I N S TA L A C I Ó N D E T E J A S A S FÁ LT I C A S

LAMINADAS

MENSAJE IMPORTANTE • ¡LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN IKO.COM! LAS INSTRUCCIONES MOSTRADAS A CONTINUACIÓN
ESTÁN ABREVIADAS Y NO ESTÁN COMPLETAS. Los productos deberán instalarse correctamente. IKO no acepta ninguna responsabilidad por goteras o por defectos
que resulten de una instalación defectuosa o debido a una preparación deficiente de la superficie que se va a recubrir, o el no proporcionar ventilación adecuada, según
los estándares residenciales mínimos pertinentes. Revise todas las normas de construcción, estándares residenciales mínimos y los requisitos antes de instalar estas
tejas. Tenga precaución cuando apile los paquetes en techos con pendiente.

PASOS 1 - 2

Paso 1 - Cerciorese de que la cubierta de concreto o cubierta de madera
esten limpias y libres de polvo. Concreto con capa de mortero de 2,5 a 3 cm
de grosor en proporción 1:3 (cemento : arena)
Tableros de OSB o Plywood /Triplay de 12 mm o ½" – debe estar seca,
pareja y lisa. Siga las instrucciones del fabricante de los tableros de madera
respecto al clavado y distancia entre apoyos. Así como el nivel de humedad
recomendado en los tableros antes de la instalación de las tejas.

Concreto con capa de
mortero de 2.5 a 3 cm
de grosor en proporción
1:3 (cemento : arena)

Tableros
de OSB / Plywood /
Triplay de 12 mm

La pendiente debe ser como mínimo 9.5 grados o 17% pero la recomendable
es mínimo 18 grados o 33% o superior hasta superficies verticales o paredes.

Goterón de agua en PVC
o metal galvanizado

Paso 2 - Instalar goterón de agua en PVC o metal galvanizado
Paso 3 - Sustrato o underlayment
Sobre concreto: No necesita fieltro asfáltico o sustrato .
Se aplican dos capas de imprimante en base asfalto que se deben secar
completamente antes de aplicar las tejas.
Sobre Madera: Aplicar Fieltro sintético IKO Stormtite® en pendientes de
18 grados o 33 % y con sobre posición horizontal de 10 cm y entre principio
y fin de rollo una sobre posición vertical de 10 cm.

PASO 3

En pendientes bajas entre 9.5 grados y 18 grados (17% a 33%) la sobre
posición horizontal es de un 50% O use la membrana impermeable auto
adherible IKO StormShield con sobre posición de 10 cm horizontal y verticalmente.

Sobre posicione
10 cm

Paso 4 - Hilera de Inicio
IKO Leading Edge Plus. La primera hilera de inicio debe cortarla 15 cm de un
lado para garantizar que las juntas de la hilera de inicio no se correspondan
con las juntas de las tejas. Igualmente debe sobresalir 12 mm o ½" del borde
de la madera o del goterón de agua. Tambien se puede fabricar con la teja
Marathon cortando las lengüetas o puede usar la teja de inicio pre-cortada
IKO Leading Edge Plus.
Sobre posicione 10 cm
al final e inicio del rollo

Paso 5 - Aplicación de tejas martilladas
Comience con la colocación de una teja de tamaño completo en una hilera
inicial sobre el borde a dos aguas y el alero. Utilice cuatro clavos por teja,
colocándolos como se muestra a continuación. Después de que se coloca
la primera teja en la hilera, continúe con las tejas de tamaño completo hasta
finalizar la primera hilera. Recorte la última teja de manera que coincida con
la superficie que sobresale de la hilera inicial inferior.

