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Bienvenido
BIENVENIDO E INTRODUCCIÓN

CONTACTOS Y SITIO WEB
DIRECCIÓN:
GAF
1 Campus Drive
Parsippany, NJ 07054
(973) 628-3000
SITIO WEB:
www.es.gaf.com
OFICINAS DE CAMPO REGIONALES:
Este
700 Second St., Suites C & D
Swedesboro, NJ 08085
Sureste
13361 N. 56th St.
Tampa, FL 33617
Central
900 S. Frontage Road, Suite 350
Woodridge, IL 60517
Suroeste
	14911 Quorum Drive, Suite 600
Dallas, TX 75254
Oeste
	11800 Industry Avenue
Fontana, CA 92337
LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA:
Nuestra línea de Asistencia técnica es un servicio de ayuda que le permite
comunicarse con nosotros directamente y hablar con un representante técnico
acerca de las especificaciones, las aplicaciones, las aprobaciones por código
y la información de los productos.
Línea de asistencia técnica: 1-800-ROOF-411 (1-800-766-3411)
Horarios de oficina: 7:30 a. m. – 5:00 p. m. (Horario central)
Correo electrónico: technicalquestions@gaf.com
TAPERED DESIGN GROUP (TDG): 1-800-766-3411
Correo electrónico: tdg@gaf.com

ÍNDICE DE LA GUÍA PROFESIONAL DE CAMPO
ESTA GUÍA PROFESIONAL DE CAMPO TRATA LO SIGUIENTE:

• Qué es un sistema de techo termoplástico
•	Consideraciones básicas sobre seguridad, clima y almacenamiento
• Equipo necesario para la instalación
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Introducción

Bienvenido a la versión 1.1 de la Guía profesional de campo sobre
termoplásticos de TPO/PVC EverGuard®. Fundado en 1886, GAF ha
crecido y se ha convertido en el fabricante de techos residenciales
y comerciales más grande en Norteamérica. Los contratistas de techado
profesionales han elegido durante mucho tiempo el rendimiento fiable
y resistente que solo es capaz de ofrecer un techo GAF™.

Bienvenido

Introducción

• Cómo elegir el sistema adecuado
• Los errores de instalación más comunes
• Los tipos de sistemas más comunes
• Detalles de instalación
• Datos de productos

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE TECHO TERMOPLÁSTICO?
Un sistema de techo que normalmente consta de:
• Membrana para techos de una capa
		 – TPO
		 – PVC
		 – EPDM
• Aislante o tablero para cubierta
		 – Poliisocianurato
		 – Poliestireno expandido o extruido
		 – Perlita
		 – Aglomerado de madera
		 – Tablero de yeso
• Cubierta
		 – Acero
		 – Concreto estructural
		 – Madera
		 – Concreto aislante liviano
		 – Yeso
		 – Aglomerado de madera a base de cemento
• Se fija con:
		 • Sujetadores mecánicos
		 • Adhesivos
		 • Balasto
		 • Autoadherentes

¿POR QUÉ GAF OFRECE SISTEMAS DE TECHO TERMOPLÁSTICO?
•	Los techos termoplásticos cubren aproximadamente la mitad de todos
los sistemas de techo instalados.
• Los sistemas termoplásticos permiten a GAF ofrecer las mejores soluciones
para casi todas las necesidades y no limitan a los clientes a tener que elegir
solo una o dos tecnologías.

¿LOS SISTEMAS DE TECHO TERMOPLÁSTICO EXISTEN DESDE HACE MUCHO TIEMPO?
•	Sí. Los techos termoplásticos se usan en los EE. UU. desde principios
de la década de 1970.

¿ESTA GUÍA CUBRIRÁ TODOS LOS SISTEMAS DE TECHO TERMOPLÁSTICO?
• N
 o. Esta Guía profesional de campo sobre termoplásticos cubrirá solo dos
de los sistemas de techo termoplástico más populares: el TPO y el PVC.
• Para obtener más información, consulte la aplicación de TPO/PVC
EverGuard® y los manuales de especificaciones en es.gaf.com.
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Prácticas laborales

Manejo

Precauciones

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
LA SEGURIDAD PUEDE VERSE COMPROMETIDA POR LO SIGUIENTE:
•	Los edificios altos pueden presentar riesgo de caídas.
•	Las áreas peligrosas, como bordes de techos, pendientes escarpadas,
escaleras, agujeros temporales o tragaluces.
• La membrana puede ser resbalosa y ocasionar caídas si está mojada a causa
del rocío, la lluvia, la escarcha o la nieve, o si hay equipos que gotean.
•	El asfalto caliente puede causar quemaduras si se producen volcaduras,
salpicaduras de baldes mientras se llenan, caídas del borde de los techos
o por aberturas, rocío de tubos o molduras rotas, o sobrecalentamiento.
•	El combustible de propano puede explotar.
•	Los vapores de los adhesivos pueden ser inflamables:
		•	Puede sufrir náuseas o mareos si los inhala en espacios cerrados.
		•	Los vapores pueden colarse a los edificios a través de los Sistemas
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
•	Las herramientas cortantes y los bordes metálicos de las láminas pueden
causar cortes.
•	Los materiales pesados pueden ocasionar lesiones de espalda (consulte
las hojas de datos de los productos para saber el peso de los materiales).
•	Los equipos de soldadura en caliente pueden causar quemaduras y descargas
eléctricas si el cableado no es el adecuado, si se los sumerge en agua
o si se desarman mientras están enchufados.

MANEJO DE MATERIALES
Guarde todos los materiales para colocar techos (incluidos los rollos,
el aislante y el metal revestido) teniendo en cuenta lo siguiente:
•	Colóquelos horizontales, sobre palés donde no toquen el suelo o el techo,
a fin de evitar el daño por humedad.
•	No apile los palés de forma tal que puedan deformar los materiales.
•	Coloque protección de madera contrachapada si apila los palés encima del
metal paletizado, a fin de evitar deformaciones.
•	NO use embalaje para el almacenamiento del aislante, ya que esto puede
provocar condensación de humedad sobre el revestimiento.
•	Cubra el material con lona permeable a fin de evitar la condensación.
Guarde los adhesivos, la masilla, los selladores, los sujetadores, las placas,
las barras de terminaciones y los accesorios y maximice la usabilidad de la
siguiente manera:
•	Guárdelos en el embalaje original sobre bloques o palés de madera, donde
no toquen el suelo o el techo, a fin de evitar la corrosión de las piezas
metálicas y los baldes.
•	Cúbralos con lonas permeables.
•	Guárdelos en áreas calefaccionadas si las temperaturas en el exterior son
menores a 40 °F (4.5 °C), a fin de evitar que se congelen.
•	Manténgalos alejados del fuego o las chispas, ya que podría producirse un
incendio.
•	Guarde los productos a base de solventes en cantidades y en lugares
aprobados.
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Prácticas laborales
EQUIPO QUE PUEDE NECESITAR
Las herramientas y los equipos necesarios para instalar un sistema
de techo de TPO/PVC pueden incluir…

CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS

Si los materiales para techos se mojan podrían…
• reducir el valor del aislante.
• degradarse.
• propiciar condiciones resbaladizas.
• aumentar las posibilidades de que se produzcan descargas eléctricas.
El clima de tormenta…
•	puede presentar rayos, que podrían golpear grúas y escaleras.
•	exige un límite en el área de techo que se instalará, antes de que se presente
el mal tiempo.
• exige amarres temporales.
•	exige que los materiales guardados tengan una protección adecuada
contra las condiciones que se presentan.
El clima frio…
• endurece las membranas para techos.
•	reduce la maleabilidad del asfalto, los adhesivos y los selladores.
El clima cálido…
•	seca rápidamente los adhesivos, la masilla y los selladores.
El clima ventoso…
•	dificulta el manejo de los materiales.
•	sopla suciedad y desechos por debajo de la membrana para techos y por
encima de los techos, y ensucia los adhesivos expuestos.
El clima ventoso y nublado y la temperatura…
•	pueden afectar la preparación del equipo de soldadura automático.
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Clima

• Trapos
• Sierra recíproca
• Pistola remachadora
• Soldador robótico
• Cuerda
• Mazo de caucho
• Tijeras
• Atornillador eléctrico
• Set de destornilladores
• Comprobador de uniones
• Pala
• Tijeras grandes
• Botella exprimible
• Balasto temporal
(planchas, cubiertas)
• Regla T
• Cuchilla utilitaria
• Alicate de amarre
• Rodillo con peso
• Cepillo con cerdas de acero
• Sierra para madera
• Instrumento para marcar o escribir

Equipo

• Escobas (de cerdas blandas y duras)
• Línea de tiza
• Brocas (de carburo, de acero)
• Taladro eléctrico
• Protección para los ojos
• Kit de primeros auxilios
• Guantes
• Equipo para mover grava
• Pala para grava
• Cables de prolongación
con bajada a tierra
• Martillo
• Martillo perforador
• Pistola manual para calentar
• Escalera
• Cinta métrica
• Punzonadoras metálicas
• Escobillas con muescas
• Pinzas
• Generador portátil
• Probador eléctrico de contacto

Sección 2:
Hojas de datos de productos

Hojas de datos de productos

Sección 2:
Hojas de datos
de productos
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Hojas de datos de productos
MEMBRANA LISA DE TPO DE 50 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Colores

Tamaño
del rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 m cuadrados])

271 lb
(123 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

136 lb
(61.7 kg)

8’ x 100’
(2.44 x 30.5 m)
(800 pies cuadrados
[74.3 m cuadrados])

217 lb
(98.4 kg)

4’ x 100’
(1.21 x 30.5 m)
(400 pies cuadrados
[37.1 metros cuadrados])

108 lb
(49 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.

TPO

Almacenamiento

Advertencia
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
de seguridad

MEMBRANA LISA DE TPO DE 60 MIL EVERGUARD EXTREME®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Colores

Tamaño
del rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

322 lb
(146 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

162 lb
(73.5 kg)

8’ x 100’
(2.44 x 30.5 m)
(800 pies cuadrados
[74.3 metros
cuadrados])

257.6 lb
(117 kg)

4’ x 100’
(1.21 x 30.5 m)
(400 pies cuadrados
[37.1 metros cuadrados])

128 lb
(58.4 kg)

 ota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
N
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE TPO DE 70 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 m cuadrados])

373 lb
(163 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

136 lb
(61.7 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
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Hojas de datos de productos
MEMBRANA LISA DE TPO DE 80 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

420 lb
(191 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

210 lb
(95 kg)

 ota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
N
de pirámide y sujetados con bandas.

TPO

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 50 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño del
rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 m cuadrados])

350 lb
(159 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

180 lb
(82 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de
pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 60 MIL EVERGUARD EXTREME®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

346 lb
(157 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

174 lb
(79 kg)

 ota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
N
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad
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Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

Hojas de datos de productos
MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 70 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 m cuadrados])

450 lb
(204 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

225 lb
(102 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

TPO

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 80 MIL EVERGUARD EXTREME®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 50’
(3.05 x 15.24 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 m cuadrados])

230 lb
(104 kg)

5’ x 50’
(1.52 x 15.24 m)
(250 pies cuadrados
[23.23 m cuadrados])

116 lb
(53 kg)

 ota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
N
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE TPO DE 45 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Colores

Tamaño
del rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

256 lb
(116 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

128 lb
(58 kg)

8’ x 100’
(2.44 x 30.5 m)
(800 pies cuadrados
[74.3 metros
cuadrados])

204 lb
(93 kg)

4’ x 100’
(1.21 x 30.5 m)
(400 pies cuadrados
[37.1 metros cuadrados])

102.4 lb
(46 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
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Hojas de datos de productos
MEMBRANA LISA DE TPO DE 60 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Colores

TPO

Tamaño
del rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

322 lb
(146 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

162 lb
(73.5 kg)

8’ x 100’
(2.44 x 30.5 m)
(800 pies cuadrados
[74.3 metros
cuadrados])

257 lb
(117 kg)

4’ x 100’
(1.21 x 30.5 m)
(400 pies cuadrados
[37.1 metros cuadrados])

128.8 lb
(58.4 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE TPO DE 80 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

420 lb
(191 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

210 lb
(95 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de
pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 45 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 100’
(3.05 x 30.5 m)
(1,000 pies cuadrados
[92.9 metros
cuadrados])

270 lb
(122 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros cuadrados])

144 lb
(65 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad
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Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

Hojas de datos de productos
MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 60 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Colores

Tamaño del rollo
completo

White,
10’ x 100’
Canela,
(3.05 x 30.5 m)
Gray, Canela (1,000 pies cuadrados
Energy,
[92.9 metros
Energy Gray
cuadrados])

Tamaño
del rollo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

344 lb
(156 kg)

5’ x 100’
(1.52 x 30.5 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 metros
cuadrados])

185 lb
(84 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.

Advertencia
de seguridad

Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

TPO

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE TPO DE 80 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela,
Gray, Canela
Energy,
Energy Gray

10’ x 50’
(3.05 x 15.24 m)
(500 pies cuadrados
[46.5 m cuadrados])

238 lb
(108 kg)

5’ x 50’
(1.52 x 15.24 m)
(250 pies cuadrados
[23.23 m cuadrados])

112 lb
(51 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.

Advertencia
de seguridad

Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE TPO PARA SOLDADURA EN CALIENTE (HW) EVERGUARD® FREEDOM™
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales y pueden
variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación
Colores
Tamaño
del rollo

White,
Canela,
Gray,
Canela
Energy,
Energy
Gray

Tamaño
del rollo
completo
10’ x 50’
(3.05 x
15.24 m)

Peso del rollo completo
45

60

80

150 lb
(68 kg)

190 lb
(86.2 kg)

230 lb
(104.3 kg)

10’ x 100’
301 lb
365 lb
(3.05 x
(136.5 kg) (165.6 kg)
30.5 m)

450 lb

Tamaño
de medio
rollo
5’ x 50’
(1.52 m x
15.2 m)
5’ x 100’
(1.52 m x
30.5 m)

Peso de medio rollo
45

60

80

74 lb
(33.6 kg)

101 lb
120 lb
(45.81 kg) (54.43 kg)

148 lb
(67.13 kg)

192 lb
(87.1 kg)

230 lb
(104.3 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés.
Almace- Guárdelos sobre palés en un lugar limpio y seco, a temperaturas inferiores a los 100 °F; proteja el
namiento lado con adhesivo de la exposición directa a la luz solar y tenga precaución al manipular el lado con
adhesivo del material. El adhesivo es fuerte y se pega a la piel.
AdverLos rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
tencia de
seguridad
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Hojas de datos de productos
TPO EVERGUARD® CON TECNOLOGÍA RAPIDSEAM™
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación
Colores

Tamaño del rollo
completo

45 mil White
60 mil White, Canela, Gray

5’ x 50’
(1.52 m x 15.2 m)

Tamaño del rollo

Peso de medio rollo (nominal)
45 mil

60 mil

74 lb
(33.6 kg)

93 lb
(42.2 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés.
Almacenamiento

TPO

Advertencia
de seguridad

Guárdelos sobre palés en un lugar limpio y seco, a temperaturas inferiores a los 100 °F;
proteja el lado con adhesivo de la exposición directa a la luz solar y tenga precaución al
manipular el lado con adhesivo del material. El adhesivo es fuerte y se pega a la piel.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE PVC DE 50 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

350.6 lb
(161.5 kg)

5' x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

350.6 lb
(161.5 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en dos capas de cuatro
rollos.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE PVC DE 60 MIL EVERGUARD®
PVC

Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño del
rollo

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad
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Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

398.2 lb
(180.6 kg)

5' x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

199.1 lb
(90.31 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en dos capas de cuatro
rollos.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

Hojas de datos de productos
MEMBRANA LISA DE PVC DE 80 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

422.5 lb
(191.6 kg)

5' x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

211.25 lb
(95.8 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de pirámide.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE PVC DE 50 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

382.5 lb
(191.6 kg)

5' x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

191.25 lb
(86.8 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de pirámide.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE PVC DE 60 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

392.5 lb
(178.0 kg)

5' x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

196.25 lb
(89.0 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de pirámide.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
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PVC

Tamaño
del rollo

Hojas de datos de productos
MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE PVC DE 80 MIL EVERGUARD®
Nota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

430.8 lb
(195.4 kg)

60” x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

215.4 lb
(97.7 kg)

Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma de pirámide.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE PVC XK DE 50 MIL EVERGUARD®
PVC

 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela, Gray

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

410 lb
(186 kg)

60” x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

205 lb
(93 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA LISA DE PVC XK DE 60 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela, Gray

10' x 100’
(3.05 m x 30.5 m)

410 lb
(186 kg)

60” x 100’
(1.52 m x 30.5 m)

165 lb
(75 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad
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Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

Hojas de datos de productos
MEMBRANA LISA DE PVC XK DE 80 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela, Gray

10' x 80’
(3.05 m x 24.4 m)

440 lb
(200 kg)

5' x 80’
(1.52 m x 24.4 m)

178 lb
(81 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE PVC XK DE 60 MIL EVERGUARD®
PVC

 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela, Gray

10' x 90’
(3.05 m x 27.43 m)

420 lb
(191 kg)

5' x 90’
(1.52 m x 27.43 m)

265 lb
(120 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.

