomar en cuenta las siguientes 
sugerencias:

Antes de instalar la teja debe considerar una pendiente adecuada, sugerimos emplear una 
pendiente mayor a 35% o 20°. A mayor pendiente se obtienen benecios como:
 
      - Una vista más bella, ya que la teja a mayor inclinación luce mejor y esto favorece a la     
..............estética en su conjunto.

  -Un mejor aislamiento térmico, ya que los rayos del sol no
       inciden de forma directa.

    -Se evita el encharcamiento en el techo y ltraciones de agua a la losa a través de las         
.-.......uniones de la teja.

Al instalar la teja de barro le recomendamos aplicar un impermeabilizante y membrana de 
larga duración que proporcione la garantía de un techo a prueba de goteras y ltraciones 
por varias décadas.

Cuando existan uniones de losas con inclinación invertida es indispensable instalar una 
canal en “V” de lámina galvanizada (valle) de calibre 22. Sugerimos que el ancho total de la 
canal sea de 60 cm para dejar una franja de 30 cm a cada lado.

Los fabricantes de teja no garantizamos la carencia de ltraciones de agua. Por ello es 
indispensable un adecuado impermeabilizado que elimine goteras.

3
5
°
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Sugerencias de Instalación

Lamina galvanizada

22

Instalar un goterón de lámina galvanizada en toda la periferia de la losa o madera para 
reducir manchas por escurrimiento de agua . Para ello se recomienda lámina calibre 22 
galvanizada y fíjela con taquetes al concreto de la losa.

Sugerimos conservar 30 piezas de tejas extra para algún futuro mantenimiento.

Todos los cortes necesarios de teja o accesorios deben ser realizados con cortadora 
de disco.  (Considere agregar un extra de un 5% a un 10% dependiendo de los cortes)

A n de jar las tejas recomendamos utilice alambre galvanizado no. 20-22 para amarrar 
la teja, proceda a alambrar cada una de las tejas, pasando el alambre por las 
perforaciones de la teja, sujete el alambre a la losa o madera con clavo para concreto de 
1" o tornillo para madera respectivamente a una distancia de alrededor de 5cm por arriba 
de la teja no sobre el oricio, para mayor información pida una guía de instalación de teja.

Se debe asegurar que la losa no tenga problemas de nivelación, ya que si existen 
diferencias se creará un efecto de valles y crestas.

Es importante que la primera teja en el límite inferior sea calzada, puede emplear 
tapapájaros para mejorar la estética y así evitar que se vea colgada la primera la de teja.



Fachaleta

Fachaleta Manhatan
Fachaleta Negra y Gris

Un producto exquisito y
vanguardista 
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Fachaleta

El arte de vivir

Fachaleta Encino

Rosa Manchado, Colorado 
Antique, Velour

Manhattan Terracota
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Fachaleta

Productos que incorporan
creatividad y diseño extraordinario

Fachaleta Luisiana

Fachaleta
Rústica
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Fachaleta

Transformando un estilo

Fachaleta Colorado 

Mezcla de tonos
(Musgo,Terracota,Chicago)
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Fachaleta

"Todo es diseño y la calidad 
del diseño afecta la calidad 
de nuestras vidas." 
Norman Foster.

Fachaleta Chicago

Fachaleta Rosa Manchado
27



Fachaleta Casa Grande

Fachaleta Terracota Rústicos

Fachaleta

"Las tendencias desaparecen,
el estilo es eterno.”

Yves Saint Laurent.
28



Fachaleta

“La identidad del edicio 
reside en el ornamento”.

Louis Sullivan

San Andrés

Colorado Antique

Fachaleta Arizona
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Fachaleta

Fachaleta Manhattan In

Fachaleta Manhattan In

“Todo lo que hoy existe
fue un día imaginado”.

30



Fachaleta

Fachaleta Casa Grande

Fachaleta Casa Grande

“La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.
Pablo Picasso
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Piso Rústico

“Nuestra admiración por el arte 
antiguo no es admiración por lo 

viejo, sino por lo natural.” 
Ralph Waldo Emerson
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Cantera

Formatos y Medidas
(cm)

Cantera Natural, sin duda uno de 
los materiales favoritos por sus 
propiedades físicas y alto valor 
estético.