PASO 4

Para facilitar la alineación, trace líneas horizontales de tiza. Cambridge tiene
una exposición de 127 mm. La teja superior se debe alinear con el corte que
hace la fabrica para recordar el rectángulo y NO con la línea blanca que es
para marcación de clavado.
Martille por teja 4 clavos o tachuelones galvanizados de 3.175 cm – 1 ¼” de
largo y con cabeza plana y de 9 – 10 mm de diámetro. Localice los clavos
sobre la línea blanca (Guía de clavado) que viene de fábrica y a 2.5 cm de
cada borde y los dos clavos adicionales distribuidos equidistantes de los
clavos laterales como se muestra en la figura.
INSTALE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA HILERA: Recorte 254 mm,
508 mm y 762 mm respectivamente, desde el extremo izquierdo de la teja
inicial y aplique de manera que sobresalga del borde a dos aguas entre 6.35 mm
a 19 mm. Continúe con cada hilera en todo el techo, dejando sueltos los
bordes de las tejas enteras. Alinee el borde inferior de las tejas con la parte
superior de los dientes para serrar de las tejas en la hilera inferior. Nota: Se pueden
utilizar otros desplazamientos entre 6" y 10". Estos desplazamientos alternativos
no afectarán de manera adversa las disposiciones vigentes de la Garantía
limitada de IKO pero, en algunas circunstancias, pueden dar como resultado
acabados poco estéticos.

Corté
15 cm
Sobre sale 12 mm

PASO 5
Cubierta

Repita la secuencia de las primeras cuatro hileras del techo. Para una máxima
protección contra el viento, en los bordes a dos aguas, pegue las tejas
con cemento.
La hilera de asfalto de auto sellado se derrite con el calor del sol y pega las
tejas entre si. En climas fríos donde no hay calor suficiente, debe hacer la
adhesión manual con 3 gotas de cemento plástico como muestra el dibujo.
Para zonas de fuertes vientos, pendientes superiores a 60% hasta paredes
verticales se debe aplicar 6 clavos y tres gotas de cemento plástico
debajo de cada teja.
NO RETIRE LA CINTA O BANDA BRILLANTE QUE VIENE DETRÁS DE LA TEJA.
NO cumple ninguna función en el proceso de instalación y debe permanecer en
la teja por que incluye el código de fabricación.
Necesita 6 Clavos
Aplicaciones/Pendientes Pronunciadas
o Con Viento Fuerte.

Necesita 4 Clavos Aplicación Éstandar

Sustrato

Corte 508 mm
de lado izquierdo
Corte 254 cm
del lado izquierdo

Tejas martilladas

Goterón

Diámetro
Mín.
9-10 mm

Plataforma
del Techo

Línea de
Clavos

Aplicar Cemento Para Techos
PRECAUCIÓN: El Uso Excesivo de Cemento Para Techos Puede Hacer Que las Tejas se Ampollen.

Hilera de inicio

Tejas Asfálticas

Clavado Perfectamente

Muy Arriba

Muy Abajo

Torcido

I N S TA L A C I Ó N D E T E J A S A S FÁ LT I C A S
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PASO 6

Paso 6 - Aplicación de Cumbreras y Limatesas
Utilice las cumbreras precortadas y perforadas listas para instalar Hip & Ridge 12
de IKO para hacer las cumbreras y limatesas.

Máx. 2,54 cm del centro

La instalación de las cumbreras debe ser en el sentido opuesto a la dirección
predominante del viento.

Partes más
estrechas recortadas
máximo 5,08 cm (2,54 X 2)
Hilera de auto sellado

El corte en diagonal es para evitar que sobresalga al traslaparla con la
siguiente cumbrera, el corte en diagonal no debe ser de mas de 2.5 cm (1”) a
cada lado, para garantizar que al martillar la cumbrera a 3.81 cm (1 ½”) del borde
está clavando también la parte superior de la cumbrera que está debajo.

Clavo a 3,81 cm
de la orilla
14,3 cm

Doble cada lengüeta en el centro y aplíquelos sobre el borde superior o
cumbrera [“ridge”] y sobre las limatesas [“hips”], dejando expuestos 14,3 cm
(5 ⅝”) de cada teja a la intemperie. Clave a 15,9 cm (6 ¼”) de la punta expuesta
y a 3,8 cm (1 ½”) adentro de cada lado.
Paso 7 - Limahoyas cerradas
Coloque manto IKO StormShield impermeable centrado a lo largo de la
limahoya. Para lograr una adecuada circulación del agua sobre las tejas
recortadas, siempre comience a aplicar las tejas en el plano del techo que
tenga menor pendiente o menor altura. Extienda la teja final, como mínimo,
30 cm (12”) hacia la parte adyacente del techo, tal como se muestra en la
Imagen. No realice uniones en la limahoya. Si una teja queda corta, agregue
secciones mas pequeñas para que la unión se produzca a mínimo 30 cm del
centro de la limahoya. Presione firmemente las tejas en la limahoya. Luego coja
las tejas del plano contrario y después de marcar una línea de tiza vertical a
5 cm antes del centro de la limahoya, recorte las tejas a medida que las coloca
siguiendo las líneas de tiza y a fin de asegurar una instalación prolija. Recorte
2,5 cm (1”) en un ángulo de 45 grados desde la esquina superior de cada teja
del extremo al momento de la instalación. Esto hará que el agua se dirija hacia
la limahoya. Por último, aplique al extremo de cada teja una tira de cemento
plástico para techos de 7,5 cm (3”) de ancho.