MEMBRANA DE VELLÓN FLEXIBLE DE PVC XK DE 80 MIL EVERGUARD®
 ota: los tamaños, las dimensiones y el ancho de los productos están en valores nominales
N
y pueden variar por cuestiones normales de tolerancia de embalaje y fabricación.
Tamaño
del rollo

Colores

Tamaño del rollo
completo

Peso del rollo
completo

Tamaño de medio rollo

Peso de
medio rollo

White,
Canela, Gray

10' x 75’
(3.05 m x 22.86 m)

632 lb
(287 kg)

5' x 75’
(1.52 m x 22.86 m)

300 lb
(136 kg)

Nota: Los rollos de membrana se envían en posición horizontal en palés, apilados en forma
de pirámide y sujetados con bandas.
Almacenamiento
Advertencia
de seguridad

Guarde los rollos sobre el lado en palés o en estantes en un lugar seco.
Los rollos de membrana son pesados. Al menos dos personas deben ubicarlos e instalarlos.
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Hojas de datos de productos
CONTORNO ESQUINERO – TPO
ESPECIFICACIONES
Altura:

12” (305 mm)

Base:

6” (152 mm)

Largo:

13.5”, 19.5”', 25.5”', 31.5”
(342.9 mm, 495.3 mm,
647.7 mm, 800.1 mm)

Accesorios de TPO

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Bordillos por caja:

4

Tamaño:

Peso por caja:

13.5” (342.9 mm)

5.6 lb (2.5 kg)

19.5” (495.3 mm)

7.4 lb (3.36 kg)

25.5” (647.7 mm)

10.7 lb (4.85 kg)

31.5” (800.1 mm)

12.5 lb (5.67 kg)

Cajas por palé:

32

SKU DE PRODUCTO
White 13.5” (342.9 mm)

85F2920

White 19.5” (495.3 mm)

85F3920

White 25.5” (647.7 mm)

85F4920

White 31.5” (800.1 mm)

85F5920

PARCHES PARA COBERTURA DE JUNTAS EN T – TPO
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.055” (1.40 mm)

Tamaño de la unidad:

4” x 4”
(102 mm x 102 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Parches por caja:

100

Peso por caja:

3.3 lb (1.5 kg)

Cajas por palé:

196

SKU DE PRODUCTO

22

Parche para cobertura
de juntas en T, White

7712920

Parche para cobertura
de juntas en T, Gray

7712345

Parche para cobertura
de juntas en T, Canela

7712820

Hojas de datos de productos
SALIDA DE AGUA – TPO
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.055” (1.40 mm)

Dimensiones:

4” x 6” x 12”
(102 mm x 152 mm x 305 mm)
8” x 10” x 12”
(203 mm x 254 mm x 305 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Salidas de agua por caja:

2

Accesorios de TPO

Peso por caja:
4” x 6” x 12”
7 lb (3.18 kg)
(102 mm x 152 mm x 305 mm)
8” x 10” x 12”
12 lb (5.44 kg)
(203 mm x 254 mm x 305 mm)
Cajas por palé:
4” x 6” x 12”
15
(102 mm x 152 mm x 305 mm)
8” x 10” x 12”
9
(203 mm x 254 mm x 305 mm)
SKU DE PRODUCTO
4” x 6” x 12”
85TA920
(102 mm x 152 mm x 305 mm)
8” x 10” x 12”
85TB920
(203 mm x 254 mm x 305 mm)

CAJA PARA SELLADOR VERTIBLE – TPO
ESPECIFICACIONES
Ancho total del envase:

12” (305 mm)

Largo total del envase:

15 ¼” (387 mm)

Alto de las paredes:

4” (102 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Tamaño de la caja:

28” x 12” x 12”
(711 mm x 305 mm x 305 mm)

Piezas por caja:

6

Peso por caja:

6.5 lb (2.95 kg)

Cajas por palé:

16

Tamaño del palé:

42” x 42” (3.5' x 3.5')

SKU DE PRODUCTO
White:

8002920CU

23

Hojas de datos de productos
ESQUINERO ESTRIADO – TPO
ESPECIFICACIONES
Diámetro:

8” (203 mm)

Grosor nominal:

.050” (1.27 mm)

Accesorios de TPO

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Esquinas por caja:

20

Peso por caja:

2.5 lb (1.13 kg)

Cajas por palé:

250

SKU DE PRODUCTO
Esquinero estriado para TPO, White 8A00920WA
Esquinero estriado para TPO, Canela 8A00820WA
Esquinero estriado para TPO, Grey

8A00345WA

ESQUINERO UNIVERSAL – TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

3” x 3” (76 mm x 76 mm)
con brida de 6" (152 mm)

Grosor:

.070” (1.78 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Esquinas por caja:

6

Peso por caja:

6 lb (2.72 kg)

Cajas por palé:

60

SKU DE PRODUCTO
White

7730920CU

ESQUINERO INTERNO – TPO
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.050” (1.27 mm)

Dimensiones del esquinero:

6” x 6” x 5 1/4”
(152 mm x 152 mm x 133.35 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
20 esquinas por caja:

3.5 lb (1.6 kg)/caja

Cajas por palé:

54

SKU DE PRODUCTO
White

24

8509776WA

Hojas de datos de productos
CONTORNO CUADRADO PARA TUBERÍAS – TPO
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Piezas por caja:

6

Peso por caja:

4”x 4” (101.6 mm x 101.6 mm) –
6.0 lb (2.72 kg)
4”x 6” (101.6 mm x 152 mm) –
6.5 lb (2.95 kg)
6”x 6” (152 mm x 152 mm) –
7.0 lb (3.18 kg)
24

Accesorios de TPO

Cajas por palé:
SKU DE PRODUCTO
Contorno cuadrado para
tuberías para TPO EverGuard®
de 4”x 4” (102 mm x 102 mm)

8506920

Contorno cuadrado para
tuberías para TPO EverGuard®
de 4”x 6” (102 mm x 152 mm)

8508920

Contorno cuadrado para
tuberías para TPO EverGuard®
de 6”x 6” (152 mm x 152 mm)

8507920

BOTA PREMOLDEADA PARA RESPIRADERO – TPO
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

0.075” (1.905 mm)

Para los siguientes
tamaños de tubo:

1” – 6” (25 mm – 152 mm) diá.

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Cubiertas por caja:

6

Peso por caja:

9 lb (4.08 kg)

Cajas por palé:

54

SKU DE PRODUCTO
Bota para respiradero, White 7710920CU

25

Hojas de datos de productos
BOTA PREMOLDEADA PARA TUBERÍAS DIVIDIDAS – TPO
ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL ARTÍCULO/
N.° DE SKU

Para los siguientes tamaños 1” x 2” (25 mm x 52 mm) 85G1920
de tubo:
3” x 5” (76 mm x 127 mm) 85G2920
6” x 8” (152 mm x 203 mm) 85G3920
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Accesorios de TPO

Cubiertas por caja:

6

Peso por caja:
1”– 2” (25 mm x 52 mm)

7.5 lb (3.4 kg)

3”– 5” (76 mm x 127 mm)

7.5 lb (3.4 kg)

6”– 8” (152 mm x 203 mm)

11 lb (4.9 kg)

Cajas por palé:
1”– 2” (25 mm x 52 mm)

36

3”– 5” (76 mm x 127 mm)

36

6”– 8” (152 mm x 203 mm)

24

SKU DE PRODUCTO
1”– 2” (25 mm x 52 mm)

85G1

3”– 5” (76 mm x 127 mm)

85G2

6”– 8” (152 mm x 203 mm)

85G3

CINTA COBERTORA APTA PARA SOLDADURA EN CALIENTE DE TPO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Largo del rollo:

100' (30.5 m)

Ancho del rollo:

6" (152 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Rollos por caja:

2

Peso por caja:

34 lb (15.42 kg)

Cajas por palé:

27

SKU DE PRODUCTO
Cinta cobertora de 6” 85P8

26

Hojas de datos de productos
CINTAS DOBLE FAZ Y FLEJES ADHESIVOS DE TPO EVERGUARD®
Cinta doble faz Flejes adhesivos

Dimensión del rollo:

6" x 75'

8" X 75'

Peso del rollo:

5 lb (2.27 kg)
cada uno

7 lb (3 kg) cada
uno

Rollos por caja:

6

6

Peso por caja:

33.5 lb (15 kg)

43 lb (19.5 kg)

Cajas por palé:

30

30

Peso por palé:

1,060 lb (481 kg) 1,360 lb (617 kg)

SKU DE PRODUCTO
Cinta doble faz

7555

Fleje adhesivo

7655

RESPIRADERO EVERGUARD® – TPO
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.045” (1.14 mm)

Dimensiones:

8” (203 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Respiraderos por caja:

2

Peso por caja:

6 lb (2.72 kg)

Cajas por palé:

12

SKU DE PRODUCTO
Respiradero – 8” (203 mm)

85TC920

27

Accesorios de TPO

ESPECIFICACIONES

Hojas de datos de productos
MEMBRANA PARA ACABADO UN-55 – TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño del rollo:

Rollos de 24” x 50’
(610 mm x 15.24 m)

Material:

Membrana de TPO de 55 mil sin refuerzo

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por rollo:

28 lb (12.7 kg)

Accesorios de TPO

SKU DE PRODUCTO
Membrana
para acabado

7624

LISTÓN TAPAJUNTAS MULTIUSO DE TPO DE 45 MIL EVERGUARD EXTREME® – TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño del rollo:

Rollos de 8” x 100’
(203 mm x 30.5 m)

Material:

Membrana de TPO de 45 mil reforzada

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por rollo:

18 lb (8.2 kg)

SKU DE PRODUCTO
Listón tapajuntas
multiuso

7608776

JUNTA DE DILATACIÓN – TPO
ESPECIFICACIONES
Largo del rollo estándar:

50’ (15.24 m)

Grosor de la membrana:

60 mil, nominal

SKU DE PRODUCTO
Techo de 4" (102 mm) – Roof White 8T604A
Techo de 6" (152 mm) – Roof White 8T606A
Techo de 8" (203 mm) – Roof White 8T608A
Techo de 10" (254 mm) – Roof White 8T610A
Techo de 12" (305 mm) – Roof White 8T612A
Techo de 4" (102 mm) – Wall White

8T604B

Techo de 6" (152 mm) – Wall White

8T606B

Techo de 8" (203 mm) – Wall White

8T608B

Techo de 10" (254 mm) – Wall White 8T610B
Techo de 12" (305 mm) – White

28

8T612B

Hojas de datos de productos
CINTA DE SEGURIDAD DE TPO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Ancho:

6” (152 mm)

Largo:

100’ (30.48 m)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
2

Peso por caja:

38 lb (17.24 kg)

Cajas por palé:

36

Accesorios de TPO

Cant. por caja:

SKU DE PRODUCTO
Cinta de seguridad
amarilla de TPO

755F902

CINTA COBERTORA DE TPO DE 6" (152 MM) EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Largo del rollo

100’ (30.5 m)

Ancho del rollo

6” (152 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Rollos por contenedor

2

Peso por contenedor

37.4 lb (16.96 kg)

Contenedores por palé

36

SKU DE PRODUCTO
White

755A920

Canela

755A820

Gray

755A345

LISTÓN DE RTA (ANCLAJE DE TRANSICIÓN PARA TECHOS) – TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño del rollo:

Rollos de 6” x 100’
(152 mm x 30.5 m)

Material:

Membrana de TPO de 45 mil reforzada
con adhesivo sensible a la presión

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Rollos por contenedor:

2

Peso por rollo:

18 lb (8.2 kg)

SKU DE PRODUCTO
Listón de RTA

7710111
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Hojas de datos de productos
LISTÓN TAPAJUNTAS MULTIUSO DE TPO DE 45
ESPECIFICACIONES
Tamaño del rollo:

Rollos de 8” x 100’
(203 mm x 30.5 m)

Material:

Membrana de TPO de 45 mil reforzada

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por rollo:

18 lb (8.2 kg)

Accesorios de TPO

SKU DE PRODUCTO
Listón tapajuntas
multiuso

7608

LÁMINAS DE METAL REVESTIDAS – TPO
ESPECIFICACIONES
Dimensiones:

4’ x 10’
(1.21 m x 3.05 m)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Láminas por palé:

5, 10, 30

Peso por lámina:
Acero galvanizado de calibre 24

47 lb (21.31 kg)

Aluminio

30 lb (13.61 kg)

Acero inoxidable

47 lb (21.31 kg)

Acero galvanizado de calibre 20

67 lb (30.39 kg)

SKU DE PRODUCTO
Láminas revestidas de PVC White – 30 láminas 87DD920
Láminas revestidas de PVC White – 10 láminas 87DE920
Láminas revestidas de PVC White – 5 láminas 87DF920

ROLLO PARA CORREDOR – TPO
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Tamaño del rollo

34” x 50’
(874 mm x 15.24 m)

Grosor

125 mil

Peso por rollo

75 lb (34 kg)

SKU DE PRODUCTO

30

Gray

7750902

Amarillo

7750345

Hojas de datos de productos
DRENAJE DE TPO – TPO
ESPECIFICACIONES
Drenajes grandes (2” [52 mm], 3” [76 mm], 4” [102 mm], 5”
[127 mm] o 6” [152 mm]) que pueden usarse en construcciones
nuevas y colocarse directamente sobre los nuevos tubos con una
unión flexible (no se incluye).
Drenajes de media pulgada (1 1/2” [38 mm], 2 1/2” [63.5 mm],
3 1/2” [89 mm], 4 1/2” [114 mm] y 5 1/2” [139.7 mm]) que pueden
usarse para drenajes refaccionados si se pide un drenaje 1/2” más
chico que el tubo de drenaje que se coloca (para un tubo de drenaje
de 4” [102 mm], use un drenaje de 3 1/2” [89 mm]).

Accesorios de TPO

SKU DE PRODUCTO
1 1/2” (38 mm)

4M41TPOMW

2” (52 mm)

4M43TPOMW

2 1/2” (63.5 mm)

4M45TPOMW

3” (76 mm)

4M47TPOMW

3 1/2” (89 mm)

4M49TPOMW

4” (102 mm)

4M51TPOMW

4 1/2” (114 mm)

4M51TPOMW

5” (127 mm)

4M55TPOMW

5 1/2” (139.7 mm)

4M57TPOMW

6” (152 mm)

4M59TPOMW

DRENAJE CON REVESTIMIENTO SPEEDTITE™ – TPO
ESPECIFICACIONES
Cuerpo de drenaje

Aluminio repujado con calibre
11 de 0.125” (3.18 mm)

Brida

17½” (445 mm) de diámetro
con área de sumidero

Vástago

10” (254 mm) de longitud

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

3”
(76 mm)

4”
(102 mm)

Drenajes por caja:

1

1

Peso por caja:

8.5 lb
(3.86 kg)

8.9 lb
(4.04 kg)

Cajas por palé:

20

20

SKU DE PRODUCTO
3” (76 mm)

8523R

4” (102 mm)

8523S

31

Hojas de datos de productos
DRENAJE HERCULES CON REVESTIMIENTO – TPO
ESPECIFICACIONES

Accesorios de TPO

Cuerpo de drenaje Aluminio repujado con calibre
11 de 0.125” (3.18 mm)
Brida

17½” (445 mm) de diámetro
con área de sumidero

Vástago

12” (305 mm) de longitud

ESPECIFICACIONES 3”
DE ENVÍO
(76 mm)

4”
5”
6”
(102 mm) (127 mm) (152 mm)

Drenajes por caja:

1

1

1

1

Peso por caja:

7.4 lb
(3.36 kg)

7.9 lb
(3.58 kg)

7.9 lb
(3.58 kg)

8.5 lb
(3.86 kg)

Cajas por palé:

Por
Por
Por
Por
determinar determinar determinar determinar

SKU DE PRODUCTO

32

3” (76 mm)

8523J

4” (102 mm)

8523K

5” (127 mm)

8523L

6” (152 mm)

8523M

Hojas de datos de productos
CONTORNO ESQUINERO – PVC
ESPECIFICACIONES
Altura:

12” (305 mm)

Base:

6” (152 mm)

Largo:

13.5” (343 mm), 19.5” (495 mm),
25.5” (648 mm), 31.5” (800 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Bordillos por caja:

4

13.5” (343 mm)

7 lb (3.18 kg)

19.5” (495 mm)

7 lb (3.18 kg)

25.5” (648 mm)

8 lb (3.63 kg)

31.5” (800 mm)

9 lb (4 kg)

Cajas por palé:

32

Accesorios de PVC

Peso por caja:

SKU DE PRODUCTO
White 13.5” (343 mm) 87E5920
White 19.5” (495 mm) 87E6920
White 25.5” (648 mm) 87E7920
White 31.5” (800 mm) 87E8920

PARCHES PARA COBERTURA DE JUNTAS EN T UN-80 – PVC
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.055” (1.40 mm)

Tamaño de la unidad:

4” x 4”
(102 mm x 102 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Parches por caja:

100

Peso por caja:

9 lb (4.08 kg)

Cajas por palé:

196

SKU DE PRODUCTO
Parche para cobertura
de juntas en T, White

87I2920GA

33

Hojas de datos de productos
CAJA PARA SELLADOR VERTIBLE – PVC
ESPECIFICACIONES
Ancho total del envase:

12” (305 mm)

Largo total del envase:

15 ¼” (387 mm)

Alto de las paredes:

4” (102 mm)

Accesorios de PVC

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Tamaño de la caja:

28” x 12” x 12”
(711 mm x 305 mm x 305 mm)

Piezas por caja:

6

Peso por caja:

9.5 lb (4.31 kg)

Cajas por palé:

16

Tamaño del palé:

42” x 42” (3.5' x 3.5')

SKU DE PRODUCTO
White

85D6920

ESQUINERO ESTRIADO – PVC
ESPECIFICACIONES
Diámetro:

8” (203 mm)

Grosor nominal:

.055” (1.40 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Esquinas por caja:

20

Peso por caja:

2.5 lb (1.13 kg)

Cajas por palé:

250

SKU DE PRODUCTO

34

Esquinero estriado para PVC, White

8B00920WA

Esquinero estriado para PVC, Canela

8B00345WA

Esquinero estriado para PVC, Grey

8B00820WA

Hojas de datos de productos
ESQUINERO UNIVERSAL – PVC
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

3” x 3” (76 mm x 76 mm) con brida

Grosor:

.070” (1.78 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Esquinas por caja:

20

Peso por caja:

10.2 lb (4.63 kg)

Cajas por palé:

60

Accesorios de PVC

SKU DE PRODUCTO
White

85A4

ESQUINERO INTERNO – PVC
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

.055" (1.40 mm)

Dimensiones del esquinero:

6" x 6" x 5.25"
(152 mm x 152 mm x 133.35 mm)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Parches por caja:

30

Peso por caja:

3.5 lb (1.59 kg)

Cajas por palé:

200

SKU DE PRODUCTO
White

87H2920GA

BOTA CÓNICA PARA TUBERÍAS PARA PVC EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

0,055" (1.4 mm)

Para los siguientes
tamaños de tubo:

1” – 6” (25 mm – 152 mm) diá.

