Espesor:
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El sspesor do 5 cabezaE debe ser 2 pulgadas o mes.
El espesor de las cabezag debe ser uniforme - sin grueso8 y delgados

gCl4lZjlIE-

.

.

Ernpaqua de Tejuolas 5X 16 pulgadas

cuadlada
El empaque nomal para tejuelas 5X 16 pulgadas serA 2222 empaque en
un paquete de 18 pulgadas do ancho o 20/20 empaqua en un paqueta da
20 pulgadas d6 ancho.
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No se p€mitg la sobrepussta de tejuelas en un mismo esimlo; todas las

%

lBju6las deben colocarso planas.
El Empaque debo inclulr teJuelas con sus orillaE alcanzando y llenando el

Falt6 d6 6aald6rla

margen odedor d6 la armadura,

'16 Pulgadas

(CERTIGMDE - 18 Inch FtusX Shingles)

A subsbab No. 4 e9 comonmenls empacado '15,/15 emp€que para bdr una
yarda cuadrada con dog paqueler,
El subFtab Esp€dal confene una m6zda de prcducb No. 3 y No. ,1.

No se permlten Espacios excesivos €n los esbatos que bman el paquets
Las JunturaE o espacios entre tejuelas en estratos adyacentes deben
cubrlrs€ medianta la colocaci6n d6 una tejuela qua cubre completamenls
6l Espado.
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coNcuERDA CON UBC 1+4, CSA 0118.1-97,CSS&97

Eltotal de pulgadas de tejuelas 'cor€ctamento clasificadas" pbr paquete
deba sgr supsrior a 695 pulgadas sl se embalan 4 paquetB por yarda
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GUIA DE LA NORMA DE CLASSIFICACION CSSB-g7
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Cada paqueto debe ser identifcado con una etiqueta Cdrtigrade o
Certiflcado del Prcductor detallando la conecta calidad del producto

Empdoua

empaquetado.
La etiqueta bebe ser colocada debalo de la tira de madera o envoltura de
aman6 en la cara andta dg cada empaque,
Gada palet debe Incluir una etiqueta d6 identficaci6n

Piik;nt Paits Descripcl6n de la TeJuala
Las trgluelas lienen ambag caras asenadas y lisas. Las tejuElas son fabricadag
en m6quinas teJueleras usando tozos ds madera qua son asenados en dlagonal
para producir dos piezas ahusadas. Lag orillas se alisan.
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SgSurrda Parte - Definici6n ds la TeJuela
Cabeza - el o<tremo de la tBjugla d6 mayor 6sp€sor.
Grieta - cualquisra tizadura o separaci6n de la madera. Agrietamlento en
la cabeza de la teju6la causado por asoleamlento es aceptabls, hasta una
longibld d6 UB de pulgadas.
Capa - Un estato o hilera de t6ru6las en un paquetg.
Colapso - el colapso d6 las c6lulas do la madera dandole a la tejuela una
apariencla de ahuecamiento.
Deterioro - puddci6n, madera en descofirposlci6n.
Exposlci6n - la porcl6n do la tejuela que, una vsz colocada en el techo,
esta expueEta a la Intemperle.
Llnea de exposici6n
la llnea premarcada en la cara da las iejuelas
cuando conec'lamento colocadas en el techo. Para las Tejuelas No. 1 la
llnea de sxposicl6n es de 5 pulgadas, para las tejuelas No, 2 la llnea ds
exposici6n es de 4 pulgadas y para las teiuelas No. 3 la llnea ds
exposici6n es d6 3% pulgadas mldlendo desde la cabeza.
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apariencia d6 pluma.
- la direcci6n de las fibras ds la madera.
Veta cruzada - la vela traspasa desds la cara hasta el rsverso oe
la tejuela en la 6acci6n que se extiende 6 pulgadas a contiar de la
cabeza.
Veta dlagonal la veta no conB paralelo al canto de las tejuelas.
Se consldera un dgfecto sl el declivo lateral supera las 2 puigadas.
an un largo de 12 pulgadas.
Veia verdcal la madera ha sido partlda o asenada en Angulo
rgcto a los anillos de creclmlento,
Veta plana - la madera ha sido partida o asenada en la diEcci6n
de los anillos de crecimiento.
Veta-rota - la apadenda vallosa o bafiuda dg la cara d6 la tejuela
com6nmente oau8ada por el desafilado do la slena.
Nudo - una seccl6n da una rama encajada en la teJuela, La calidad No. 1
ds tejuela no acepta la lnclusi6n da nudos.
Empaqua - se refiere al numero d6 esfatos d6 teiualas en cada extrgmo
de un paquel6. Comonmento un empaqua 20f20
un paqueb d6 20
pubadas ds ancho o 22122 effipaque en un paquete da 1g iulgadas de
ancho, 4 paquetes qlbren una yarda cuadrada.
Punh - el extemo mas dglgado de una tojuela.
Apolillado/Agujero de teredo - un agujero o entada de gusano o insecto
en la lejuela.
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100% Madera Libr6 de Defeclos - No se permilen nudos, aguJeros de
gusanos, pudrici6n, o colapso,
Se permiten agdebmientos en la tejuela hasta 1 pulgada da largo en la
secci6n 15 pulgadas diBtant€s de la punta.
100% Vela Verflcal- no s6 permito matedal cortado con Ia veta, veta
cruzada ni veta dlagonal.
Calidad aplieble a la melor cara.