15,9 cm

Corte
2,54 cm
más estrecho

PASO 7
Manto impermeable
IKO StormShield
Sustrato IKO Stormtite

Nota: La primera hilera de tejas (y solamente la primera) de la superficie del
techo que se pasa al otro plano debe entrelazarse con la primera hilera.
Paso 8 - Flanches metálicos en borde con paredes o chimeneas (1a-b) /
Flanche metálico en paredes de concreto (2a-b)
Se recomienda usar flance y contraflance, el flanche de metal galvanizado se
martilla a la cubierta y se deja suelto sobre la pared , luego se aplica una tira de
cemento plástico y se pone la teja encima. El contra flanche se fija entre los
ladrillos de la pared y se deja suelto sobre la pared vertical, esto garantiza que
los flanches y contra flanches no se dañen cuando la chimenea y el techo se
muevan independientemente.
Paso 9 - Ventilación en techos de cubierta de madera es requisito para la
garantía – si no instala ventilación la garantía se reduce a 10 años – sobre
cubiertas de concreto no se requiere ventilación
Es indispensable tener una adecuada ventilación que permita al aire circular
libremente por debajo de la cubierta de madera removiendo el aire caliente y
el vapor de agua, antes que llegue la noche y con el frió se condense, y dicha
humedad sea absorbidas por la madera y la pudra. Un sistema eficiente debe
tener una entrada de aire en los aleros o muy cerca a los aleros y una salida de
aire en la cumbrera o muy cerca a la cumbrera que permita un flujo continuo
de aire fresco que remueva el aire caliente, el vapor y la humedad. El 50% de la
capacidad de ventilación debe ir en los aleros y el 50% restante en la cumbre
o muy cerca de ella. Un sistema adecuado balanceado y acorde al tamaño
del techo puede reducir la temperatura interna de la casa en hasta 5 grados
centígrados. Por cada 300 metros cuadrados de piso de ático se requiere
evacuar 1 metro cuadrado de aire. Consulte las instrucciones de instalación
del fabricante de la ventilación o la guía de IKO sobre calculo e instalación
de ventilación.

INSTRUCTIONS
DIRECTIVES
INSTRUCCIONES
INSTRUKCJA

20-C

PASO 8
Flanches metálicos en borde con paredes o chimeneas (1a-b)

Flanche metálico en paredes de concreto (2a-b)

Para una completa guía de instalación le
sugerimos ver el video de instalación en la
pagina web de IKO en el link:
https://www.IKO.com/na/es/pro/buildingprofessional-tools/learn-about-roofing/
instrucciones-para-techar/

PASO 9
Salida
de la ventilación

Ventilación de
cumbrera en rollo

Salida
de la ventilación

https://www.armoroof.com/
spanish-documents.

Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un
representante de ventas de IKO o a su contratista de techos profesional,
o comuníquese directamente con nosotros al: Email: armoroofexport@IKO.com
También puede visitar www.armoroof.com
La información que se provee en este panfleto se provee de buena fe. Sin embargo
debido a que los métodos, condiciones y uso de aplicación, están más allá de nuestro
control, no somos responsables por el desempeño del producto cuando no se utiliza de
acuerdo a nuestras instrucciones y especificaciones actuales. Algunos de nuestros
diseños de tejas pueden requerir procedimientos de aplicación únicos. Consulte el
empaque de las tejas para más detalle.
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Efecto Térmico.
El aire caliente sube

Ventilación por debajo
del alero o sofito