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Cubiertas por caja:

12

Peso por caja:

12.5 lb (5.67 kg)

SKU DE PRODUCTO
White

851AONG

35

Hojas de datos de productos
CONTORNO CUADRADO PARA TUBERÍAS – PVC
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Cubiertas por caja:

6

Peso por caja:

4" x 4" x 8" (101.6 mm x
101.6 mm x 203.2 mm) –
8 lb (3.62 kg)

Accesorios de PVC

6" x 6" x 8" (152.4 mm x
152.4 mm x 203.2 mm)–
9 lb (4.08 kg)
SKU DE PRODUCTO
4" x 4" x 8" (101.6 mm x
101.6 mm x 203.2 mm)

87F1920

6" x 6" x 8" (152.4 mm x
152.4 mm x 203.2 mm)

8508920

BOTA PREMOLDEADA PARA TUBERÍAS DIVIDIDAS – PVC
ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL
ARTÍCULO/N.° DE SKU

Para los siguientes
tamaños de tubo:

1" x 2" (25.4 mm x 50. mm)
85E9920
3" x 5" (76.2 mm x 127 mm)
85E6920
6" x 8" (152.4 mm x 203.2 mm)
85E7920

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Cubiertas por caja:

6

Peso por caja:
1"– 2" (25.4 mm – 50.8 mm)

7.5 lb (3.4 kg)

3"– 5" (76.2 mm – 127 mm)

7.5 lb (3.4 kg)

6"– 8" (152.4 mm – 203.2 mm)

11 lb (5 kg)

Cajas por palé:
1”– 2” (25 mm x 52 mm)

36

3”– 5” (76 mm x 127 mm)

36

6”– 8” (152 mm x 203 mm)

24

SKU DE PRODUCTO

36

1”– 2” (25 mm x 52 mm)

85E9920

3”– 5” (76 mm x 127 mm)

85E6920

6”– 8” (152 mm x 203 mm)

85E7920

Hojas de datos de productos
MEMBRANA PARA ACABADO UN-55 – PVC
ESPECIFICACIONES
Tamaño del rollo:

Rollos de 24” x 50’ (610 mm x 15.24 m)

Material:

Membrana de TPO de 55 mil sin refuerzo

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por rollo:

40 lb (18.2 kg)

SKU

87C2920

ESPECIFICACIONES
Grosor de la membrana:

Membrana reforzada de .060" (1.5 mm)
con fuelle con base de espuma

ROLLO PARA CORREDOR – PVC
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Tamaño del rollo

34” x 50’ (874 mm x 15.24 m)

Grosor

125 mil

Peso por rollo

75 lb (34 kg)

SKU DE PRODUCTO
Gray

8525MTV
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Accesorios de PVC

JUNTA DE DILATACIÓN – PVC

Hojas de datos de productos
LÁMINA DE METAL REVESTIDA – PVC
ESPECIFICACIONES
Dimensiones:

4’ x 10’
(1.21 m x 3.05 m)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Láminas por palé:

5, 10, 30

Accesorios de PVC

Peso por lámina:
Acero galvanizado de calibre 24

47 lb (21.31 kg)

Aluminio

30 lb (13.61 kg)

Acero inoxidable

47 lb (21.31 kg)

Acero galvanizado de calibre 20

67 lb (30.39 kg)

SKU DE PRODUCTO
Láminas revestidas de PVC White – 30 láminas 87DD920
Láminas revestidas de PVC White – 10 láminas 87DE920
Láminas revestidas de PVC White – 5 láminas 87DF920

DRENAJE CON REVESTIMIENTO SPEEDTITE™ – PVC
ESPECIFICACIONES
Cuerpo de drenaje

Aluminio repujado con calibre
11 de 0.125” (3.18 mm)

Brida

17½” (445 mm) de diámetro
con área de sumidero

Vástago

10” (254 mm) de longitud

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

3”
(76 mm)

4”
(102 mm)

Drenajes por caja:

1

1

Peso por caja:

8.5 lb
(3.86 kg)

8.9 lb
(4.04 kg)

Cajas por palé:

20

20

SKU DE PRODUCTO
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3” (76 mm)

8523T000

4” (102 mm)

8523U000

Hojas de datos de productos
DRENAJE HERCULES CON REVESTIMIENTO – PVC
ESPECIFICACIONES
Cuerpo de drenaje Aluminio repujado con calibre
11 de 0.125” (3.18 mm)
Brida

17½” (445 mm) de diámetro
con área de sumidero

Vástago

12” (305 mm) de longitud
4”
(102 mm)

5”
(127 mm)

6”
(152 mm)

Drenajes por caja: 1

1

1

1

Peso por caja:

7.4 lb
(3.36 kg)

7.9 lb
(3.58 kg)

7.9 lb
(3.58 kg)

8.5 lb
(3.86 kg)

Cajas por palé:

Por
Por
Por
Por
determinar determinar determinar determinar

SKU DE PRODUCTO
3” (76 mm)

8523N000

4” (102 mm)

8523O000

5” (127 mm)

8523P000

6” (152 mm)

8523Q000

Accesorios de PVC

ESPECIFICACIONES 3”
DE ENVÍO
(76 mm)

ADHESIVO M DE LRF
Tamaño – Kit de bolsa en caja:

Caja de 5 galones (19 l)

Tamaño – cartucho:

4 kits de 1.5 l por caja

Adhesivos aislantes

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso- Kit de bolsa en caja:

50 lb (23 kg) por caja

Peso – cartucho:

20 lb (9 kg)/caja

SKU DE PRODUCTO
Set de 15 g (piezas A y B):

418P

Set de 50 g (piezas A y B):

418Q

Caja de adhesivo A:

418K

Caja de adhesivo B:

418L

Kit de cartuchos de adhesivo:

418H

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas
compatibles.
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Hojas de datos de productos
ADHESIVO M DE BAJA TEMPERATURA PARA LRF DE TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño – cartucho:

4 kits de 1.5 l por caja

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso – cartucho:

20 lb (16 kg)/caja

SKU DE PRODUCTO
Cartucho:

418V

Adhesivos aislantes

Nota: Solo disponible de octubre a febrero.

BOLSA EN CAJA DE OLYBOND500®
ESPECIFICACIONES
Parte 1:

Caja de 5 galones (19 l)

Parte 2:

Caja de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Parte 1:

53 lb (24 kg)

Parte 2:

45 lb (20 kg)

SKU DE PRODUCTO
Parte 1:

4182

Parte 2:

4183

BOLSA EN CAJA DE OLYBOND500® (CLIMAS FRÍOS)
ESPECIFICACIONES
Parte 1:

Caja de 5 galones (19 l)

Parte 2:

Caja de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Parte 1:

53 lb (24 kg)

Parte 2:

45 lb (20 kg)

SKU DE PRODUCTO
Parte 1:

418A1

Parte 2:

418A2

Nota: Solo disponible de octubre a febrero.

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas
compatibles.
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Hojas de datos de productos
OLYBOND500® SPOT SHOT
ESPECIFICACIONES
Tamaño – cartucho:

4 sets de cartuchos de 1,500 ml

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso – cartucho:

4 sets de cartuchos de
1,500 ml – 19 lb (9 kg)

SKU DE PRODUCTO
Cartucho:

417K

Adhesivos aislantes

BARRILES SIN EQUIPO DE OLYBOND500®
ESPECIFICACIONES
Parte 1 componente:

16 cajas

Parte 2 componente:

16 cajas

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Barril de OlyBond500® Parte 1:

48 lb (21.77 kg)

Barril de OlyBond500® Parte 2:

38 lb (17.24 kg)

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit para cambio de pistola y manguera: 5 lb (2.27 kg)
Bolsa de diez (10) puntas para mezclar: 3 lb (1.36 kg)
Diez (10) tubos de extensión con puntas 2 lb (0.91 kg)
para mezclar:
SKU DE PRODUCTO
Parte 1:

418X

Parte 2:

418Y

Nota: El componente de la parte 1 incluye manguera de 25 pies/
pistola/seis (6) puntas/tres (3) extensores de punta.
SKU DE ACCESORIOS OPCIONALES
Kit para cambio de pistola y manguera: 418Z
Bolsa de diez (10) puntas para mezclar

418AA

Diez (10) tubos de extensión con puntas 418XBB
para mezclar

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas
compatibles.
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Hojas de datos de productos
ADHESIVO PARA TECHOS DE 2 PARTES GAF
ESPECIFICACIONES
Tamaño A – Componente:

12 cajas

Tamaño B – Componente:

12 cajas

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso A – Componente:

40 lb (18 kg) por caja

Peso B – Componente:

35 lb (16 kg) por caja

Adhesivos aislantes

SKU DE PRODUCTO
Kit de adhesión estándar (A Y B)

419P

Nota: El componente incluye manguera de 25 pies/
pistola/8 puntas/8 extensores
SKU DE ACCESORIOS OPCIONALES
Pistola manual de 2 partes/unidad
de aplicación de la manguera

419R

Extensión de boquilla de aislante
de 2 partes (8 puntas)

419S

Punta para manguera aplicadora de
419T
Adhesivo para techos de 2 partes (8 puntas)

ADHESIVO PARA TECHOS DE 2 PARTES GAF (CLIMAS FRÍOS)
ESPECIFICACIONES
Tamaño A – Componente:

12 cajas

Tamaño B – Componente:

12 cajas

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso A – Componente:

40 lb (18 kg) por caja

Peso B – Componente:

35 lb (16 kg) por caja

SKU DE PRODUCTO
Kit de adhesión estándar (A Y B)

419Q

SKU DE ACCESORIOS OPCIONALES
Pistola manual de 2 partes/unidad
de aplicación de la manguera

419R

Extensión de boquilla de aislante
de 2 partes (8 puntas)

419S

Punta para manguera aplicadora de
419T
Adhesivo para techos de 2 partes (8 puntas)
Nota: Solo disponible de octubre a febrero.

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas compatibles.
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Hojas de datos de productos
UNIÓN ADHERENTE DE TPO N.° 1121 EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

Balde de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

37 lb (17 kg)

SKU:

7780OOM

Adhesivos termoplásticos

UNIÓN ADHERENTE WB 181 EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

Balde de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

45 lb (20.5 kg)

SKU:

7785000WP

UNIÓN ADHERENTE DE TPO CON BAJO CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES (VOC) EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

Balde de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

40 lb (18 kg)

Baldes por palé:

45

SKU:

7784

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas compatibles.
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Hojas de datos de productos
UNIÓN ADHERENTE DE TPO 3 CUADRADO CON BAJO CONTENIDO DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

Balde de 5 galones (19 l)

Adhesivos termoplásticos

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

38 lb (17.24 kg)

Baldes por palé:

45

SKU (49 estados):

7786

UNIÓN ADHERENTE DE PVC EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

Balde de 5 galones (19 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

36 lb (16.33 kg)

Baldes por palé:

45

SKU:

856A

ADHESIVO PARA TECHOS DE 2 PARTES GAF
ESPECIFICACIONES
Tamaño A – Componente:

12 cajas

Tamaño B – Componente:

12 cajas

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso A – Componente:

40 lb (18 kg) por caja

Peso B – Componente:

35 lb (16 kg) por caja

SKU DE PRODUCTO
Kit de adhesión estándar (A Y B)

419P

Nota: El componente incluye manguera de 25 pies/
pistola/8 puntas/8 extensores
SKU DE ACCESORIOS OPCIONALES
Pistola manual de 2 partes/unidad de
aplicación de la manguera

419R

Extensión de boquilla de aislante de
2 partes (8 puntas)

419S

Punta para manguera aplicadora de
419T
Adhesivo para techos de 2 partes (8 puntas)
Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas compatibles.
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Hojas de datos de productos
ADHESIVO M DE LRF
ESPECIFICACIONES
Tamaño – Kit de bolsa en caja:

Caja de 5 galones (19 l)

Tamaño – cartucho:

4 kits de 1.5 l por caja

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso- Kit de bolsa en caja:

50 lb (23 kg) por caja

Peso – cartucho:

20 lb (9 kg)/caja

Adhesivos termoplásticos

SKU DE PRODUCTO
Set de 15 g (piezas A y B):

418P

Set de 50 g (piezas A y B):

418Q

Caja de adhesivo A:

418K

Caja de adhesivo B:

418L

Kit de cartuchos de adhesivo:

418H

ADHESIVO M DE BAJA TEMPERATURA PARA LRF DE TPO
ESPECIFICACIONES
Tamaño – cartucho:

4 kits de 1.5 l por caja

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso – cartucho:

20 lb (16 kg)/caja

SKU DE PRODUCTO
Cartucho:

418V

Nota: Solo disponible de octubre a febrero.

ADHESIVO O DE LRF
ESPECIFICACIONES
Tamaño – Kit de bolsa en caja:

Caja de 5 galones (19 l)

Tamaño – cartucho:

4 kits de 1.5 l por caja

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso- Kit de bolsa en caja:

50 lb (23 kg) por caja

Peso – cartucho:

20 lb (9 kg)/caja

SKU DE PRODUCTO
Cartucho:

418J

Bolsa en caja A:

418M

Bolsa en caja B:

418N

Tambor de 15 g parte 1

418T

Tambor de 15 g parte 2

418U

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas compatibles.
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Hojas de datos de productos
BARRILES SIN EQUIPO DE OLYBOND500®
ESPECIFICACIONES
Parte 1 componente:

16 cajas

Parte 2 componente:

16 cajas

Adhesivos termoplásticos

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Barril de OlyBond500® Parte 1:

48 lb (21.77 kg)

Barril de OlyBond500® Parte 2:

38 lb (17.24 kg)

ACCESORIOS OPCIONALES
Kit para cambio de pistola y manguera:

5 lb (2.27 kg)

Bolsa de diez (10) puntas para mezclar:

3 lb (1.36 kg)

Diez (10) tubos de extensión con puntas
para mezclar:

2 lb (0.91 kg)

SKU DE PRODUCTO
Parte 1:

418X

Parte 2:

418Y

Nota:El componente de la parte 1 incluye manguera de 25 pies /
pistola/seis (6) puntas/tres (3) extensores de punta.

Limpiadores

SKU DE ACCESORIOS OPCIONALES
Kit para cambio de pistola y manguera:

418Z

Bolsa de diez (10) puntas para mezclar

418AA

Diez (10) tubos de extensión con puntas
para mezclar

418XBB

LIMPIADOR DE UNIONES DE TPO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

4 – latas/cajas de 1 galón (3.78 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

45 lb (20.5 kg)

SKU:

7793

Nota: Consulte las páginas 103 y 104 para conocer las tasas de cobertura del adhesivo y las membranas compatibles.
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Hojas de datos de productos
IMPRIMADOR DE TPO CON BAJO CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
VOLÁTILES (VOC)
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

6 – latas/cajas de 1 galón (3.78 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por balde:

45 lb (20.5 kg)

SKU:

755D

Imprimadores

IMPRIMADOR DE TPO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Cantidad/tamaño:

4 – latas/cajas de 1 galón (3.78 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por caja:

33 lb (15 kg)

SKU:

775B

REVESTIMIENTO BASE DE TPO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES
Tamaño:

4 – latas/cajas de 1 galón (3.78 l)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por caja:

56 lb (25.5 kg)

SKU:

779B699WP
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Hojas de datos de productos
FLEXSEAL™ – SELLADOR DE GRADO MASILLA
ESPECIFICACIONES
Cantidad/tamaño:

20 – tubos/caja de tubos de 10 oz
(283.5 g)

Selladores

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por caja:

19 lb (8.6 kg) por caja

SKU:

8962920WP

SELLANTE PARA BORDES DE TPO CORTADOS
ESPECIFICACIONES
Cantidad/tamaño:

12 – botella/caja de 1 pinta (16 oz)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por caja:

18 lb (8 kg) por caja

SKU:

7795SO01WP

TAPAJUNTAS LÍQUIDO EVERGUARD®
CONTENIDO DEL KIT
3 – estuches de 0.53 galones (2 l) de Tapajuntas líquido EverGuard®
2 – tubos de 10.1 oz. (300 ml) de Sellador M-Bond™
1 – Par de guantes de goma
1 – Llana con muescas
3 – Extensores para boquilla
1 – Rollo de tela de tapajuntas de 50' (15.24 m)
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
SKU

48

801A

Hojas de datos de productos
SELLADOR VERTIBLE DE UN PASO EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Estuche de 0.53 galones (2 l)
4 estuches/contenedor
48 contenedores por palé
Color

White

SKU

7777920

Selladores

SELLADOR VERTIBLE DE DOS PASOS EVERGUARD®
ESPECIFICACIONES DE KIT (2 KITS POR CAJA)
Balde de 1 galones (3.78 l), parte A
1 pinta (16 oz), parte B
Mezclador
Guantes
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
SKU

7775A02

MASILLA IMPERMEABLE
ESPECIFICACIONES
Cantidad/tamaño:

25 tubos por caja

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO
Peso por caja:

27 lb (12 kg) por caja

SKU:

8008
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Sujetadores y placas aislantes
Drill-Tec™

Hojas de datos de productos

*En aplicaciones de concreto aislante liviano, el sujetador debe penetrar la bandeja de acero.
**El Sujetador Drill-Tec™ XHD® no se recomienda para aplicaciones de cubierta de madera.
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Hojas de datos de productos

Sujetadores y placas de
membrana Drill-Tec™

51

Placas Drill-Tec™, sujetadores
y RhinoBond®

Hojas de datos de productos

*En aplicaciones de concreto aislante liviano, el sujetador debe penetrar la bandeja de acero.
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Hojas de datos de productos

Placas y Sujetadores Drill-Tec™
para cubiertas especiales
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Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DE PLETINA AISLANTE DE
POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH DE 4'X 4' (1.2 M X 1.2 M)
Información de envío (4’ x 4’)
(1.21 m x 1.21 m)

Características físicas

Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Tamaño*

Valor Apertura máxima de Atados/
LTTR
acanaladuras (in)
paquete

Atados/
camión

Paquetes/
camión

Cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por camión

1.0”
(25.4 mm)

5.7

2 5/8”
(66.7 mm)

48

2,304

48

7.68

768
(71.35 m
cuadrados)

36,864
(2,425 m
cuadrados)

1.1”
(27.9 mm)

6.3

2 5/8”
(66.7 mm)

43

2,064

48

6.88

688
(64 m cuadrados)

33,024
(3,068 m
cuadrados)

1.2”
(30.5 mm)

6.8

2 5/8”
(66.7 mm)

38

1,824

48

6.08

608
(56.5 m
cuadrados)

29,184
(2,711 m
cuadrados)

1.3”
(33 mm)

7.4

2 5/8”
(66.7 mm)

36

1,728

48

5.76

576
(53.5 m
cuadrados)

27,648
(2,568 m
cuadrados)

1.4”
(35.6 mm)

8.0

4 3/8”
(111 mm)

34

1,632

48

5.44

544
(50.5 m
cuadrados)

26,112
(2,426 m
cuadrados)

1.5”
(38.1 mm)

8.6

4 3/8”
(111 mm)

32

1,536

48

5.12

512
(47.5 m
cuadrados)

24,576
(2,283 m
cuadrados)

1.6”
(40.6 mm)

9.1

4 3/8”
(111 mm)

30

1,440

48

4.8

480
(44.5 m
cuadrados)

23,040
(2,140 m
cuadrados)

1.7”
(43.1 mm)

9.7

4 3/8”
(111 mm)

28

1,344

48

4.48

448
(41.6 m
cuadrados)

21,504
(1,998 m
cuadrados)

1.75”
(44.4 mm)

10

4 3/8”
(111 mm)

27

1,296

48

4.32

432
(40 m cuadrados)

20,736
(1,926 m
cuadrados)

1.8”
(45.7 mm)

10.3

4 3/8”
(111 mm)

25

1,200

48

4

400
(37 m cuadrados)

19,200
(1,784 m
cuadrados)

1.9”
(48.3 mm)

10.8

4 3/8”
(111 mm)

25

1,200

48

4

400
(37 m cuadrados)

19,200
(1,784 m
cuadrados)

2.0”
(51 mm)

11.4

4 3/8”
(111 mm)

24

1,152

48

3.84

384
(35.6 m
cuadrados)

18,432
(1,712 m
cuadrados)

2.1”
(53 mm)

12.0

4 3/8”
(111 mm)

22

1,056

48

3.52

352
(32.7 m
cuadrados)

16,896
(1,570 m
cuadrados)

2.2”
(56 mm)

12.6

4 3/8”
(111 mm)

21

1,008

48

3.36

336
(31 m cuadrados)

16,128
(1,498 m
cuadrados)

2.3”
(58 mm)

13.2

4 3/8”
(111 mm)

20

960

48

3.2

320
(29.7 m
cuadrados)

15,360
(1,427 m
cuadrados)

2.4”
(61 mm)

13.8

4 3/8”
(111 mm)

20

960

48

3.2

320
(29.7 m
cuadrados)

15,360
(1,427 m
cuadrados)

2.5”
(64 mm)

14.4

4 3/8”
(111 mm)

19

912

48

3.04

304
(28.25 m
cuadrados)

14,584
(1,356 m
cuadrados)

2.6”
(66 mm)

15.0

4 3/8”
(111 mm)

18

864

48

2.88

288
(26.75 m
cuadrados)

13,824
(1,284 m
cuadrados)

2.7”
(69 mm)

15.6

4 3/8”
(111 mm)

17

816

48

2.72

272
(25 m cuadrados)

13,056
(1,213 m
cuadrados)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan
(Continúa en la siguiente página)
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Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DE PLETINA AISLANTE DE
POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH DE 4'X 4' (1.2 M X 1.2 M) (CONT).
Información de envío (4’ x 4’)
(1.21 m x 1.21 m)

Características físicas
Tamaño*

Valor Apertura máxima de Atados/
LTTR
acanaladuras (in)
paquete

Paquetes/
camión

Cuadrados
por paquete

2.8”
(71 mm)

16.2

4 3/8”
(111 mm)

17

816

48

2.72

2.9”
(74 mm)

16.8

4 3/8”
(111 mm)

16

768

48

2.56

3.0”
(76 mm)

17.4

4 3/8”
(111 mm)

16

768

48

2.56

3.1”
(79 mm)

18.0

4 3/8”
(111 mm)

15

720

48

2.4

3.2”
(81 mm)

18.6

4 3/8”
(111 mm)

15

720

48

2.4

3.25”
(83 mm)

18.9

4 3/8”
(111 mm)

