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GUIA PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE TEJAS/PLACAS ONDULADAS
DE FIBROCEMENTO

1. Las tejas/placas onduladas fabricadas por Industrias Duralit S.A. deben ser almacenadas en
lugares secos, ventilados, libre de polvo sobre pallets/estibas de madera convenientemente
fabricados de acuerdo con el perfil del producto. Esta prohibido almacenar los productos
(especialmente si es color) en ambientes abiertos al aire libre, donde están expuestos a los
efectos atmosféricos. Pueden ser almacenados en el exterior si es necesario, pero debe
asegurarse su protección contra la lluvia y/o el sol con lonas o plásticos de color oscuro.
NOTA: El no cumplimiento puede llevar a la decoloración del color u otros efectos visibles en
el tono del producto.

2. Los Productos desempaquetados no pueden almacenarse junto a materiales de construcción a
granel y polvorientos, tampoco cerca de químicos. En el caso de que un paquete/ruma se moje,
debe retirarse y se deben colocar los productos de tal manera que sequen uniformemente.
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3. Para que la superficie de color sea conservada durante la manipulación de los productos es
necesario: Evitar que los Productos se caigan, se arrastren o empujen unos sobre otros cuando
los quiten de su paquete. Se debe mantener la película protectora de polietileno entre cada
placa. Si se van a manipular placas de más de 1,22 metros de longitud, deben levantarse al
mismo tiempo de ambos extremos (2 personas). NOTA: el incumplimiento de este requisito
puede provocar daños en la superficie de color.

4. Está prohibido el almacenaje de paquetes mayores a 100 unidades por ruma. El
almacenamiento de tejas de diferentes longitudes puede realizarse, siempre y cuando las tejas
más largas se encuentren en la parte inferior del arrume, no se supere el máximo de unidades
permitido y no se apile a más de un nivel. NOTA: el incumplimiento de este requisito puede
provocar daños en los productos que se encuentran en la parte inferior de la ruma

5. Para el transporte, el producto debe ser colocado de tal manera de que no se deslice el pallet o
la estiba. Tampoco se deben colocar, durante el almacenamiento y/o transporte, otros
materiales ajenos a los autorizados por el fabricante.

En el caso de que no se cumplan con estos requerimientos, reclamos concernientes a la calidad del
producto no serán aceptados por el fabricante.
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