40 x 60

40 x 4030x30

Negra Galindo (Pulida por una cara) Café Galindo Piñon

Gris Tajín (Pulida por una cara) Café Maya (Pulida por una cara) Naranja
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Piedra Cultivada

Delicias Negra

Delicias Gris

Creel Hueso

Mármol Beige

Camargo Negra

Camargo Chocolate

Mármol Chocolate

Mármol Musgo

Creel Chocolate

Delicias Blanco c/Gris

Delicias Amarilla

Delicias Beige
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Adoquín
Colores

Formatos y Medidas

10cmx20cmHexagonal

Sugerencia de instalación

Gris Rojo Chocolate Arena Negro

20cmx20cm 20cmx40cm 40cmx40cm
USOS:
• Recomendable utilizado para transito peatonal, ligero y medio en vialidades.
VENTAJAS:
• Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones.
• Rapidez y limpieza en colocación.
• Inmediato uso después de colocarlo.
Peso por m² =  109 kg
Adsorción = 7%

1. Colocar y nivelar la base ja compactada (suelocemento
    o similar). Según el proyecto.
2. Colocar contención de connamiento.
3. Colocar cama de arena suelta.
4. Colocar piezas nivelando uno por uno y asegurando la
    penetración en la cama de arena
5. Sellar uniones con la arena cernida, esparciendo sobre
   las piezas y asegurando la penetración de la arena en
   las uniones, mediante la aplicación de agua, volver a
   esparcir la arena y compactar. 35



Piedra Natural

Lluvia Hueso c/Verde

Lluvia Negra I

Hueso c/Sonora

Mármol Travertino Rojo Galarza Blanca Mármol Travertino Crema

Lluvia Hueso c/ Negro Mullticolor I Lluvia Multicolor

Sonora amarilla Lluvia Hueso Sonora
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Ladrillo

Monroe (25.4x6.7x7.6cm)

Santa Monica

Burgundy (25.4x6.7x7.6cm)

7145 (25cm x 7cm x 14cm)

Velour (25.4x6.7x7.6cm)

Patriot (25.4x6.7x7.6cm)

7145  Mocha

Adoquín de barro

Encino (25.4x6.7x7.6cm)

Merlot (25.4x6.7x7.6cm)

Ladrillo Comercial

Pecho Paloma

American Antique (25.4x6.7x7.6cm)

Winter Oaks (25.4x6.7x7.6cm)

Ladrillo Refractario

Modular (20cm x 10cm x6cm)
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Piedra Laja
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La piedra Laja es un material reconocido 

debido a su calidad y elegancia. Se puede usar 

como revestimiento o piso es aquí donde 

destaca por su resistencia y su poder 

antideslizante, por lo que la convierte un una 

opción a considerar en climas adversos.

Ademas su limpieza es sencilla de realizar.
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FachaletaMolduras, Gárgolas y Columnas

Molduras

Gárgolas

Columnas



Adhesivos, Selladores y Ovalines

La mejor calidad en adhesivos la encuéntras con nosotros

Ovalines 100%
Marmol

Selladores diseñados especialmente
para la piedra y Cantera

40
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Especicaciones Técnicas de Teja

Media Caña
30

Colonial 35

30 x 15

35 x 27 x 0.12

36

12 36 40m2 1,440

15

1120

750

31.11

50

1,523

1815

1.36kg x pza

2.42kg x pza



ventas@tejasterracota.com.mxventas@tejasterracota.com.mx

www.tejasterracota.com.mxwww.tejasterracota.com.mx

@tejasterracotta@tejasterracotta

+52 (614) 434.4824+52 (614) 434.4824
síguenos en:

facebook.com/tejasterracota

facebook

Av. Silvestre Terrazas # 12201 Col. Esperanza, C.P. 31414 Chihuahua Chih. México

En Tejas Terracota somos una empresa socialmente responsable y una compañía  innovadora 

dedicada a la fabricación de teja y productos de barro entre estos esta la fachaleta, baldosas y 

accesorios de barro,  contamos  con  las  capacidades  de  experiencia  y  recursos  humanos  

competentes de manera que hacemos el mejor esfuerzo por trabajar día a día para ofrecer los 

mejores productos.

https://goo.gl/ou4hJ1https://goo.gl/ou4hJ1

tejasterracottatejasterracotta
tejasterracottatejasterracotta

+52 1  614181 8020 