14

672

48

2.24

3.3”
(84 mm)

19.2

4 3/8”
(111 mm)

14

672

48

2.24

3.4”
(86 mm)

19.9

4 3/8”
(111 mm)

14

672

48

2.24

3.5”
(89 mm)

20.5

4 3/8”
(111 mm)

13

624

48

2.08

3.6”
(91 mm)

21.1

4 3/8”
(111 mm)

13

624

48

2.08

3.7”
(94 mm)

21.7

4 3/8”
(111 mm)

12

576

48

1.92

3.8”
(97 mm)

22.3

4 3/8”
(111 mm)

12

576

48

1.92

3.9”
(99 mm)

23.0

4 3/8”
(111 mm)

12

576

48

1.92

4.0”
(102 mm)

23.6

4 3/8”
(111 mm)

12

576

48

1.92

4.1”
(104 mm)

24.2

4 3/8”
(111 mm)

11

528

48

1.76

4.2”
(106 mm)

24.8

4 3/8”
(111 mm)

11

528

48

1.76

4.3”
(109 mm)

25.4

4 3/8”
(111 mm)

11

528

48

1.76

4.4”
(112 mm)

26.0

4 3/8”
(111 mm)

10

480

48

1.6

4.5”
(114 mm)

26.6

4 3/8”
(111 mm)

10

480

48

1.6

4.6”
(116 mm)

27.1

4 3/8”
(111 mm)

10

480

48

1.6

Pies
cuadrados
por paquete
272
(25 m
cuadrados)
256
(23.8 m
cuadrados)
256
(23.8 m
cuadrados)
240
(22.3 m
cuadrados)
240
(22.3 m
cuadrados)
224
(20.8 m
cuadrados)
224
(20.8 m
cuadrados)
224
(20.8 m
cuadrados)
208
(19.3 m
cuadrados)
208
(29.3 m
cuadrados)
192
(17.8 m
cuadrados)
192
(17.8 m
cuadrados)
192
(17.8 m
cuadrados)
192
(17.8 m
cuadrados)
176
(17.8 m
cuadrados)
176
(16.3 m
cuadrados)
176
(16.3 m
cuadrados)
160
(14.8 m
cuadrados)
160
(14.8 m
cuadrados)
160
(14.8 m
cuadrados)

Pies
cuadrados
por camión
13,056
(1,213 m
cuadrados)
12,288
(1,142 m
cuadrados)
12,288
(1,142 m
cuadrados)
11,520
(1,070 m
cuadrados)
11,520
(1,070 m
cuadrados)
10,752
(999 m
cuadrados)
10,752
(999 m
cuadrados)
10,752
(999 m
cuadrados)
9,984
(928 m
cuadrados)
9,984
(928 m
cuadrados)
9,216
(856 m
cuadrados)
9,216
(856 m
cuadrados)
9,216
(856 m
cuadrados)
9,216
(856 m
cuadrados)
8,448
(785 m
cuadrados)
8,449
(785 m
cuadrados)
8,450
(785 m
cuadrados)
7,680
(713 m
cuadrados)
7,680
(713 m
cuadrados)
7,680
(713 m
cuadrados)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan
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Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Atados/
camión

Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DE PLETINA AISLANTE DE
POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH DE 4'X 8' (1.2 M X 2.4 M)
Información de envío (4’ x 8’)
(1.21 m x 2.4 m)

Características físicas

Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Tamaño*

Valor Apertura máxima de Atados/
LTTR
acanaladuras (in)
paquete

Atados/
camión

Paquetes/
camión

Cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por camión

1.0”
(25.4 mm)

5.7

2 5/8”
(66.7 mm)

48

1,152

24

15.36

1536
(142.7 m
cuadrados)

36,864
(2,425 m
cuadrados)

1.1"
(27.9 mm)

6.3

2 5/8”
(66.7 mm)

43

1,032

24

13.76

1376
(128 m
cuadrados)

33,024
(3,068 m
cuadrados)

1.2”
(30.5 mm)

6.8

2 5/8”
(66.7 mm)

38

912

24

12.16

1216
(113 m
cuadrados)

29,184
(2,711 m
cuadrados)

1.3”
(33 mm)

7.4

2 5/8”
(66.7 mm)

36

864

24

11.52

1152
(107 m
cuadrados)

27,648
(2,568 m
cuadrados)

1.4”
(35.6 mm)

8.0

4 3/8”
(111 mm)

34

816

24

10.88

1088
(101 m
cuadrados)

26,112
(2,426 m
cuadrados)

1.5”
(38.1 mm)

8.6

4 3/8”
(111 mm)

32

768

24

10.24

1024
(95 m
cuadrados)

24,576
(2,283 m
cuadrados)

1.6”
(40.6 mm)

9.1

4 3/8”
(111 mm)

30

720

24

9.60

960
(89 m
cuadrados)

23,040
(2,140 m
cuadrados)

1.7”
(43.1 mm)

9.7

4 3/8”
(111 mm)

28

672

24

8.96

896
(837 m
cuadrados)

21,504
(1,998 m
cuadrados)

1.75”
(44.4 mm)

10

4 3/8”
(111 mm)

27

648

24

8.64

864
(80.2 m
cuadrados)

20,736
(1,926 m
cuadrados)

1.8”
(45.7 mm)

10.3

4 3/8”
(111 mm)

25

600

24

8.00

800
(74.3 m
cuadrados)

19,200
(1,784 m
cuadrados)

1.9”
(48.3 mm)

10.8

4 3/8”
(111 mm)

25

600

24

8.00

800
(74.3 m
cuadrados)

19,200
(1,784 m
cuadrados)

2.0”
(51 mm)

11.4

4 3/8”
(111 mm)

24

576

24

7.68

768
(71.3 m
cuadrados)

18,432
(1,712 m
cuadrados)

2.1”
(53 mm)

12.0

4 3/8”
(111 mm)

22

528

24

7.04

704
(65.4 m
cuadrados)

16,896
(1,570 m
cuadrados)

2.2”
(56 mm)

12.6

4 3/8”
(111 mm)

21

504

24

6.72

672
(62.4 m
cuadrados)

16,128
(1,498 m
cuadrados)

2.4”
(61 mm)

13.8

4 3/8”
(111 mm)

20

480

24

6.40

640
(59.5 m
cuadrados)

15,360
(1,427 m
cuadrados)

2.5”
(64 mm)

14.4

4 3/8”
(111 mm)

19

456

24

6.08

608
(56.5 m
cuadrados)

14,584
(1,356 m
cuadrados)

2.6”
(66 mm)

15.0

4 3/8”
(111 mm)

18

432

24

5.76

576
(53.5 m
cuadrados)

13,824
(1,284 m
cuadrados)

2.7”
(69 mm)

15.6

4 3/8”
(111 mm)

17

408

24

5.44

544
(50.5 m
cuadrados)

13,056
(1,213 m
cuadrados)

2.8”
(71 mm)

16.2

4 3/8”
(111 mm)

17

408

24

5.44

544

13,056
(1,213 m
cuadrados)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan
(Continúa en la siguiente página)
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Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DE PLETINA AISLANTE DE
POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH DE 4'X 8' (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
Información de envío (4’ x 8’)
(1.21 m x 2.4 m)

Características físicas

Paquetes/
camión

Cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por paquete

Pies
cuadrados
por camión

16

384

24

5.12

512
(47.5 m
cuadrados)

12,288
(1,142 m
cuadrados)

4 3/8”
(111 mm)

16

384

24

5.12

512
(47.5 m
cuadrados)

12,288
(1,142 m
cuadrados)

18.0

4 3/8”
(111 mm)

15

360

24

4.80

480
(44.5 m
cuadrados)

11,520
(1,070 m
cuadrados)

3.2”
(81 mm)

18.6

4 3/8”
(111 mm)

15

360

24

4.80

480
(44.5 m
cuadrados)

11,520
(1,070 m
cuadrados)

3.25”
(83 mm)

18.9

4 3/8”
(111 mm)

14

336

24

4.48

448
(41.6 m
cuadrados)

10,752
(999 m
cuadrados)

3.3”
(84 mm)

19.2

4 3/8”
(111 mm)

14

336

24

4.48

448
(41.6 m
cuadrados)

10,752
(999 m
cuadrados)

3.4”
(86 mm)

19.9

4 3/8”
(111 mm)

14

336

24

4.48

448
(41.6 m
cuadrados)

10,752
(999 m
cuadrados)

3.5”
(89 mm)

20.5

4 3/8”
(111 mm)

13

312

24

4.16

416
(38.6 m
cuadrados)

9,984
(928 m
cuadrados)

3.6”
(91 mm)

21.1

4 3/8”
(111 mm)

13

312

24

4.16

416
(38.6 m
cuadrados)

9,984
(928 m
cuadrados)

3.7”
(94 mm)

21.7

4 3/8”
(111 mm)

12

288

24

3.84

384
(35.6 m
cuadrados)

9,216
(856 m
cuadrados)

3.8”
(97 mm)

22.3

4 3/8”
(111 mm)

12

288

24

3.84

384
(35.6 m
cuadrados)

9,216
(856 m
cuadrados)

3.9”
(99 mm)

23.0

4 3/8”
(111 mm)

12

288

24

3.84

384
(35.6 m
cuadrados)

9,216
(856 m
cuadrados)

4.0”
(102 mm)

23.6

4 3/8”
(111 mm)

12

288

24

3.84

384
(35.6 m
cuadrados)

9,216
(856 m
cuadrados)

4.1”
(104 mm)

24.2

4 3/8”
(111 mm)

11

264

24

3.52

352
(32.7 m
cuadrados)

8,448
(785 m
cuadrados)

4.2”
(106 mm)

24.8

4 3/8”
(111 mm)

11

264

24

3.52

352
(32.7 m
cuadrados)

8,449
(785 m
cuadrados)

4.3”
(109 mm)

25.4

4 3/8”
(111 mm)

11

264

24

3.52

352
(32.7 m
cuadrados)

8,450
(785 m
cuadrados)

4.4”
(112 mm)

26.0

4 3/8”
(111 mm)

10

240

24

3.20

320
(29.7 m
cuadrados)

7,680
(713 m
cuadrados)

4.5”
(114 mm)

26.6

4 3/8”
(111 mm)

10

240

24

3.20

320
(29.7 m
cuadrados)

7,680
(713 m
cuadrados)

4.6”
(116 mm)

27.1

4 3/8”
(111 mm)

10

240

24

3.20

320
(29.7 m
cuadrados)

7,680
(713 m
cuadrados)

Valor Apertura máxima de Atados/
LTTR
acanaladuras (in)
paquete

2.9”
(74 mm)

16.8

4 3/8”
(111 mm)

3.0”
(76 mm)

17.4

3.1”
(79 mm)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan

57

Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Atados/
camión

Tamaño*

Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DEL AISLANTE BISELADO
DE POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH
Información de envío (4’ x 4’)
(1.21 m x 1.21 m)

Características físicas
Grosor

Tamaño*

Atados/
paquete

Atados/
camión

Paquetes/
camión

Pies cuadrados
por camión

.5”-1” (12.7 mm – 25.4 mm)

AA

64

3,072

48

49,152
(4,566 m cuadrados)

1”-1.5” (25.4 mm – 38.1 mm)

A

38

1,824

48

29,184
(2,711 m cuadrados)

1.5”-2” (38.1 mm – 51 mm)

B

26

1,248

48

19,968
(1,855 m cuadrados)

2”-2.5” (51 mm – 64 mm)

C

20

960

48

15,360
(1,427 m cuadrados)

2.5”-3” (64 mm – 76 mm)

D

16

768

48

12,288
(1,142 m cuadrados)

3”-3.5” (76 mm – 89 mm)

E

14

672

48

10,752
(999 m cuadrados)

3.5”-4” (89 mm – 102 mm)

F

12

576

48

9,216
(856 m cuadrados)

.5”-1.5” (12.7 mm – 38.1 mm)

X

48

2,304

48

36,864
(3,425 m cuadrados)

1.5”-2.5” (38.1 mm – 64 mm)

Y

24

1,152

48

18,432
(1,712 m cuadrados)

2.5”-3.5” (64 mm – 89 mm)

Z

16

768

48

12,288
(1,142 m cuadrados)

1”-2” (25.4 mm – 51 mm)

G

32

1,536

48

24,576
(2,283 m cuadrados)

2”-3” (51 mm – 76 mm)

H

19

912

48

14,592
(1,356 m cuadrados)

3”-4” (76 mm – 102 mm)

I

12

576

48

9,216
(856 m cuadrados)

.5”-2.5” (12.7 mm – 64 mm)

Q

32

1,536

48

24,576
(2,283 m cuadrados)

1”-3” (25.4 mm – 76 mm)

XX

22

1,056

48

16,896
(1,570 m cuadrados)

Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Pendiente

1/8:12

1/4:12

*Otros tamaños disponibles si se solicitan
1/2:12

TABLA DE CONTENIDO RECICLADO DE AISLANTE DE POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH
Panel
Grosor

Contenido reciclado
total por peso

Antes del consumo
% reciclado*

% reciclado luego
del consumo**

1.0” (25 mm)

43.00 %

11.00 %

32.00 %

1.1” (28 mm)

41.00 %

10.00 %

31.00 %

1.2” (30.5 mm)

39.00 %

10.00 %

29.00 %

1.3” (33 mm)

37.00 %

9.00 %

28.00 %

1.4” (35.5 mm)

35.00 %

9.00 %

26.00 %

1.5” (38 mm)

33.00 %

8.00 %

25.00 %

1.6” (41 mm)

32.00 %

8.00 %

24.00 %

1.7” (43 mm)

30.00 %

7.00 %

23.00 %

1.8” (46 mm)

29.00 %

7.00 %

22.00 %

1.9” (48 mm)

28.00 %

7.00 %

21.00 %

(Continúa en la siguiente página)
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Hojas de datos de productos
TABLA DE CONTENIDO RECICLADO DE AISLANTE DE POLIISOCIANURATO
ENERGYGUARD™ Y ENERGYGUARD™ NH (CONT.)
Contenido reciclado
total por peso

Antes del consumo
% reciclado*

% reciclado luego del
consumo**

2.0” (52 mm)

27.00 %

7.00 %

20.00 %

2.1” (53 mm)

25.00 %

6.00 %

19.00 %

2.2” (56 mm)

24.00 %

6.00 %

18.00 %

2.3” (58.5 mm)

23.00 %

6.00 %

17.00 %

2.4” (61 mm)

22.00 %

5.00 %

17.00 %

2.5” (63.5 mm)

22.00 %

6.00 %

16.00 %

2.6” (66 mm)

21.00 %

5.00 %

16.00 %

2.7” (68.5 mm)

20.00 %

5.00 %

15.00 %

2.8” (71 mm)

20.00 %

5.00 %

15.00 %

2.9” (73.6 mm)

19.00 %

5.00 %

14.00 %

3.0” (76 mm)

18.00 %

4.00 %

14.00 %

3.1” (78.7 mm)

18.00 %

4.00 %

14.00 %

3.2” (81 mm)

17.00 %

4.00 %

13.00 %

3.3” (84 mm)

17.00 %

4.00 %

13.00 %

3.4” (86 mm)

16.00 %

4.00 %

12.00 %

3.5” (89 mm)

16.00 %

4.00 %

12.00 %

3.6” (91.5 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

3.7” (94 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

3.8” (96.5 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

3.9” (99 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

4.0” (102 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

4.1” (104 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

4.2” (106.7 mm)

15.00 %

4.00 %

11.00 %

4.3” (109 mm)

14.00 %

3.00 %

11.00 %

4.4” (111.7 mm)

14.00 %

3.00 %

11.00 %

4.5” (114 mm)

14.00 %

3.00 %

11.00 %

4.6” (117 mm)

13.00 %

3.00 %

10.00 %

Aislante EnergyGuard™
y EnergyGuard™ NH

Panel
Grosor

* El contenido reciclado antes del consumo (posindustrial) se define como el material que se extrae de la cadena de residuos.
** E l contenido reciclado después del consumo se define como el material desechado que se genera en hogares
o en instalaciones comerciales, industriales o institucionales que actúan como usuarios finales del producto, el cual no
se puede usar más para la finalidad que tiene. Esto incluye la devolución de materiales de la cadena de distribución.
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Hojas de datos de productos
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DE AISLANTE
DE POLIISOCIANURATO BISELADO ENERGYGUARD™ HD
Información de envío (4’ x 4’)
(1.21 m x 1.21 m)

Características físicas

Aislante EnergyGuard™ HD y HD Plus

Tamaño* Valor Apertura máxima de Atados/ Atados/
LTTR acanaladuras (in) paquete camión
1/2”
(12 mm)

2.5

3.75"
(95.25 mm)

96

4,608

Apertura máxima de Atados/ Atados/
Tamaño* Valor
LTTR acanaladuras (in) paquete camión
2.5

3.75"
(95.25 mm)

96

7.68

384
(35.67 m
cuadrados)

737.28
(68.5 m
cuadrados)

Información de envío (4’ x 8’)
(1.21 m x 2.4 m)

Características físicas

1/2”
(12 mm)

Pies
Pies
Paquetes/ Cuadrados cuadrados
cuadrados
camión por paquete por paquete por camión

48

2,304

Pies
Pies
Paquetes/ Cuadrados cuadrados
cuadrados
camión por paquete por paquete por
camión
48

15.36

768
(71.35 m
cuadrados)

737.28
(68.5 m
cuadrados)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E INFORMACIÓN DE ENVÍO DEL AISLANTE BISELADO DE
POLIISOCIANURATO ENERGYGUARD™ HD PLUS
Información de envío (4’ x 4’)
(1.21 m x 1.21 m)

Características físicas
Apertura máxima de Atados/ Atados/
Tamaño* Valor
LTTR acanaladuras (in) paquete camión
1/2”
(12 mm)

2.5

4.75"
(120.65 mm)

96

4,608

Apertura máxima de Atados/ Atados/
Tamaño* Valor
LTTR acanaladuras (in) paquete camión
2.5

4.75"
(120.65 mm)

*Otros tamaños disponibles si se solicitan

60

96

7.68

384
(35.67 m
cuadrados)

737.28
(68.5 m
cuadrados)

Información de envío (4’ x 8’)
(1.21 m x 2.4 m)

Características físicas

1/2”
(12 mm)

Pies
Pies
Paquetes/ Cuadrados cuadrados
cuadrados
camión por paquete por paquete por
camión

48

2,304

Pies
Pies
Paquetes/ Cuadrados cuadrados
cuadrados
camión por paquete por paquete por
camión
48

15.36

768
(71.35 m
cuadrados)

737.28
(68.5 m
cuadrados)

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 2’ X 4’ (610 mm X 1.2 M)
5

6

7

Tablas de 2' X 4'

4

61

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 2’ X 4’ (610 mm X 1.2 M) (CONT).
10

11

12

Tablas de 2' X 4'

8

62

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 2’ X 4’ (610 mm X 1.2 M) (CONT).
16

18

21

Tablas de 2' X 4'

14

63

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M)

5

6

8

Tablas de 4' X 4'

4

64

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

10

11

12

Tablas de 4' X 4'

9

65

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

15

Tablas de 4' X 4'

14

16

66

18

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

21

22

23

Tablas de 4' X 4'

20

67

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

25

26

28

Tablas de 4' X 4'

24

68

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

30

31

33

Tablas de 4' X 4'

29

69

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

35

40

41

Tablas de 4' X 4'

34

70

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 4’ (1.2 M X 1.2 M) (CONT).

