¡¡¡ALTO!!!
¡¡¡POR FAVOR LEA!!!

Si tiene alguna pregunta o le falta una parte, por favor no contacte al distribuidor o mayorista donde compró este producto.
Por favor llame al Departamento de Servicios al Contratista de
GAF directamente al 1-800-766-3411 ext. 5. Nuestro personal
entrenado responderá sus preguntas y le enviará cualquier
parte que usted necesite. ¡¡¡GRACIAS!!!

ADVERTENCIA
LEA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN
1) Instalar claraboyas y realizar otros trabajos en techos es peligroso de por sí. Use antiparras de seguridad, cascos, amarres y
demás equipos de seguridad apropiados para evitar accidentes.
2) Tome las máximas precauciones cuando trabaje alrededor de
la abertura del techo. La falta de aplicación de máximas precauciones puede provocar caídas y heridas.
3) Asegúrese de consultar las instrucciones o contacte al departamento de Servicios al Contratista de GAF antes de instalar
motores eléctricos.
4) Contacte al Departamento de Servicios al Contratista de GAF
para información sobre el agrupamiento de claraboyas.
5) CUANDO ATRAVIESE PAREDES Y CIELORRASOS, TENGA
CUIDADO DE EVITAR LOS CABLES ELÉCTRICOS OCULTOS.
6) Se puede instalar las claraboyas Premium HeavenScape™
en techos con pendientes superiores a los 15° (3:12). La instalación en pendientes superiores a los 65° (21:12) podría requerir
instrucciones o pasos adicionales de aplicación. Por favor contacte al Departamento de Servicios al Contratista de GAF para
más información.
7) Asegúrese de retirar todo el material de empaque y listones
excedentes de la claraboya antes de comenzar la instalación.
8) Repase las instrucciones de aplicación y asegúrese de entenderlas antes de comenzar la aplicación.

Reinstalando Claraboyas
Premium HeavenScape™
Paso 1

Prepare el Área...
– Para asegurar una instalación a prueba de fugas y una
colocación de vierteaguas más fácil, quite las tejas a
12” de distancia de la claraboya existente y 18” de la
parte superior e inferior.

Paso 2

Desinstale la Claraboya Existente
– Quite la claraboya y todo gancho, sujetador o
abrazadera utilizada originalmente.

Paso 3

Mida la Abertura del Techo
- Asegúrese de que la abertura del techo sea por lo
menos, del mismo tamaño que la plantilla de
HeavenScape
- La abertura puede ser ¾” más grande que la plantilla, y
las claraboyas HeavenScape se instalarán fácilmente
- Si la abertura es más grande... se pueden necesitar
bastidor adicional o calces de relleno para asegurar la
instalación correcta.
Ajuste el muro en seco...
- HeavenScape se asienta sobre la plataforma base del
techo, por lo tanto, el muro en seco puede necesitar un
recorte para adaptarse. Recorte según sea necesario.

Paso 4

Paso 5

Una vez que el bastidor tiene el tamaño correcto...
- Coloque la claraboya HeavenScape en la plataforma
base

Paso 6

Instalación de HeavenScape...
- Continúe con las instrucciones de Instalación para
Claraboyas Premium HeavenScape, asegurándose de
leer todas las advertencias de seguridad antes de la
instalación.

Paso 7

Terminación...
- Instale el recorte de terminación alrededor de la
claraboya para que combine con la decoración de la
habitación... dándole a HeavenScape una apariencia
limpia, terminada y años de rendimiento sin
inconvenientes.
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