Clase d6 Galldad No.
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Los defectos pueden tener un di6metro mexlmo da 3 pulgadas.
La totalidad da los defectos no deben sobrepasar la mitad d6l ancho de la

Veta

Tercera Parfe - Normag d6 Galidad de Tajuelas
Clase de Calidad No, 1 Tejuelas 5X 10 pulgadas
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l'unta de ptuma - una punta mal acabada producida por la siera al sallr a
la orilla da la tejuela dejando un resto d6 madera delgado y fregil con

2

Tejuslas 5X 18 pulgadas

Las primeraE 10 pulgadas desde la cabeza deben estar libres da
defectoB.
Ss permits matedal cortado con la veta y veta diagonal.

Se permiten agdetamientos en la tejuela hasta 1 pulgada de largo en la
s6cci6n 15 pulgadas dlstant€s de la punta.
Ss permib la inclusl6n de ahura en un canto de la tejuela sn la secci6n
10 pulgadas distantes dE la cabeza.

Clase de Calidad No. 3
Las prlmeras I pulgadas desda la cabeza deben estar libr6 ds defectos.
La desviaci6n de la veta ds la madera no se @nsldera un defec{o.
56 psrmiten agrietamlEntos en la tejuela hasta 2 pulgadas do largo en la
seccl6n 14 pulgada8 disiantes dg la cabeza.
Se pemite la indusi6n de albura,
Los dgfectos pueden lener un diemefo me$mo de 3 pulgadas.
La totalldad d6 los defectos no deben sobrepasar 2/3 del ancho d€ la
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tejuela.

@-E!E--Tamaio

do la TeJuela 5X

Largos:
Clasa ds Calldad No, 1 Tejuelas 5X 18 pulgadas
Las lejuelas da 16 pulgadas tendran una longih:d mlnima dB 15 pulgadas,
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Clasa de Calldad No. 2 Tejualas 5X 16 pulgadas
Las bjuelas de '16 pulgadas tsndrAn una longibd mlnima de 1S pulgadas,
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Clase do Calldad No. 3 Tejuelas 5X 16 putgadag
Las tajuelas da 16 pulgadas tendrAn una longitud mlnima de 14 pulgadas,

.

Anchos:
ClaEs d6 Calidad No.

.
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1 Tejualas 5X

18 pulgadas

El ancho mtnimo sere 4 pulgadas con una tolarancia negativa hasia 3

pulgadas en un meximo de 10% dB las piezas contenldas en el paquet6.
Las orillas deben ser paralelae el ancho medldo en la punta y en la
ca_ beza
9e la leJuela debe ser similar sin inc nir mas de % pulgada de

-

difrerencia-

Clas€ de Calidad No,

.
.

18 pulgadas

pulgadas en un meimo d6 20% d6 las pkzas contenldas en el paquets,
Las orillas deb6n ser paralelas hasta % pulgada.

Clas6 de Calldad No.
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2 Tejuslas 5X

El ancho mlnimo ser{ 4 pulgadas con una tolerancia negawa hasta 3

3 Tejuelas 5X 18 pulgadas

Elancho mlnlmo sere ds 4 pulgadas con una tolerancia negativa hasia 3

pulgadas en un mAximo d6 30% d6 las plezas conlgnldas en el paqueto.
Las orillas deben ser paralelas hasta u8 pulgada.