43

44

45

Tablas de 4' X 4'

42

71

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M)
5

6

8

Tablas de 4' X 8'

4

72

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
12

14

16

Tablas de 4' X 8'

10

73

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
20

22

24

Tablas de 4' X 8'

18

74

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
28

30

32

Tablas de 4' X 8'

26

75

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
36

38

40

Tablas de 4' X 8'

34

76

Hojas de datos de productos
PATRONES DE SUJECIÓN DE AISLANTES, TABLAS DE 4’ X 8’ (1.2 M X 2.4 M) (CONT).
44

46

48

Tablas de 4' X 8'

42

77

Sección3: Especificación
Tablas y pautas

Pautas y tablas de especificaciones

Sección 3:
Pautas y tablas
de especificaciones
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2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aislante
plegable1

Sí

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat
de 3/6 oz
(85/170 g)

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

El aislante plegable solo se debe usar como revestimiento.
Espuma con baja expansión o asfalto caliente para acople de desviador o montura. Si la especificación requiere que se coloque aislante en un sistema acoplado mecánicamente,
use adhesivo de espuma fabricado para acople de aislante, o bien use asfalto caliente.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acoplada
Adhesivo/ Norma
mecánicaLRF2
ISO
mente

Aislante/sustrato

Sistemas acoplados
mecánicamente – TPO

1

Aglomerado
de madera a base
de cemento

Concreto
aislante liviano

Concreto
estructural
y yeso

Madera

Acero

Cubierta

Acople de aislante/
sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE

Pautas y tablas de especificaciones

79

80

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adhesivo/ Norma
LRF4
ISO

Sí

Mecánicamente
acoplado

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita1

Sí2

Sí2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aislante
plegable3

Aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat
de 3/6 oz
(85/170 g)

Sí

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

3

2

1

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado de madera en la recuperación de sistemas de techo.
Se debe usar un tablero para cubierta aprobado cuando se usa XPS como material de relleno de acanaladuras.
El aislante plegable solo se debe usar como revestimiento.
4
Espuma con baja expansión o asfalto caliente para acople de desviador o montura. Si la especificación requiere que se coloque aislante en un sistema acoplado
mecánicamente, use adhesivo de espuma fabricado para acople de aislante, o bien use asfalto caliente.
5
Es necesario retirar la grava suelta.
6
Al recuperar sobre un techo con uniones verticales, los sujetadores se deben colocar directamente en las vigas estructurales, con el tipo de sujetador adecuado.
No está permitido sujetar al panel.

Metal con unión
vertical6

BUR/MB con
superficie
de grava 5

BUR/MB con
superficie
granulada

Membrana
termoplástica

BUR/MB liso

Tipo de sistema
de techo
existente

Acople de aislante/
sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO – RECUPERACIÓN – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE

Sistemas acoplados
mecánicamente – TPO
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3

2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita

Sí

Sí

Sí
Sí

1

Sí

1

Sí1

Sí

Sí1

Sí

Sí
1

Sí

Sí1

Sí

Sí1

Sí

Sí
1

Sí

Sí1

EPS/ XPS

Aislante
plegable2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat
de 3/6 oz
(85/170 g)

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

XPS/Aislante plegable combinado con un separador Polymat de 3/6 oz (85/170 g).
El aislante plegable solo se debe usar como revestimiento.
Espuma con baja expansión o asfalto caliente para acople de desviador o montura. Si la especificación requiere que se coloque aislante en un sistema acoplado
mecánicamente, use adhesivo de espuma fabricado para acople de aislante, o bien use asfalto caliente.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adhesivo/ Norma
LRF3
ISO

Sí

Mecánicamente
acoplado

Aislante/sustrato

Sistemas acoplados
mecánicamente – PVC

1

Aglomerado
de madera a base
de cemento

Concreto aislante
liviano

Concreto
estructural
y yeso

Madera

Acero

Cubierta

Acople de aislante/
sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PVC – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adhesivo/ Norma
LRF5
ISO

Sí

Sí

Mecánicamente
acoplado

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita1

2

Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado de
madera en la recuperación de sistemas de techo.
S e debe usar un tablero para cubierta aprobado cuando se usa XPS como material
de relleno de acanaladuras.
3
XPS/Aislante plegable combinado con un separador Polymat de 3/6 oz (85/170 g).
4
El aislante plegable solo se debe usar como revestimiento.

1

Metal con
unión vertical2

BUR/MB con
superficie
de grava 6

BUR/MB con
superficie
granulada

Membrana
termoplástica

BUR/MB liso

Tipo de sistema
de techo
existente

Acople de aislante/
sustrato

Sí

Sí3

Sí3

Sí3

Sí

Sí3

Sí

Sí3

Aislante
plegable4

Sí3

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat
de 3/6 oz
(85/170 g)

Sí

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

Espuma con baja expansión o asfalto caliente para acople de desviador o
montura. Si la especificación requiere que se coloque aislante en un sistema
acoplado mecánicamente, use adhesivo de espuma fabricado para acople de
aislante, o bien use asfalto caliente. Se debe usar un separador Polymat para
cubrir fugas de asfalto si se usa membrana de PVC lisa.
6
Es necesario retirar la grava suelta.
5

Sí

Sí3

Sí

Sí3

Sí

Sí3

Sí

Sí3

Sí

Sí3

EPS/ XPS

Aislante/sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PVC – RECUPERACIÓN – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE

Sistemas acoplados
mecánicamente – PVC
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Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE

(Cumple con los requisitos para acople de FM1)

CANTIDAD DE SUJETADORES
Tipo de aislante

Poliisocianurato

Perlita

Poliestireno extruido3

Poliestireno expandido3

Aislante plegable
– solo TPO o vellón
flexible de PVC
Tablero de yeso4

Grosor

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

Sujetadores/panel
Campo

Perímetro

Esquina

cualquiera

4

4

4

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

1/2” – 1.2”
(13 mm – 30 mm)

6

6

6

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

≥1.3” (33 mm)

5

5

5

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

cualquiera

4

4

4

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

cualquiera

4

4

4

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

cualquiera

6

6

6

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

cualquiera

4

4

4

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

1/2” – 1.2”
(13 mm – 30 mm)

6

6

6

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

≥1.3” (33 mm)

5

5

5

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

cualquiera

4

4

4

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

1/2” – 1.2”
(13 mm – 30 mm)

6

6

6

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

≥1.3” (33 mm)

5

5

5

2-1-2-1-2

2-1-2-1-2

2-1-2-1-2

6

6

6

Aislante plegable2 3/8” min (10 mm)
4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

1/4” – 5/8”
(6 mm – 16 mm)

Sistemas acoplados
mecánicamente

Aglomerado de madera

Tamaño del panel

L os requisitos de resistencia a fuerzas ascendentes del acople dependen del tipo de cubierta, el sujetador
específico, etc.
El espaciado del acople de aislante plegable es para cada sección de 2' x 4' (610 mm x 1.2 m).
3
El PVC liso debe tener un separador Polymat de 3/6 oz (85/170 gr) o de vellón flexible.
4
Incluye productos aprobados para Tableros para techos DensDeck® y SECUROCK®.
1
2
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Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE (CONT).

(Cumple con los requisitos para acople de FM1)

Sistemas acoplados
mecánicamente

TIPO DE SUJETADOR DE AISLANTE
Cubierta

Sujetador

Placa

Penetración (mínima)

Acero (calibre 22 mín.)5

DRILL-TEC™ (n.° 14)
o Sujetador (n.° 12)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm) DRILL-TEC™

3/4” (19 mm) que
atraviesan la cubierta

Madera – plancha,
OSB y contratechado de
madera contrachapada

DRILL-TEC™ (n.° 14)
o Sujetador (n.° 12)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm) DRILL-TEC™

1” (25 mm) que se
enroscan y atraviesan
la cubierta

Concreto estructural

Sujetador DRILL-TEC™
(n.° 14)
o DRILL-TEC™ CD-10

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm) DRILL-TEC™

1” (25 mm) que
se enroscan o se clavan
en la cubierta

Concreto aislante

DRILL-TEC™ (n.° 14)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm) DRILL-TEC™

3/4” (19 mm) que se
enrosca a través del
panel de acero

Yeso y concreto

Sujetador GYPTEC® de
polímero DRILL-TEC™

Placa GYPTEC® de 3”
(76 mm) DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm) que se
enroscan en la cubierta

Aglomerado de madera
a base de cemento

Polímero DRILL-TEC™
Sujetador GYPTEC®

Placa GYPTEC®
de 3” (76 mm)
DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm) que se
enroscan en la cubierta

L os requisitos de resistencia a fuerzas ascendentes del acople dependen del tipo de cubierta, el sujetador
específico, etc.
El espaciado del acople de aislante plegable es para cada sección de 2' x 4' (610 mm x 1.2 m).
3
El PVC liso debe tener un separador Polymat de 3/6 oz (85/170 gr) o de vellón flexible.
4
Incluye productos aprobados para Tableros para techos DensDeck® y Securock®.
5
Las tablas de calibre 24 a 26 requieren la aprobación de un Gerente de Servicios de campo o unDirector
de GAF. GAF no aprueba el uso de paneles metálicos como cubierta del techo.
1
2

TABLA DE MEDIA LÁMINA PERIMETRAL
Ancho de
construcción

<200'
(61 m)

Altura de
construcción

Número de TPO EverGuard® de
60" (1.5 m)
Medias láminas

Número de medias láminas de PVC
EverGuard® de 60" (1.5 m)

0 a 34'
(0 a 10 m)

1

1

35 a 100'
(10 a 30 m)

2

2

>100'
(30 m)
≥200
(61 m)

cualquier altura

F órmula: instale las medias láminas en todo el perímetro y en las
esquinas. El ancho de esta región se define como el mínimo de las
siguientes dos mediciones:
0.1 x ancho del edificio o 0.4 x alto del edificio
Nota: El ancho mínimo es de 4' (1.2 m). El ancho se define como
la dimensión más angosta.

Nota: El acople de FM exige el cálculo con fórmula.

84

Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE MEMBRANA DE TPO Y PVC – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE

(láminas de campo de 10' [3.05 m])
Tipo de
cubierta

Valores típicos de
Tipo de sujetador
extracción (lb)
450

450
22 ga,
estándar
(33 ksi)

450

350

750
22 ga, alta
resistencia
(80 ksi)

450

450

350

350

24 ga,
estándar2

350

350

350

Sujetador DRILLDRILL-TEC™ dentada
TEC™ para trabajo
de 2 3/8” (61 mm)
extra pesado (XHD)
para trabajo extra
(n.° 15)
pesado (XHD)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo Placa DRILL-TEC™ Eye
extra pesado (XHD)
Hook® AccuSeam®
(n.° 15)
Sujetador DRILLDRILL-TEC™ dentada
TEC™ para trabajo doble de 2 3/4” (70 mm)
extra pesado (XHD) para trabajo super extra
(n.° 15)
pesado (SXHD)
DRILL-TEC™ dentada
Sujetador DRILLde 2 3/8” (61 mm)
TEC™ (n.° 14)
para trabajo extra
pesado (XHD)
Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

DRILL-TEC™ para
trabajo super extra
pesado (SXHD)
(n.° 21)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado (XHD)
(n.° 15)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado (XHD)
(n.° 15)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado (XHD)
(n.° 15)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado (XHD)
(n.° 15)
Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado (XHD)
(n.° 15)

DRILL-TEC™ dentada
doble de 2 3/4” (70 mm)
para trabajo super extra
pesado (SXHD)
DRILL-TEC™ dentada
doble de 2 3/4” (70 mm)
para trabajo super extra
pesado (SXHD)
DRILL-TEC™ dentada
doble de 2 3/4” (70 mm)
para trabajo super extra
pesado (SXHD)
DRILL-TEC™ dentada
de 2 3/8” (61 mm)
para trabajo extra
pesado (XHD)
Placa DRILL-TEC™
Eye Hook® AccuSeam®

DRILL-TEC™ dentada
doble de 2 3/4” (70 mm)
para trabajo super extra
pesado (SXHD)
DRILL-TEC™ dentada de 2
Sujetador DRILL3/8” (61 mm)
TEC™ (n.° 14)
para trabajo extra
pesado (XHD)
Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

DRILL-TEC™ dentada
doble 2” (51 mm)

Penetración

Patrón
estándar

Patrón 90 psf1

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

12”
(305 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

12”
(305 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

3/4” (19 mm)
que atraviesan
la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

 0 psf es el patrón de acople a fin de ofrecer 90 lbf/pie2 (5.3 kPa) de resistencia a fuerzas ascendentes,
9
y se puede igualar a FM I-90. Consulte la Guía de aprobación de FM.
2
Las tablas de calibre 24 a 26 requieren la aprobación de un Gerente de Servicios de campo o unDirector
de GAF. GAF no aprueba el uso de paneles metálicos como cubierta del techo.
1

Nota: Para diseñar con resistencia a fuerzas ascendentes elevadas, consulte la Guía de aprobación de FM/
ROOFNAV actual.
(Continúa en la siguiente página)
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Sistemas acoplados
mecánicamente

350

Placa

Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE MEMBRANA DE TPO Y PVC – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE
(CONT). (láminas de campo de 10' [3.05 m])
Tipo de cubierta

Plancha de
madera de
2" (51 mm)
nominal

Sistemas acoplados
mecánicamente

Plancha de
madera de
1" (25 mm)
nominal

Plancha
de madera
contrachapada
de 3/4"
(19 mm)
nominal

Madera
contrachapada
u OSB de
15/32” (12 mm)

Concreto
estructural

Valores típicos
de extracción (lb)

Tipo de sujetador

Placa

Penetración

Patrón
estándar

Patrón
90 psf1

800

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14 DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
12”
6”
o sujetador DRILL-TEC™
de 2 3/8” (61 mm)
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
para trabajo extra pesado para trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
o.c.
(XHD)
(XHD) (n.° 15)

800

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14
o Sujetador DRILL-TEC™
para trabajo extra pesado
(XHD) (n.° 15)

450

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14 DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
9”
o Sujetador DRILL-TEC™
de 2 3/8” (61 mm)
atraviesan la (229 mm)
para trabajo extra pesado para trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
(XHD)
(XHD) (n.° 15)

450

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14
o Sujetador DRILL-TEC™
para trabajo extra pesado
(XHD) (n.° 15)

525

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14 2DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
12”
6”
o Sujetador DRILL-TEC™
de 2 3/8” (61 mm)
atraviesan la (305 mm) (152 mm)
para trabajo extra pesado para trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
o.c.
(XHD)
(XHD) (n.° 15)

525

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14
o Sujetador DRILL-TEC™
para trabajo extra pesado
(XHD) (n.° 15)

350

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14 DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
6”
o Sujetador DRILL-TEC™
de 2 3/8” (61 mm)
atraviesan la (152 mm)
para trabajo extra pesado para trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
(XHD)
(XHD) (n.° 15)

350

Sujetador DRILL-TEC™ n.° 14
o Sujetador DRILL-TEC™
para trabajo extra pesado
(XHD) (n.° 15)

700

Sujetador DRILL-TEC™
(n.° 14)

700

Sujetador DRILL-TEC™
(n.° 14)

900

DRILL-TEC™ CD-10

900

DRILL-TEC™ CD-10

900

DRILL-TEC™ CD-10

Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

1” (25 mm) que
12”
6”
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
cubierta
o.c.
o.c.

1” (25 mm) que
9”
atraviesan la (229 mm)
cubierta
o.c.

1” (25 mm) que
12”
6”
atraviesan la (305 mm) (152 mm)
cubierta
o.c.
o.c.

1” (25 mm) que
6”
atraviesan la (152 mm)
cubierta
o.c.

DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
12”
6”
de 2 3/8” (61 mm) para
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
o.c.
(XHD)
Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

1” (25 mm) que
12”
6”
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
cubierta
o.c.
o.c.

DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
12”
6”
de 2 3/8” (61 mm) para
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
trabajo extra pesado
cubierta
o.c.
o.c.
(XHD)
Placa DRILL-TEC™ Eye
Hook® AccuSeam®

1” (25 mm) que
12”
6”
se insertan en la (305 mm) (152 mm)
cubierta
o.c.
o.c.

DRILL-TEC™ dentada
1” (25 mm) que
12”
12”
doble de 2 3/4” (70 mm)
se insertan en la (305 mm) (305 mm)
para trabajo super extra
cubierta
o.c.
o.c.
pesado (SXHD)

 0 psf es el patrón de acople a fin de ofrecer 90 lbf/pie2 (5.3 kPa) de resistencia a fuerzas ascendentes,
9
y se puede igualar a FM I-90. Consulte la Guía de aprobación de FM.

1

Nota: Para diseñar con resistencia a fuerzas ascendentes elevadas, consulte la Guía de aprobación de FM/
ROOFNAV actual.
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Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE MEMBRANA DE TPO Y PVC – SISTEMAS ACOPLADOS MECÁNICAMENTE
(CONT). (láminas de campo de 10' [3.05 m])
Tipo de cubierta

Valores típicos
Tipo de sujetador
de extracción (lb)

Placa

Penetración Patrón estándar Patrón 90 psf1

Sujetador DRILL- DRILL-TEC™ dentada
TEC™ para trabajo de 2 3/8” (61 mm)
extra pesado
para trabajo extra
(XHD) (n.° 15)
pesado (XHD)

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

450

Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado
(XHD) (n.° 15)

Placa Drill-Tec™ Eye
Hook® AccuSeam®

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

12”
(305 mm)
o.c.

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

DRILL-TEC™ dentada
de 2 3/8” (61 mm)
para trabajo extra
pesado (XHD)

3/4'' (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

Placa Drill-Tec™ Eye
Hook® AccuSeam®

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILL- DRILL-TEC™ dentada
TEC™ para trabajo de 2 3/8” (61 mm)
extra pesado
para trabajo extra
(XHD) (n.° 15)
pesado (XHD)

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILLTEC™ para trabajo
extra pesado
(XHD) (n.° 15)

Placa Drill-Tec™ Eye
Hook® AccuSeam®

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

DRILL-TEC™ dentada
de 2 3/8” (61 mm)
para trabajo extra
pesado (XHD)

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

350

Sujetador DRILLTEC™ (n.° 14)

Placa Drill-Tec™ Eye
Hook® AccuSeam®

3/4” (19 mm)
que atraviesan
el panel

6”
(152 mm)
o.c.

Yeso y concreto

400

Sujetador
GYPTEC®
de polímero
DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm)
GYPTEC® dentada de 2”
que se insertan
(51 mm)DRILL-TEC™
en la cubierta

9”
(229 mm)
o.c.

Aglomerado
de madera a base
de cemento

300

Sujetador
GYPTEC®
de polímero
DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm)
que se insertan
en la cubierta

6”
(152 mm)
o.c.

Concreto aislante
liviano, panel
estándar de 22 ga

Concreto aislante
liviano, panel
estándar de 24 ga

Placa Drill-Tec™ Eye
Hook® AccuSeam®

Sistemas acoplados
mecánicamente

450

6”
(152 mm)
o.c.

 0 psf es el patrón de acople a fin de ofrecer 90 lbf/pie2 (5.3 kPa) de resistencia a fuerzas ascendentes,
9
y se puede igualar a FM I-90. Consulte la Guía de aprobación de FM.

