
Espesor:
. El espesor de 5 cabezas deb6 ser 2% pulgadas o mAs.. El espesor d6 las cabezas debe ser uniforme - sln gruesos y delgados

Qulnta Parte - Efiipaquo de Tejuelas perfection ig pulgadas. Eltotal d6 pulgadas de tejuelas 'conectamentB clasificadas" por paquete' debe ser superlor a 635 pulgadaE si se embalan 4 paquete's p6r farda
cuadrada
El empaque normal para tejuelas perfecton tB pulgadas se6 2OnO
empaquo Bn un paqueta de 18 pulgadas de ancho o 1g/19 empaqus en
un paqueto da 20 pulgadas de ancho.o g subsbaio No,4 es comdnmenta empacado t5/18 empaquo para cubrlr una

yarda cuadrada con dos paquetaB.
o E subst'ato Esp€clal confdDe una mezcla de pmducto No,'3 y No, 4.

No s6 permiten espaclos excesivos en los esfatos qu6 forman sl Daquete
Las junturas._ o espados enbe tejuelas en estatos adyacent*i cieoen
cubriFo mediante la colocacl6n de una lejuela qu6 dJbre completamente
el 6spacio,
No s6 pemit6 la sobrepuesta do teJuelas en un mlsmo estrato; todas las
tejuelas deb6n colocarse planas,

. El empaque deb6 inclulr tejuelas con sus orillas alcanzando y llenando el

GUIA DE LA NORMA DE CLASSIFICACION CSSB.g7

coNcuERDA CON UBC 15-4, CSA 0118.1-97,CSSB-97

CERTIGMDE -Tejuelas Perfection de 18 Pulgadas
(CERTIGMDE - 18 Inch Perfection Shtngles)

?EryF2a@-Descrlpci6n de la Tejuela
Las 'giuelas tienen ambag caras ase'nadas y lisas. Las tejuelas son fabdcadas
en m6qulnas tejueleras usando bozos de madera que son Ssenados en dlagonal
para produclr dos plezae ahusadas, Las orillas se alisan.

Seounda Parte - Definlcl6n de la Tejuelae Cabeza - el o<tremo de la tejuela de mayor espesor.. Grleta - cualquiera tLadun o separaci6n de li madera. Agrletamiento en
Ia cabeza dgla teJuela causado pbr asoleamlento es aceptible, hasta uni
tongtiud de 3/8 de puhEda.

. Capa - Un Bshato o hilera de tejuBlas en un paqueto.. Colapso - 9l coJapso de las cdlulas de la madera d6ndole a la tejuela una
aparlencia do ahuecamlento,

. Deterloro - pudrlcl6n, madera en descomooslct6n.r Exposlci6n - la porci6n de la teJuela que, una vez colocada en el techo,
esta expuesta a la lntemperie.. Lln6a. d6 Exposlcl6n - la llnea premarcada en la can de las tejuelas
cuando corsctamente colocadas en el techo. para las Teiuelas N6. t h
lfnea dB €xposici6n es de S% pulgadas, para las teluelas N'o. i la llnea Oe
exposki6n es d. 4:lA. pulgadas y pari tas telu6las No. 3 la llnea de
exposlcl6n es de 4 pulgadas mldlendo desde ta 

-cabeza.

margen e)derlor d€ la armadura.. Cada paquela debe Ber ldentificado con una
Certificado del Productor delallando la conecta
empaquehdo.

etiqueta Cerfgrade o
calidad del producto

. La etiqueta b6be ser colocada debaJo de la tira de madera o envoltlra da
amar€ en la cara ancha de cada empaque.r Cada palet debE inclulr una etiqueta do idenlificaci6n
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Punta de pluma - una punta mal acabada produclda por la siena alsalir a
la orilla de la tejuela dejando un resto de madera delgado y ftAgil con
apariencla de pluma,
Veta - la dlr6ccl6n ds las fibraE d6 la madera.

o Vata cruzada - la veta trasDasa desde la cara hasta el rsiBrso de
la teJuela en la seccl6n qu6 6e exiende I pulgadas a contar de la
@beza.

o Veta dlagonal - la vata no con6 paralBlo al canlo d6 las teJuelas.
Se consldara un defec{o gl el decliva lataral supera las 2 pulgadaE
en un largq de 12 pulgadas,

o Veta verdcal - la madera ha sldo parfda o aserrada en angulo
recto a los anillos de cFclmlento.

o Veta plana - la madera ha sido partlda o asenada en la dlrecci6n
de los anillos d6 cfecJmlento.

o Veta rota - la aparlancla vellosa o barbuda de la cara de la tejuela
. comdnmonte causada por el desafilado da la slena.