1

Nota: Para diseñar con resistencia a fuerzas ascendentes elevadas, consulte la Guía de aprobación de FM/
ROOFNAV actual.
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Sistemas acoplados
mecánicamente

Pautas y tablas de especificaciones
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Pautas y tablas de especificaciones

Sistemas acoplados
mecánicamente

89

Sistemas acoplados
mecánicamente

Sistemas
adheridos

Pautas y tablas de especificaciones

90

Sí
3

Sí

Sí

Sí

Sí

8

Sí

Sí8

Sí8

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí3

Sí
Sí

Sí

Sí

3

Sí

Sí

Sí

3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí3

Sí3

Sí

Sí

Sí

Sí3

Sí

Sí
Sí3

Sí

Sí
Sí3

Sí

Sí

Sí

Norma
ISO

Sí

Sí

Asfalto
caliente1

Sí

Sí

Mecánicamente
Adhesivo7
acoplada

2

1

 o acoplar XPS o EPS en caliente.
N
Se requiere un tablero para cubierta. No se puede acoplar un tablero para cubierta
con asfalto caliente.
3
El aislante o la membrana solo se pueden instalar en asfalto caliente cuando se los
barre sobre una hoja base acoplada mecánicamente.
4
El aglomerado de madera solo se puede colocar con uniones adherentes.
5
El acople de la membrana debe ser con adhesivo a base de agua.

Aglomerado
de madera a base
de cemento

Concreto aislante
liviano

Concreto
estructural
y yeso

Madera

Acero

Cubierta

Acople de membrana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí3

Sí

Sí3

Sí5

Sí

Sí

Sí3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí5

Sí

Sí5

Sí

Sí5

Sí

Sí5

Sí

Sí5

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

7

Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo O de LRF, Adhesivo M de LRF, Adhesivo M
de LRF de baja temperatura y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo M de LRF y Adhesivo para techos
de 2 partes GAF.
8
El contenido de humedad debe ser de menos del 15 %; de lo contrario,
se debe colocar una hoja base.
6

4

Sí

Sí

Sí

4

Sí4

Sí4

Sí

4

Sí4

Sí4

Sí

4

Sí

Sí4

Sí4

Sí

Sí4

Sí4

Adherido
Aglomerado de EPS2/
Ninguno
madera/perlita XPS2
Adhesivo6 Asfalto caliente

Aislante/sustrato

Sistemas adheridos – TPO

Acople de aislante/sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS ADHERIDOS

Pautas y tablas de especificaciones
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92

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí8

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí8

3

2

2

Adheridos

Acople de membrana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí5

Sí

Sí

Sí

5

Sí

Sí

Sí

Sí9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

7

Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo O de LRF, Adhesivo M de LRF, Adhesivo M
de LRF de baja temperatura y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo M de LRF y Adhesivo para techos
de 2 partes GAF.
8
Imprimar con Imprimador asfáltico prémium Matrix™ 307.
9
Los aislantes plegables no son adecuados.
6

Sí

Sí5

Sí
9

Sí

5

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Norma Tablero Aglomerado de EPS /
Ninguno
ISO de yeso madera3/perlita3 XPS2
Adhesivo6 Asfalto caliente

Sí

Sí8

Sí

Sí

Sí

Asfalto
caliente1

Sí

Sí

Adhesivo7

Mecánicamente
acoplado

Aislante/sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO – RECUPERACIÓN – SISTEMAS ADHERIDOS

Acople de aislante/sustrato

No acoplar XPS o EPS en caliente.
Se requiere un tablero para cubierta.
Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado de madera
en la recuperación de sistemas de techo.
4
El XPS es el único material permitido para rellenar acanaladuras cuando se requiere
un tablero para cubierta.
5
El aglomerado de madera solo se puede colocar con uniones adherentes.

1

Metal con unión
vertical4

BUR/MB con
superficie de grava

BUR/MB con
superficie
granulada

Membrana
termoplástica

BUR/MB liso

Tipo de sistema
de techo existente

Sistemas adheridos – TPO

Pautas y tablas de especificaciones

Aglomerado
de madera a base
de cemento

Concreto aislante
liviano

Concreto estructural
y yeso

Madera

Acero

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

8

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí8

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí8

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adhesivo7

Sí

Sí

3

Sí

Sí

Sí

Sí3

Sí

Sí

Sí3

Sí

Sí

Sí
3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí3

Sí3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aislante/sustrato

Sí

Acople de membrana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3

Sí

Sí

3

Sí4

Sí

Sí

Sí
3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Adherido
EPS2/
Ninguno
XPS2
Adhesivo6 Asfalto caliente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí4

Sí

Sí4

Sí

Sí4

Sí

Sí4

Sí

Sí4

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

7

Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo O de LRF, Adhesivo M de LRF, Adhesivo M
de LRF de baja temperatura y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo M de LRF y Adhesivo para techos
de 2 partes GAF.
8
El contenido de humedad debe ser de menos del 15 %; de lo contrario,
se debe colocar una hoja base.
6

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Tablero Aglomerado de
de yeso madera/perlita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma
ISO

Sí3

Sí3

Asfalto
caliente1

Acople de aislante/sustrato

Mecánicamente
acoplada

No acoplar XPS o EPS en caliente.
Se requiere un tablero para cubierta.
El aislante o la membrana solo se pueden instalar en asfalto caliente cuando se los
barre sobre una hoja base acoplada mecánicamente.
4
El acople de la membrana debe ser con adhesivo a base de agua.
5
Solo para usar como aislante de aglomerado de madera.

3

2

1

93

Sistemas adheridos – PVC

Cubierta

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PVC – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS ADHERIDOS
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94

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

3

2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí9

Sí

Sí

Sí

Aislante/ sustrato

Acople de membrana

Sí

Sí

Sí

Sí

10

Sí10

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

Sí

Sí6

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

8

Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo O de LRF, Adhesivo M de LRF, Adhesivo M
de LRF de baja temperatura y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Incluye barril de Olybond500®, Adhesivo M de LRF y Adhesivo para techos
de 2 partes GAF.
9
Imprimar con Imprimador asfáltico prémium Matrix™ 307.
10
Los aislantes plegables no son adecuados.
7

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Sí

Sí5

Sí5

Adherido
Norma Tablero Aglomerado de EPS2/
Ninguno
ISO de yeso 4 madera 4/perlita 4 XPS2
Adhesivo7 Asfalto caliente

Sí

Sí

Adhesivo8

Asfalto
caliente1

Acople de aislante/sustrato

Mecánicamente
acoplado

No acoplar XPS o EPS en caliente.
Se requiere un tablero para cubierta.
XPS únicamente como material de relleno de acanaladuras con revestimiento.
4
Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado de
madera en la recuperación de sistemas de techo.
5
Solo para usar como aislante de aglomerado de madera.
6
El acople de la membrana debe ser con adhesivo a base de agua.

1

Metal con unión
vertical3

BUR/MB con
superficie
de grava

BUR/MB con
superficie
granulada

Membrana
termoplástica

BUR/MB liso

Tipo de cubierta

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PVC – RECUPERACIÓN – SISTEMAS ADHERIDOS

Sistemas adheridos – PVC
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TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE – SISTEMAS ADHERIDOS
CANTIDAD DE SUJETADORES
Tamaño del
panel

Grosor

4'x4'
(1.2 m x 1.2 m)

1” – 1.4”
(25 mm x
35.5 mm)

Sujetadores para acople
estándar/panel

Sujetadores para acople/panel
para resistencia contra fuerzas
ascendentes de 90 psf

Campo Perímetro Esquina Campo Perímetro Esquina

Poliisocianurato

12

16

4'x4'
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 1.2 m) (38 mm x 48 mm)

6

8

12

8

12

16

4'x4'
(1.2 m x 1.2 m)

4

6

8

4

6

8

16

24

32

16

24

32

4'x8'
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 2.4 m) (38 mm x 48 mm)

11

16

22

16

24

32

4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

2” (52 mm)
mínimo

8

12

16

8

12

16

4'x4'
(1.2 m x 1.2 m)

1” – 1.4”
(25 mm x
35.5 mm)

8

12

16

4'x4'
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 1.2 m) (38 mm x 48 mm)

6

8

12

4'x4'
(1.2 m x 1.2 m)

2” (52 mm)
mínimo

4

6

8

4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

1” – 1.4”
(25 mm x
35.5 mm)

16

24

32

4'x8'
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 2.4 m) (38 mm x 48 mm)

11

16

22

4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

8

12

16

4'x8'
1/4” – 5/8”
(1.2 m x 2.4 m) (6 mm x 16 mm)

16

24

32

4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

1/2” (12 mm)
mínimo

16

24

32

21

32

42

4'x4'
(1.2 m x 1.2 m)

1/2” (12 mm)
mínimo

6

8

12

1” (25 mm)
mínimo

4

6

8

1/2” (12 mm)
mínimo

16

24

32

4’x8’
.5” – 1.4”
(1.2 m x 2.4 m) (13 mm x 36 mm)
4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

EPS/XPS

1

Tablero
de yeso

2” (52 mm)
mínimo

Aglomerado
4'x4'
de madera (1.2 m x 1.2 m)
4'x8'
(1.2 m x 2.4 m)

1” – 1.4”
(25 mm x
35.5 mm)

2” (52 mm)
mínimo

Sistemas adheridos

8

Sistemas
adheridos

Tipo de
aislante

(Continúa en la siguiente página)
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TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE – SISTEMAS ADHERIDOS (CONT).

Sistemas adheridos

Sistemas
adheridos

TIPO DE SUJETADOR DE AISLANTE
Cubierta

Sujetador

Placa

Penetración (mínima)

Acero (calibre 22 mín.)2

DRILL-TEC™ (n.° 14)
o estándar (n.° 12)

3” (76 mm)
Galvalume

3/4” (19 mm) que atraviesan
la cubierta

Madera – plancha,
OSB y contratechado de
madera contrachapada

DRILL-TEC™ (n.° 14)
o estándar (n.° 12)

3” (76 mm)
Galvalume

1” (25 mm) que se enroscan
y atraviesan la cubierta

Concreto estructural

DRILL-TEC™ (n.° 14)
o DRILL-TEC CD-10

3” (76 mm)
Galvalume

1” (25 mm) que se enroscan
o se clavan en la cubierta

Concreto aislante

DRILL-TEC™ (n.° 14)

3” (76 mm)
Galvalume

3/4” (19 mm) que se enrosca
a través del panel de acero

Yeso y concreto

Sujetador GYPTEC®
de polímero DRILL-TEC™

3” (76 mm)
Galvalume

1 1/2” (38 mm) que se enroscan
en la cubierta

Aglomerado de madera
a base de cemento

Sujetador GYPTEC® de
polímero DRILL-TEC™

3” (76 mm)
Galvalume

1 1/2” (38 mm) que se enroscan
enla cubierta

Requiere un tablero para cubierta.
Las tablas de calibre 24 a 26 requieren la aprobación de un Gerente de Servicios de campo o un Director
de GAF. GAF no aprueba el uso de paneles metálicos como cubierta del techo.

1
2

Nota:Los requisitos de resistencia a fuerzas ascendentes del acople dependen del tipo de cubierta,
el sujetador específico, etc.
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Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE SEGURIDAD PARA ADHESIVO DE ESPUMA CON BAJA EXPANSIÓN (LRF)

Sistemas adheridos

Cubiertas para acople directo a membranas de vellón flexible únicamente

Notas
28 días como mínimo
para el secado. Se debe
comprobar la adhesión1
Se debe comprobar
la adhesión1
Secado de 28 días
en cubiertas recién
colocadas. Se debe
comprobar la adhesión1
Contenido de humedad
menor al 15 %. Se debe
comprobar la adhesión1

Concreto estructural (nuevo)

Sí

Concreto estructural – Renovación de techado (cubierta de concreto
estructural que tenía un techo existente y contiene asfalto residual)

Sí

Concreto estructural liviano

Sí

Concreto aislante liviano

Sí

Madera contrachapada (CDX) o panel de fibra orientada (OSB)

Sí

Planchas de madera

Sí

Yeso vertido

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Yeso premoldeado

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Aglomerado de madera a base de cemento (Tectum)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Acero

N/C

Hoja base asfáltica**
Fibra de vidrio sin modificaciones / arena de asfalto / hoja base de
superficie lisa

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Arena de asfalto con estireno-butadieno-estireno (SBS) modificado /
hojas base de superficie lisa

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Arena de asfalto con polipropileno atáctico (APP) modificado /
hojas base de superficie lisa

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Poliisocianurato (llano / biselado)

Sí

El tamaño máximo del
tablero es de 4’x 4’
(1.2 m x 1.2 m).

Tablero para cubierta de poliisocianurato de alta densidad

Sí

Tableros de 4’x 8’ (1.2 m
x 2.4 m) aprobados

Aglomerado de madera de alta densidad

Sí

DensDeck

Sí

Tableros de 4’x 4’ (1.2 m
x 1.2 m) aprobados

Imprimador DensDeck®

Sí

Tableros de 4’x 4’ (1.2 m
x 1.2 m) aprobados

SECUROCK®

Sí

Tableros de 4’x 4’ (1.2 m
x 1.2 m) aprobados

Aislante de perlita

Sí

¾” (18 mm) mínimo

Poliestireno extruido (XPS)

Sí

Poliestireno expandido (EPS)

Sí

Aislantes aprobados (se pueden adherir entre sí o a las cubiertas
detalladas arriba)

®

(Continúa en la siguiente página)
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TABLA DE SEGURIDAD PARA ADHESIVO DE ESPUMA CON BAJA EXPANSIÓN (LRF) (CONT.)
Cubiertas para acople directo a membranas de vellón flexible únicamente

Notas

Recuperación directa
Techos multimembrana de asfalto (se debe quitar la grava)
Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Techo multimembrana con superficie lisa existente (con capa de asfalto
nueva)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Techo multimembrana con superficie lisa existente (con cualquier tipo de
revestimiento)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1, 5

Techo multimembrana con superficie de grava existente (sobre aislante
existente)

Sí

Se debe quitar la grava
suelta y comprobar
la adhesión y el
funcionamiento del
aislante nuevo1

Techo multimembrana con superficie de mineral existente

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Sí

Comuníquese con el
Servicio técnico de GAF.
Debe ser un aislante
aprobado, que esté
asegurado, seco y sin
daños.

Capa de estireno-butadieno-estireno (SBS) lisa – cubierta superior o base
(con superficie arenada sin granulación o revestimiento)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Capa de estireno-butadieno-estireno (SBS) lisa – cubierta superior o base
(con capa de asfalto nueva)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Techos existentes de betún modificado con estireno-butadieno-estireno
(SBS, con cualquier tipo de revestimiento)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1, 5

Techos de betún modificado con estireno-butadieno-estireno (SBS) con
superficie de mineral existente

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Capa lisa de polipropileno atáctico (APP) – cubierta superior o base
(con superficie arenada sin granulación o revestimiento)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Capa lisa de polipropileno atáctico (APP) – cubierta superior o base
(con superficie de polietileno)

Sí

Comuníquese con el
Servicio técnico de GAF

Techos existentes de betún modificado con polipropileno atáctico (APP)
(con cualquier tipo de revestimiento)

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1, 5

Techos de betún modificado con polipropileno atáctico (APP) con superficie
de mineral existente

Sí

Se debe comprobar
la adhesión1

Aislante para techos existente (luego de quitar un techo existente)

Techos de asfalto con estireno-butadieno-estireno (SBS) modificado

Techos de asfalto con polipropileno atáctico (APP) modificado

(Continúa en la siguiente página)
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TABLA DE SEGURIDAD PARA ADHESIVO DE ESPUMA CON BAJA EXPANSIÓN (LRF) (CONT.)
Cubiertas para acople directo a membranas de vellón flexible únicamente

Notas

Techo multimembrana con alquitrán de hulla

Techo con brea de alquitrán de hulla con superficie de grava

Sí

•  Retirar la grava suelta
y colocar el aislante
nuevo.
•  Se debe comprobar
la adhesión1
•  1” como mínimo para
TPO, según normas ISO
• 1.5” como mínimo para
PVC, según normas ISO

Techo EPDM3

Sí

Solo aplicación de patrón
de salpicadura

Sistemas adheridos

Techo termoplástico (TPO/PVC)4

N/C

La siguiente lista detalla los adhesivos de espuma con baja expansión aprobados y su aplicabilidad
en ensamblajes de techos:
• Adhesivo M de LRF (para adherir membrana y aislante)
• Adhesivo M de LRF de baja temperatura para TPO (para adherir membrana TPO y aislante)
• Adhesivo O de LRF (para adherir solo membrana)
• Adhesivo OlyBond500® (para adherir aislante)
• Barril de OlyBond500® (para adherir membrana y aislante)
• Adhesivo para techos de 2 partes GAF (para adherir membrana y aislante)
• Adhesivo para techos de 2 partes GAF (clima frío) (para adherir solo aislante)
• Consulte las hojas de datos de productos para ver los usos y aplicaciones
 rueba de adhesión: se debe realizar una prueba de adhesión para asegurarse de la calidad de adhesión
P
y del sustrato.
Comuníquese con el Servicio técnico de GAF al 800-766-3411 cuando usa LRF combinada con una instalación
de hoja base.
3
Consulte el Boletín de asesoría técnica TAB-2014-23 para ver los requisitos con mayor detenimiento.
4
El uso de adhesivos de espuma con baja expansión directamente sobre una membrana termoplástica
existente está prohibido por GAF. La LRF-M, los barriles de OlyBond500®, el Adhesivo M de LRF para TPO
de baja temperatura y el Adhesivo para techos de 2 partes GAF se pueden usar para colocar aislantes nuevos
o tableros para cubierta sobre aislantes adheridos de poliisocianurato cuyo revestimiento se haya quitado
durante la extracción de un sistema de techo termoplástico adherido.
5
Excluye a los revestimientos siliconados.
1
2

TABLA DE SEGURIDAD PERIMETRAL
Ancho de
construcción

Altura de construcción

Ancho del área

Espaciado de gotas
de adhesivo

0 a 34’ (0 a 10 m)

5’ (1.5 m)

6” (152 mm)

35’ a 100’ (10 a 30 m)

10’ (3 m)

6” (152 mm)

<200’ (61 m)
>100’ (30 m)
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Fórmula: El ancho del área del perímetro es en todo el perímetro
y en las esquinas. El ancho de esta región se define como
el mínimo de las siguientes dos mediciones:
0.1 x ancho del edificio o 0.4 x alto del edificio
Nota: El ancho mínimo es de 5' (1.5 m).

Rodillo
Rodillo
Rodillo
Rodillo
Cinta
Cinta
Cinta

Unión adherente de TPO con bajo contenido de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) EverGuard®

Unión adherente de TPO n.° 1121 EverGuard®

Unión adherente de PVC n.° 2331 EverGuard®

Unión adherente de TPO 3 cuadrado con bajo contenido
de compuestos orgánicos volátiles (VOC) EverGuard®

Adhesivo M de LRF

Adhesivo M de baja temperatura para LRF de TPO

Adhesivo O de LRF

Cinta
Barrido

Salpicadura
No

No

No

No

No

No

Sí4

No

Sí4

Sí4

Sí4

Lisa

Sí3

Sí3

Sí3

No

No

No

Sí

No

Sí

Sí3

Sí3

Sí3

3

Sí3

No

Sí3

No

No

No

No

Sí3

De vellón flexible

3

No

Sí4

No

Sí4

Sí4

Sí4

Lisa

EverGuard Extreme® TPO

Sí3

Sí3

No

No

No

No

Sí3

De vellón flexible

EverGuard® TPO

No

No

No

No

No

No

No

Sí3

Sí3

Sí3

Sí

3

No

Sí3

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

4

No

No

No

No

Sí3

Sí3

Sí3

Sí3

No

Sí3

No

No

No

No

Sí3

Lisa De vellón flexible

4

No

Sí3

De vellón flexible

EverGuard® PVC XK
EverGuard® PVC KEE

No

No

No

Lisa

EverGuard® PVC

103

Sistemas adheridos

Nota: La Tabla de guía para la colocación de membranas EverGuard® solo tiene una finalidad informativa y no sustituye las pruebas y verificaciones de adhesión del propietario
de la construcción o sus consultores, que lo ayudarán a determinar con certeza si la membrana es adecuada para las necesidades específicas de dicha construcción.

1

E s de vital importancia que se use el adhesivo adecuado con cada tipo de membrana a fin de evitar fallos. Se sugiere no cambiar los adhesivos por productos diferentes
y adhesivos que no sean de GAF. Los fallos en el rendimiento o en la adhesión debidos a cambios de adhesivos no estarán cubiertos por la Garantía para techos Diamond
Pledge™ NDL de GAF .
2
Consulte la etiqueta del producto específico con el que está trabajando para ver las tasas y las instrucciones de aplicación, o comuníquese con el Servicio técnico al 800-766-3411.
3
Aplicación unilateral: el adhesivo solo se aplica a la parte superior del sustrato.
4
Aplicación bilateral: el adhesivo se aplica a la parte superior del sustrato y a la parte inferior de la membrana.
5
El Adhesivo para techos de 2 partes GAF (Fórmula para climas fríos) no se puede usar para adherir membranas termoplásticas de vellón flexible.

Asfalto caliente

Barril de OlyBond500®

Salpicadura

Cinta

Rodillo

Unión adherente WB 181 EverGuard®

Adhesivo para techos de 2 partes GAF5
(incluye Fórmula para climas fríos)

Método de
aplicación 2

Tipo de adhesivo 1

TABLA DE GUÍA PARA COLOCACIÓN DE MEMBRANA EVERGUARD®

Pautas y tablas de especificaciones

Pautas y tablas de especificaciones
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TABLA DE GUÍA SOBRE TASAS DE COBERTURA DE ADHESIVOS
PARA MEMBRANA EVERGUARD®
Tipo de adhesivo 1

Método de aplicación 2

Unión adherente
WB 181
EverGuard®6

Tasas de cobertura aproximadas3
Lisa4

De vellón flexible5

Rodillo

1/2 galón cada 100 a
120 pies cuadrados
(3.4 a 4.1 litros cada 10 m2)

1 galón cada 100 a 120 pies
cuadrados
(3.4 a 4.1 litros cada 10 m2)

Unión adherente
de TPO con bajo
contenido de
compuestos
orgánicos volátiles
(VOC) EverGuard®

Rodillo

1/2 galón cada 100 a
120 pies cuadrados
(3.4 a 4.1 litros cada 10 m2)

No aprobado

Unión adherente
de TPO n.° 1121
EverGuard®

Rodillo

1/2 galón cada 50 a 60 pies
cuadrados
(6.8 a 8.2 litros cada 10 m2)

No aprobado

Unión adherente
de PVC n.° 2331
EverGuard®

Rodillo

1/2 galón cada 50 a 60 pies
cuadrados
(6.8 a 8.2 litros cada 10 m2)

No aprobado

Unión adherente
de TPO 3 cuadrado
con bajo contenido
de compuestos
orgánicos volátiles
(VOC) EverGuard®

Rodillo

1/2 galón cada 50 a 60 pies
cuadrados
(6.8 a 8.2 litros cada 10 m2)

No aprobado

Cartucho

No aprobado

400 a 600 pies2
(37 a 56 m2)

Bolsa en caja
(A+B)

No aprobado

1,800 a 2,200 pies2
(167 a 204 m2)

Tambor

No aprobado

20,000 a 25,000 pies2
(1,858 a 2,322 m2)

Cartucho

No aprobado

400 a 600 pies2
(37 a 56 m2)

Bolsa en caja
(A+B)

No aprobado

1,700 a 2,000 pies2
(158 a 186 m2)

1” (25 mm) gota
Adhesivo M de LRF7 húmeda continua
(incluye baja
ancha a 12”
temperatura) 8
(305 mm) o.c.
Espaciado de cintas

1” (25 mm) gota
húmeda continua
7
Adhesivo O de LRF
ancha a 12”
(305 mm) o.c.
Espaciado de cintas
Barril de
OlyBond500™7

Método de
salpicadura

Barril en caja
(A+B)

No aprobado

3.75 lb. cada100 pies2
(0.18 kg/ m2)

Adhesivo para
techos de 2 partes
GAF7, 9

Método de
salpicadura

Barril en caja
(A+B)

No aprobado

3.75 lb. cada100 pies2
(0.18 kg/ m2)

No aprobado

25 lb cada100 pies2
(1.22 kg/ m2)

Asfalto caliente

Barrido

(Las notas continúan en la siguiente página)
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TABLA DE GUÍA SOBRE TASAS DE COBERTURA DE ADHESIVOS
PARA MEMBRANA EVERGUARD® (CONT.)
E s de vital importancia que se use el adhesivo adecuado con cada tipo de membrana a fin de evitar fallos.
Se sugiere no cambiar los adhesivos por productos diferentes y adhesivos que no sean de GAF. Los fallos en
el rendimiento o en la adhesión debidos a cambios de adhesivos no estarán cubiertos por la Garantía para
techos Diamond Pledge™ NDL de GAF .
2
Consulte la etiqueta del producto específico con el que está trabajando para ver las tasas y las instrucciones
de aplicación, o comuníquese con el Servicio técnico al 800-766-3411.
3
La tasa de cobertura varía según la porosidad de la superficie de sustrato del techo.
4
Aplique TANTO a la superficie de sustrato del techo COMO a la parte inferior de la membrana.
5
Aplique SOLO a la superficie de sustrato del techo.
6
No aplique con Membranas lisas de PVC EverGuard®.
7
Consulte la Tabla de seguridad para adhesivo de espuma con baja expansión (LRF) de esta guía para conocer
más detalles sobre los requisitos de espaciado de gotas.
8
El Adhesivo M de LRF de baja temperatura para TPO no se puede usar para adherir membranas de vellón
flexible de PVC.
9
El Adhesivo para techos de 2 partes GAF (Fórmula para climas fríos) no se puede usar para adherir membranas
termoplásticas de vellón flexible.
1

Nota: La Tabla de guía sobre tasas de cobertura de adhesivos para membrana EverGuard® solo tiene una
finalidad informativa y no sustituye las pruebas y verificaciones de adhesión del propietario de la
construcción o sus consultores, que lo ayudarán a determinar con certeza si la membrana es adecuada
para las necesidades específicas de dicha construcción. Consulte la Tabla de guía para la colocación de
membranas EverGuard® para obtener más información sobre la compatibilidad entre los adhesivos
y las membranas.

Sistemas adheridos
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Aglomerado de
madera a base
de cemento

Concreto
aislante liviano

Concreto
estructural
y yeso

Madera

Acero

Tipo de
cubierta

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma
ISO

Capa suelta

Acople de aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/ XPS

Sí

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat de
3 oz o 6 oz

Aislante/sustrato

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana
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Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma
ISO

Capa suelta

Acople de aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita1

1

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/ XPS

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat de
3 oz o 6 oz

Aislante/sustrato

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

Sistemas con balasto – TPO

Es necesario evaluar la humedad del techo para usar aglomerado de madera o perlita
en la recuperación de sistemas de techo.
2
No está permitido recuperar sobre techos de brea de alquitrán de hulla.

Con superficie
de grava
BUR/MB2

BUR/MB con
superficie
granulada

Membrana
termoplástica

BUR/MB liso

Tipo de sistema
de techo
existente

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO – RECUPERACIÓN – SISTEMAS CON BALASTO

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana
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1

Norma
ISO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Capa suelta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acople de aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita

Sí

Sí

1

Sí

Sí

1

Sí

Sí

1

Sí

Sí

1

Sí

Sí1

EPS/ XPS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí1

Separador
Polymat de
3 oz o 6 oz

Aislante/sustrato

Sí

VersaShield®
Solo™

EPS/XPS combinado con un mínimo de 3 oz/yarda cuadrada (102 g/m cuadrado) Separador Polymat para membrana lisa de PVC

Aglomerado de
madera a base
de cemento

Concreto
aislante liviano

Concreto
estructural
y yeso

Madera

Acero

Tipo de
cubierta

Sí

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana
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Norma
ISO
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Capa suelta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acople de aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero
de yeso

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera/
perlita1

Sí

Sí2

Sí

Sí

2

Sí

Sí

2

Sí

Sí2

EPS/ XPS

Sí3

Sí

Sí

Sí

Separador
Polymat de
3 oz o 6 oz

Aislante/sustrato

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™

3

2

1

Sistemas con balasto – PVC

Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado de madera en la recuperación de sistemas de techo.
EPS/XPS combinado con un mínimo de 3 oz/yarda cuadrada (102 g/m cuadrado) Separador Polymat con membrana lisa de PVC
Se debe usar con aislante EPS/XPS.
4
No está permitido recuperar sobre techos de brea de alquitrán de hulla.

Con superficie
de grava
BUR/MB4

Con superficie
granulada
BUR/MB

Membrana
termoplástica

Lisa
BUR/MB

Tipo de sistema
de techo
existente

Sí

Sí

Sí

Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Sí

Sí

Sí

Sí

De vellón
(FB)

Tipo de membrana

Con balasto
Sistemas PVC
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Pautas y tablas de especificaciones
TIPO DE BALASTO Y REQUISITOS DE APLICACIÓN

Sistemas con balasto

Con balasto
sistemas

TIPO DE BALASTO

PESO DE BALASTO/PIE CUADRADO PROTECCIÓN DE LA MEMBRANA

ASTM D448, N°. 4,
3/4” a 1-1/2” de diámetro (19 a
37 mm)

10 lb/pie cuadrado
(49 kg/m cuadrado)

3 oz/yarda cuadrada (102 g/m
cuadrado) para capa de separación
de polímero si se reutiliza el balasto

ASTM D448, N°. 2,
1” a 2-1/2” de diámetro (25 a 63 mm)

13 lb/pie cuadrado
(64 kg/m cuadrado)

3 oz/yarda cuadrada
(102 g/m cuadrado) para capa
de separación de polímero
si se reutiliza el balasto

Adoquines entrelazados de concreto
poroso o extruido

12 lb/pie cuadrado
(59 kg/m cuadrado)

3 oz/yarda cuadrada
(102 g/m cuadrado) para capa
de separación de polímero

Adoquines no entrelazados pesados,
de concreto poroso o extruido

25 lb/pie cuadrado
(122 kg/m cuadrado)

6 oz/yarda cuadrada
(203 g/m cuadrado) para capa
de amortiguación de polímero

GUÍA DE BALASTOS ESTÁNDAR

PARA CONSTRUCCIONES DE 34 PIES (10 M) DE ALTURA O MENOS.
– Urbanas, suburbanas o rurales (no en áreas costeras).
ALTURA DE PARAPETO

ESQUINA

PERÍMETRO

CAMPO

2” a 12”
(51 a 305 mm)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

12” a 24”
(305 a 610 mm)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

24” a 36”
(610 a 914 mm)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

36” a 72”
(914 mm a 1.8 m)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

Nota: En el caso de la piedra n.° 2, los adoquines entrelazados livianos de concreto o los adoquines pesados
estándar de concreto aprobados son alternativas aceptables a la piedra n.° 4.
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GUÍA DE BALASTOS ESTÁNDAR

PARA CONSTRUCCIONES DE 35 PIES A 69 PIES (11 M A 21 M) DE ALTURA.
– Urbanas, suburbanas o rurales (no en áreas costeras).
ALTURA DE PARAPETO

ESQUINA

PERÍMETRO

CAMPO

2” a 12”
(51 a 305 mm)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

12” a 24”
(305 a 610 mm)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

13 lb/pie cuadrado N°. 2
(64 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

24” a 36”
(610 a 914 mm)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

36” a 72”
(914 mm a 1.8 m)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

Sistemas con balasto

Nota: Los adoquines entrelazados livianos de concreto o los adoquines pesados estándar de concreto
aprobados son alternativas aceptables a las piedras n.° 2 y n.° 4.

GUÍA DE BALASTOS ESTÁNDAR

PARA CONSTRUCCIONES DE 78 PIES A 100 PIES (21 M A 30 M) DE ALTURA.
– Urbanas, suburbanas o rurales (no en áreas costeras).
ALTURA DE PARAPETO

ESQUINA

PERÍMETRO

CAMPO

2” a 12”
(51 a 305 mm)

Adoquines entrelazados

Adoquines entrelazados

Adoquines entrelazados

12” a 24”
(305 a 610 mm)

Adoquines entrelazados

Adoquines entrelazados

Adoquines entrelazados

24” a 36”
(610 a 914 mm)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

13 lb/pie cuadrado N.° 2
(64 kg/m cuadrado)

36” a 72”
(914 mm a 1.8 m)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

10 lb/pie cuadrado N.° 4
(49 kg/m cuadrado)

Nota: Los adoquines entrelazados livianos de concreto o los adoquines pesados estándar de concreto
aprobados son alternativas aceptables a las piedras n.° 2 y n.° 4. La instalación de adoquines
entrelazados livianos aprobados en toda el área del techo requiere una aprobación especial
del Servicio técnico y del fabricante de los adoquines.
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Sí

Sí

Madera4

Concreto estructural5
Sí

Sí

Sí

Norma ISO

1

El aislante se acopla mecánicamente mediante el sistema de acople DrillTec™ RhinoBond®.
2
Se requiere un tablero para cubierta para EPS/XPS. El uso de este tablero
en el ensamblaje es aceptable, pero no como capa superior a menos
que se use un disco de cartón RhinoBond®.

Sí

Mecánico1

Acero3

Cubierta

Sí

Sí

Sí

Aglomerado de
madera/perlita

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS2

Sí

VersaShield®
Solo™

Sí

Sí

Ninguno

4

Se requiere una cubierta de acero con un calibre mínimo de 22.
Se requiere como mínimo una madera contrachapada de 3/4" (19 mm)
o una plancha de madera de 2" (51 mm).
5
Debe ser extremadamente cuidadoso y quitar todos los desechos
de concreto y polvo antes de instalar el sistema de techo.
3

Sí

Sí

Sí

Tablero de yeso

Aislante/sustrato

Sistemas con RhinoBond®

Acople de aislante/
sustrato

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE TPO O PVC – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS CON RHINOBOND®

Sí

Sí

Sí

Lisa

Tipo de
membrana
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116

Sí

Sí

Sí

Sí

Membrana termoplástica

BUR/MB con superficie
granulada

BUR/MB con superficie
de grava 5

Metal con unión vertical
(22 ga)
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma ISO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2

5

4

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aislante
plegable4

Sí

Sí

VersaShield®
Solo™
Ninguno

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Lisa

Tipo de
membrana

Se requiere un tablero para cubierta para aislante plegable. El uso de este tablero
en el ensamblaje es aceptable, pero no como capa superior.
Es necesario retirar la grava suelta.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS3

Aislante/sustrato
Tablero Aglomerado de
de yeso madera/perlita2

El aislante se acopla mecánicamente mediante el Sistema de acople Drill-Tec™
RhinoBond®.
Es necesario evaluar la humedad del techo para usar perlita o aglomerado
de madera en la recuperación de sistemas de techo.
3
Se requiere un tablero para cubierta para EPS/XPS. El uso de este tablero
en el ensamblaje es aceptable, pero no como capa superior a menos que se use
un disco de cartón RhinoBond®.

1

Sí

Mecánico1

Acople de aislante/
sustrato

BUR/MB liso

Tipo de sistema de techo
existente
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Drill-Tec™ para trabajo extra
pesado (XHD) n.° 15

Drill-Tec™ para trabajo super
extra pesado (SXHD) n.° 21

Drill-Tec™ para trabajo extra
pesado (XHD) n.° 15

Drill-Tec para trabajo super
extra pesado (SXHD) n.° 21

Drill-Tec™ HD n.° 14

Drill-Tec™ CD-10

450 lbf
(204 kgf)

600 lbf
(272 kgf)

450 lbf
(204 kgf)

750 lbf
(340 kgf)

700 lbf
(317 kgf)

900 lbf
(408 kgf)

Plancha de madera
de 2" (51 mm)
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™

1” (25 mm) a través de la
cubierta

1

Penetración mínima

Placa de 3” (76 mm) DrillTec™ RhinoBond®

Placa de 3” (76 mm) DrillTec™ RhinoBond®

Placa de 3” (76 mm) DrillTec™ RhinoBond®

Placa de 3” (76 mm) DrillTec™ RhinoBond®

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

6, 9, 12

8, 12, 16

8, 12, 16

Garantía
de GAF

6, 10, 15

6, 10, 15

N/C

6, 10, 15

6, 10, 15

N/C

N/C

60 psf de resistencia contra
fuerzas ascendentes
90 psf de resistencia contra
fuerzas ascendentes

8, 15, 20

8, 15, 20

8, 15, 20

8, 15, 20

N/C

N/C

N/C

105 psf de resistencia contra
fuerzas ascendentes
120 psf de resistencia contra
fuerzas ascendentes

La placa Drill-Tec™ RhinoBond® se usa para acoplar aislantes rígidos a cubiertas de
techos. El revestimiento de TPO especial de las placas permite que la membrana de TPO
EverGuard® se suelde a cada placa mediante la herramienta de soldadura por inducción
magnética RhinoBond®. Las placas Drill-Tec™ RhinoBond® son de tipos y colores
diferentes: las placas para TPO son amarillas/verdes, mientras que las placas para PVC
son negras. Se debe usar la placa adecuada para el tipo de membrana que se usa.
4
Consulte las aprobaciones de FM, los listados de ROOFNAV y los LPDS 1-28 y 1-29
de FM para conocer con más detalle los requisitos y las sugerencias de instalación
según las pautas de aprobación de FM.
3

1” (25 mm) que se inserta en
la cubierta [se necesita una
perforación previa de 7/32”
(5.5 mm)]

1” (25 mm) que se inserta en
la cubierta [se necesita una
perforación previa de 3/16”
(4.7 mm)]

1” (25 mm) a través de la
cubierta

3/4'' (19 mm) a través de la
cubierta

1” (25 mm) a través de la
cubierta

3/4" (19 mm) a través de la
cubierta

Placa de 3” (76 mm) Drill- 1” (25 mm) que se insertan en
Tec™ RhinoBond®
la cubierta

Placa de 3” (76 mm) DrillTec™ RhinoBond®

Tipo de placa3

Patrón de sujeción4 (campo, perímetro, esquinas)

Sistemas con RhinoBond®

El sistema de acoples Drill-Tec™ RhinoBond® no es adecuado para yeso, concreto
aislante liviano, aglomerado de madera a base de cemento ni sustratos de OSB, pero
sí lo es para cubiertas de concreto estructural. Sin embargo, es posible que otros
métodos de acople sean más adecuados, según el tipo de proyecto. Comuníquese
con el Gerente de Servicios de campo de GAF de su área para conocer otras
alternativas.
2
Se aconseja realizar pruebas de resistencia para saber si el sujetador seleccionado
es adecuado.

Concreto
estructural
[Mín. 2,500 psi
(98,066 kilogramosfuerza/cm2)]

Cubierta de acero
de 22 ga
(80 ksi)

Cubierta de acero
de 22 ga
(33 ksi)

Drill-Tec™ HD n.° 14

800 lbf
(363 kgf)

Plancha de madera
contrachapada de
3/4" (19 mm)

Drill-Tec™ HD n.° 14

525 lbf
(238 kgf)

Tipo de cubierta1

Tipo de sujetador

Valores
mínimos de
extracción2

SISTEMA DE ACOPLE DRILL-TEC™ RHINOBOND® – TABLA DE ACOPLE
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La membrana se debe acoplar a las placas Drill-TecTM RhinoBond® que se instalan directamente en las vigas estructurales con los Sujetadores Purlin Drill-Tec™ adecuados.
El revestimiento de TPO especial de las placas permite que la membrana de TPO EverGuard® se suelde a cada placa mediante la herramienta de soldadura por inducción
magnética RhinoBond®. Las placas Drill-TecTM RhinoBond® son de tipos y colores diferentes: las placas para TPO son amarillas/verdes, mientras que las placas para PVC
son negras. Se debe usar la placa adecuada para el tipo de membrana que se usa.