Nudo - una secci6n ds una rama encaJada en la tejugla. La calidad No, 1

de tejuela no acepta la inclusl6n de nudos.
Empaqua - s6 refiere al numero d6 estratos de tejuelas en cada exhemo
d6 un paquets. Comonmont€ un empaque 2On0 en un paqueia 18
pulgadas d6 ancfb. 4 paquetos cubren una yarda cuadrada,
Punta - el Extr€mo mas dalgado da una tejuela.
Apolillado/Agujero d6 Eredo - un agujero o enhada ds gusano o in8ecto
en'la teJuela,

Iry.1p4!S - Normas de Calidad da Tejuelas
Clas6 de Calidad No. 1 Tejuelas Porf€c{ion 18 pulgadas

. 100% Madera Ubre de Def8c'tos - No se permiten nudos, agujeros de
gusan6, pudrici6n, o colapso.

. Se permitan agrietamientos en la tejuela hasta 1 pulgada de largo en la
secci6n 17 pulgadas distantoi ds la punta.

o 1 00% Veta Vertical - no so pemit€ matedal cortado con la veta, vetia
cruzada nl veta d'ragonal,

r Galidad apllcable a la mejor cara.
. Ondulacionos y fibra l€vantada permisibl€ en el reverso,

Clase de Calidad No. 2 Tejuelas Perfectlon 18 pulgadas

, Las pdmeras 11 pulgadas desde la cabeza deben estar libres d6
defectos,

. So perm'rte material mrlado con la veta y veta dlagonal.

. S6 permiten agrletamientos en la tejuela hasia 2 pulgadas de largo en la
seccl6n 18 pulgadas distantes de la punta.

r Se permile la Inclusl6n de albura en un canto do la teJuela en la seccl6n
10 pulgadas dlstantos de la cabeza.

. Los dafectos pueden taner un diAmetro mdximodo 3 pulgadas.

o La totalidad da los defectos no deben sobrepasar la mitad del ancho de la

tejuela.

Clase de CaliJad No, 3 Tejuelas Perfecdon 18 pulgadas
. Las primeras 0 pulgadas desda la cabeza deben estar libres de defectos'

e La desvlacl6n do la veta do la madera no sg conslderi un deieclo'
. 56 permiten egllgtamlentos en la tejuela hasta 2 pulgadas de largo en la

secci6n 14 pulgadas distantes de la caboza.
r Se permite la Inclusl6n de albura, ;
. Los defec'tos pueden tBner un di6mefo mdximo dE 3.pulgadas.
r La btalidad de los defeclos no deben sobrepasar 2/3 del ancho ds la

tejuela. :

Cuarb Pafte -T nallo d€ la Tejuela Parfsc'tion

Largos:

Clase d6 Calidad No. 1 Tejuelag Perfec'tion 18 Pulgadag. Las bluelas d6 18 pulgadas Gndran una longibd mlnlma do 17 pulgadas.

Clasg d6 Calldad No. 2 Tejuelas Perfeo{on 18 pulgadas
. Las tejuelas de 18 pulgadas tendran una longitud mlnlmado 16 pulgadas.

Clas6 do Calldad No. 3 Tsjuelas Perfecdon '18 pulgadas
. Las biuelas de 18 pulgadas tendren una longitd mlnlma do 16 pulgadas.

Anchos:

Glaso de Calidad No. 1 TejuelaE Perfectlon 18 pulgadas
o El ancho mlnlmo sere 4 pulgadas con una tolerancla nagativa hasta 3

pulgadas en un m6{mo de 10% de laE piezas contanldaE en el Paqueto.. Las orillas deben ser paralelas - el ancho medHo en la punta y en la
cabeza de la iejuala debe ser similar sin incurdr mas de % Pulgada de
diferencla,

Clasa de Calidad No. 2 Tejuelas Perfectlon 18 pulgadas
. El ancho mlnlmo ser6 4 pulgadas con una tolerancla negativa hasta 3

pulgadas en un m6fmo de 20% de las piezas contonldas en el paquetd,
. Las odllas deben ser paralelas hasta E8 pulgada.

Clase de Calidad No, 3 Tsjuelas Perfecton 18 putgadas :

. El ancfio mfnlmo sere dE 4 pulgadas con una tolerancla negawa hasta 3
pulgadas en un mexlmo da 30% de las plezas contenidas en el Paquet6,. La8 odllas deben ser paralelas hasta u8 pulgada.