El fabricante del sujetador del techo debe comprobar la resistencia de los sujetadores jalando hacia afuera. Se requiere colocar Sujetadores Purlin Drill-TecTM
de 1" (25 mm) como mínimo.

3

Se pueden requerir Sujetadores Purlin adicionales.

4.5” (114 mm)

7” (178 mm)

4.5'' (114 mm)

7” (178 mm)

Esquina

Consulte las aprobaciones de FM, los listados de ROOFNAV y los LPDS 1-28 y 1-29 de FM para conocer con más detalle los requisitos.

6” (152 mm)

7'' (178 mm)

10.5” (267 mm)

7” (178 mm)

10.5” (267 mm)

Perímetro

2

Mín. 14 ga (50 ksi)
Mín. 12 ga. (36 ksi)

Mín. 16 ga (50 ksi)

135 psf

195 psf

12” (305 mm)

Mín. 14 ga (50 ksi)
Mín. 12 ga. (36 ksi)

90 psf
6” (152 mm)

18” (452 mm)

12” (305 mm)

Mín. 16 ga (50 ksi)
Mín. 14 ga (50 ksi)
Mín. 12 ga. (36 ksi)

18” (452 mm)

Mín. 16 ga (50 ksi)

Campo

Espaciado entre Sujetadores Purlin Drill-Tec™ y Placas de TPO Drill-Tec™
RhinoBond® para trabajo extra pesado (XHD) (o.c.) 3

1

6 pies (1.83 m)

5 pies (1.52 m)

75 psf

60 psf

Espaciado de filas
máximo entre sujetadores Resistencia a fuerzas ascendentes1 Tipo de Sujetador Purlin2
y Sujetadores Purlin

SISTEMA DE ACOPLE DRILL-TEC™ RHINOBOND® – REFACCIÓN DE TECHO METÁLICO
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3 pies2
(.279 m2)

Drill-Tec™
RhinoBond® PVC
XHD
Drill-Tec™
n.° 14

Drill-Tec™
n.° 14

105 psf

150 psf

165 psf

0.75 pulg. (19 mm) en soporte de 2 x 8 pulg.
(51 x 203 mm) [1.25 pulg. (32 mm) atraviesan la
junta de la cubierta de madera contrachapada
y perforan la madera]
0.75 pulg. (19 mm) en soporte de 2 x 8 pulg.
(51 x 203 mm) [1.25 pulg. (32 mm) atraviesan la
junta de la cubierta de madera contrachapada
y perforan la madera]
0.75 pulg. (19 mm) en soporte de 2 x 8 pulg.
(51 x 203 mm) [1.25 pulg. (32 mm) atraviesan la
junta de la cubierta de madera contrachapada
y perforan la madera]

EverGuard® PVC liso,
EverGuard® PVC XK,
EverGuard® TPO, EverGuard
Extreme® TPO

EverGuard® TPO, EverGuard
Extreme® TPO

EverGuard® TPO, EverGuard
Extreme® TPO

EverGuard® TPO, EverGuard
Extreme® TPO

El fabricante del sujetador del techo debe comprobar la resistencia de los sujetadores jalando hacia afuera.

24 pulg.
(610 mm)

18 pulg.
(452 mm)

4 pies2
(.372 m2)

Drill-Tec™
RhinoBond® TPO
XHD

Drill-Tec™
n.° 14

75 psf

1.0 pulg. (25 mm) en soporte de 2 x 8 pulg. (51 x
203 mm) [1.5 pulg. (38 mm) atraviesan la junta de
la cubierta de madera contrachapada y perforan
la madera]

EverGuard® TPO, EverGuard
Extreme® TPO

3

24 pulg.
(610 mm)

24 pulg.
(610 mm)

6 pies2
(.557 m2)

Drill-Tec™
RhinoBond® TPO
XHD

Drill-Tec™
n.° 14

60 psf

1.0 pulg. (25 mm) en soporte de 2 x 8 pulg.
(51 x 203 mm) [1.5 pulg. (38 mm) atraviesan la
junta de la cubierta de madera contrachapada
y perforan la madera]

Membranas calificadas

La membrana se debe acoplar a las Placas Drill-Tec™ RhinoBond® que se instalan directamente en las viguetas de madera estructurales con los Sujetadores Drill-Tec™
n.° 14. El revestimiento de TPO especial de las placas permite que la membrana de TPO EverGuard® se suelde a cada placa mediante la herramienta de soldadura
por inducción magnética RhinoBond®. Las placas Drill-TecTM RhinoBond® son de tipos y colores diferentes: las placas para TPO son amarillas/verdes, mientras que
las placas para PVC son negras. Se debe usar la placa adecuada para el tipo de membrana que se usa.

24 pulg.
(610 mm)

36 pulg.
(914 mm)

8 pies2
(.743 m2)

Drill-Tec™
RhinoBond® TPO
XHD

Drill-Tec™
n.° 14

Resistencia
a fuerzas
ascendentes

Colocación de sujetadores 3

2

48 pulg.
(1.22 m)

24 pulg.
(610 mm)

8 pies2
(.743 m2)

Drill-Tec™
RhinoBond® TPO
XHD

Sujetador

Resultados de las pruebas de Drill-Tec™ RhinoBond® con sujetadores colocados en viguetas de madera de 2 x 8 pulg. (51 x 203 mm) sobre madera contrachapada
de 15/32" (11.9 mm).

96 pulg.
(2.44 m)

12 pulg.
(305 mm)

Área de
contribución
por sujetador

Placa2

Sistemas con RhinoBond®

1

Espaciado
de la vigueta
de madera 1

Espaciado entre
sujetadores a lo
largo de la vigueta
de madera
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Sí

Sí

Sí

Sí

Madera

Concreto estructural
y yeso

Concreto aislante liviano

Aglomerado de madera
a base de cemento
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí2

Sí

Sí

Sí6

Asfalto caliente

2

1

Incluye barril de Olybond500®, LRF-M y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Para tablas laminadas, es necesario un revestimiento de fibra de vidrio para las
membranas autoadhesivas.
3
Solo para usar como aislante de base. No coloque Freedom directamente sobre
el aglomerado de madera.

Sí

Acero

Adhesivo1

Acople de aislante/sustrato

Mecánicamente
acoplado

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero de yeso 2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Aglomerado
de madera 3

Aislante/sustrato

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS4

5

Se requiere un revestimiento con EPS/XPS, a menos que se use una Hoja
de anclaje StormSafe®.
Es necesario instalar una Hoja de anclaje StormSafe® de acople mecánico sobre
la cubierta.
6
El aislante solo se puede instalar en asfalto caliente cuando se lo barre sobre
una hoja base acoplada mecánicamente.
4

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma ISO

Sistemas EverGuard®
Freedom™

Cubierta

TABLA DE ACOPLES DE TPO – CONSTRUCCIÓN NUEVA O DESPRENDIMIENTO – SISTEMAS EVERGUARD® FREEDOM™

Sí

Sí

Sí

Ninguno5

Pautas y tablas de especificaciones
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Sí

Sí

Sí

Sí

Membrana termoplástica

BUR/MB con superficie
granulada

BUR/MB con superficie
de grava

Metal con unión vertical5

Sí

Sí

Sí

2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Norma ISO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tablero de yeso 2

Aislante/sustrato

Sí6

Sí5

Sí5

Sí5

Sí5

Aglomerado
de madera 3

5

Se requiere un revestimiento con EPS/XPS, a menos que se use una Hoja
de anclaje StormSafe®.
El XPS es el único material permitido para rellenar acanaladuras cuando
se requiere un tablero de revestimiento.
6
Solo para usar como aislante de base. No coloque Freedom
directamente sobre el aglomerado de madera.
4

Sí

Sí

Sí

Asfalto caliente

Incluye Olybond500®, LRF-M y Adhesivo para techos de 2 partes GAF.
Para tablas laminadas, es necesario un revestimiento de fibra de vidrio
para las membranas autoadhesivas.
3
Es necesario evaluar la humedad del techo para usar aglomerado
de madera en la recuperación de sistemas de techo.

1

Sí

Adhesivo1

Acople de aislante/sustrato

Mecánicamente
acoplado

BUR/MB liso

Tipo de sistema de techo
existente
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Sistemas EverGuard®
Freedom™

Sí

Sí

Sí

Sí

EPS/XPS4
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TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE – SISTEMAS FREEDOM™
CANTIDAD DE SUJETADORES
Tipo de aislante

Poliisocianurato

1

Grosor

Sujetadores para acople
estándar/panel

Sujetadores para acople
FM/panel

Campo Perímetro Esquina Campo Perímetro Esquina

4’x4’
1” – 1.4”
(1.2 m x 1.2 m) (25 mm x 36 mm)

8

12

16

4’x4’
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 1.2 m) (38 mm x 48 mm)

6

8

12

8

12

16

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

4

6

8

4

6

8

4’x8’
.5” – 1.4”
(1.2 m x 2.4 m) (13 mm x 36 mm)

16

24

32

4’x8’
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 2.4 m) (38 mm x 48 mm)

11

18

22

16

24

32

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

8

12

16

8

12

16

4’x4’
1” – 1.4”
(1.2 m x 1.2 m) (25 mm x 36 mm)

8

12

16

4’x4’
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 1.2 m) (38 mm x 48 mm)

6

8

12

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

4

6

8

4’x8’
1” – 1.4”
(1.2 m x 2.4 m) (25 mm x 36 mm)

16

24

32

4’x8’
1.5” – 1.9”
(1.2 m x 2.4 m) (38 mm x 48 mm)

11

18

22

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

8

12

16

2” (51 mm)
mínimo

2” (51 mm)
mínimo

2” (51 mm)
mínimo

2” (51 mm)
mínimo

Se requiere un tablero para cubierta

(Continúa en la siguiente página)
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EPS/XPS1

Tamaño
del panel

Pautas y tablas de especificaciones
TABLA DE ACOPLE DE AISLANTE PARA SISTEMAS FREEDOM™ (CONT.)
CANTIDAD DE SUJETADORES
Tamaño
del panel

Tipo de aislante

1/4” – 5/8”
(6 mm x
16 mm)

16

24

32

4’x8’
1/2” (13 mm)
(1.2 m x 2.4 m)
mínimo

16

24

32

4’x4’
1/2” (13 mm)
(1.2 m x 1.2 m)
mínimo

6

8

12

4’x4’
(1.2 m x 1.2 m)

4

6

8

16

24

32

Tablero de yeso1

1” (25 mm)
mínimo

4’x8’
1/2” (13 mm)
(1.2 m x 2.4 m)
mínimo

Sistemas EverGuard®
Freedom™

Sujetadores para acople FM/
panel

Campo Perímetro Esquina Campo Perímetro

4’x8’
(1.2 m x 2.4 m)

Aglomerado
de madera

Sujetadores para acople
estándar/panel

Grosor

21

33

Esquina

42

TIPO DE SUJETADOR DE AISLANTE
Cubierta

1
2

Sujetador

Placa

Penetración (mínima)

Acero
(calibre 22 mín.)2

DRILL-TEC™ HD (n.° 14) o
estándar (n.° 12)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

3/4” (19 mm) que atraviesan
la cubierta

Madera – plancha
y contratechado

DRILL-TEC™ HD (n.° 14) o
estándar (n.° 12)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

1” (25 mm) que se enroscan
y atraviesan la cubierta

Concreto
estructural

DRILL-TEC™ HD (n.° 14) o Clavo
DRILL-TEC

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

1” (25 mm) que se enroscan
o se clavan en la cubierta

Concreto aislante

DRILL-TEC™ HD (n.° 14)

Placa de acero
(Galvalume®) de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

3/4'' (19 mm) que se enrosca
a través del panel de acero

Yeso y concreto

Tornillo de polímeroDRILL-TEC™

Placa GypTec®de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm) que se enroscan
en la cubierta

Aglomerado
de madera a base Tornillo de polímeroDRILL-TEC™
de cemento

Placa GypTec®de 3”
(76 mm)DRILL-TEC™

1 1/2” (38 mm) que se enroscan
en la cubierta

Incluye los productos de Tableros para techos DensDeck® y SECUROCK® aprobados.
 tablas de calibre 24 a 26 requieren la aprobación de un Gerente de Servicios de campo o un Director
Las
de GAF. GAF no aprueba el uso de paneles metálicos como cubierta del techo.

Nota:Los requisitos de resistencia a fuerzas ascendentes del acople dependen del tipo de cubierta,
el sujetador específico, etc.

126

Pautas y tablas de especificaciones

Sistemas EverGuard®
Freedom™

127

Sistemas EverGuard®
Freedom™

Pautas y tablas de especificaciones

128

Instalación

Sección 4: Instalación

Sección 4:
Instalación

129

Instalación

Consejos/preparación

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN
Antes de empezar a colocar techos…
• evalúe las condiciones del sitio y busque condiciones extrañas o especiales.
Antes de comenzar a colocar un techo, inspeccione las condiciones del sitio
que podrían afectar la productividad u ocasionar problemas.
• Inspeccione la estructura de la construcción. Si detecta áreas de
preocupación o problemas, debe contratar a un ingeniero para
asegurarse de que la estructura de la construcción sea capaz de soportar
el peso de un sistema de techo nuevo.
• Verifique las condiciones en que se encuentra la pendiente que se dirige
al drenaje. Asegúrese de que el drenaje sea adecuado. Agregue nuevos
drenajes donde sean necesarios a fin de evitar la formación de charcos,
que podrían dañar la membrana y hacer que la construcción se caiga.
• Corrija todos los defectos de la cubierta. Cambie las cubiertas o los
sustratos dañados que puedan perjudicar el rendimiento general
del techo.
Nota: El contratista de techado se responsabiliza por aceptar la superficie
de sustrato y la cubierta del techo. Para instalar un sistema de techo y que
funcione adecuadamente, la cubierta y el sustrato deben:
• estar limpios
• estar secos
• ser lisos
• ser seguros

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La preparación del área es importante. Prepárela adecuadamente para las
instalaciones de techos nuevos. Los techos nuevos tienen menos problemas
y duran más tiempo si se realiza una preparación adecuada.
Válgase de las siguientes pautas:
• Retire todos los materiales de techado existentes a menos que deban
quedar y estén en buenas condiciones.
• Retire los materiales mojados o dañados a fin de asegurar una buena
instalación del techo y evitar daños en el interior.
• Limpie la superficie del sustrato y elimine todo contaminante.
• Si va a dejar el techo existente en su lugar, quite todas las imperfecciones
para crear una superficie lisa.
• Corte la membrana existente en las penetraciones y en el perímetro.
Esto permitirá que la nueva membrana se expanda y se contraiga
independientemente de la membrana existente.
• Inspeccione las condiciones del sustrato y realice pruebas de resistencia
del sujetador y controles de humedad, si es necesario o se solicitan,
a fin de determinar las condiciones del sustrato.
• Confirme que los equipos se puedan colocar a cierta altura, ya que deben
estar a 8” (203 mm) para permitir una altura adecuada de los tapajuntas.
• Aumente la altura de los tapajuntas según lo necesite.
• Los tapajuntas que se encuentren a menos de 8” (203 mm) tienen
un mayor riesgo de que entre humedad en el sistema de techo,
a causa de la lluvia o la nieve.
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PAUTAS Y PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBAR LA ADHESIÓN

Procedimientos:
A continuación se describen los métodos de prueba de adhesión aceptables:
1. Método de prueba preferido por GAF: “Prueba de la pala”
Materiales:
• Adhesivo de espuma con baja expansión (LRF)
• Adhesivo para techos de 2 partes GAF
• Adhesivo M de LRF
• Adhesivo O de LRF
• Adhesivo M de baja temperatura para LRF de TPO
• Barril de OlyBond500®
• U otros adhesivos aprobados por GAF
• Pala ancha o similar
• Piezas de 12” x 12” (305 mm x 305 mm) como mínimo de aislante
de poliisocianurato para techos EnergyGuard™ de 1 ½” (38 mm) como
mínimo, o madera contrachapada de 15/32” (25 mm) como mínimo
Frecuencia:
• Mínimo de 4 pruebas para los primeros 50,000 pies cuadrados
[500 cuadrados] (4,650 metros cuadrados) de área de la superficie del techo.
• 2 pruebas adicionales para cada 50,000 pies cuadrados [500 cuadrados]
(4,650 metros cuadrados) de superficie del techo adicionales.
• Las pruebas no deben realizarse cerca las unas de las otras.
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Pruebas de adhesión

Pautas
• No use adhesivos para instalar materiales de techos en cubiertas de techo
ni en otros sustratos si tienen signos de deterioro o pérdida de integridad.
• GAF sugiere a los contratistas que archiven los resultados a fin de enviarlos
a GAF si este los solicita. El envío de los resultados a GAF no es obligatorio
en condiciones normales; sin embargo, GAF puede requerirlos para
algunos trabajos en particular. Si no se realizan las pruebas necesarias o
no se envían los resultados de las pruebas, puede demorarse o impedirse
la emisión de la Garantía para techos Diamond Pledge™ de GAF.
• Según su propio juicio, GAF puede exigir la realización de pruebas
adicionales antes de comenzar el trabajo o antes de emitir la Garantía
para techos Diamond Pledge de GAF de acuerdo con el Procedimiento
de pruebas en campo para determinar la resistencia ante fuerzas
ascendentes de los adhesivos aislantes con diversos sustratos, versión 2,
de la norma ANSI/SPRI IA-1 2010.

Pruebas de
adhesión

Finalidad
• Las pruebas se deben realizar a fin de asegurar que el adhesivo
de espuma se aferre bien al sustrato.
• GAF exige a los contratistas de techado (o a los trabajadores calificados
independientes) que realicen una prueba de adhesión antes de registrar
una Garantía para techos Diamond Pledge™ de GAF.

Pruebas de adhesión

Instalación
Instrucciones:
• Instale adhesivo de espuma de baja expansión en la cubierta del techo
o en el sustrato del techo de acuerdo con los requisitos de GAF o de otros
fabricantes aprobados por GAF.
• Coloque una pieza de 12” x 12” (305 mm x 305 mm) como mínimo
de aislante para techos de poliisocianurato o de madera contrachapada
en el adhesivo de espuma (en patrón de cintas o de salpicadura) sobre
la cubierta del techo o el sustrato del techo que quiere comprobar.
Se deben colocar una o más cintas.
• Deje que el adhesivo se seque durante al menos 1 hora.
• Empuje la placa adherida hacia arriba colocándole una pala bajo la
esquina o el extremo de la tabla. La dirección de las cintas de adhesivo no
deberían afectar los resultados. Asegúrese de que la pala* esté colocada
en ángulo recto bajo la tabla. (Fig. 4-1)
*Si el sustrato existente es aislante, GAF solicita que se coloque una pieza
de madera contrachapada debajo de la pala para no aplastar el aislante
subyacente. Si no se hace esto, los resultados pueden ser imprecisos.
• Jale la pala hacia abajo suavemente hasta que la unión entre la tabla
y el sustrato se rompa. (Fig. 4-2)
• Examine la tabla y el sustrato a fin de determinar la ubicación donde
se produjo el fallo en la unión. (Fig. 4-3 y 4-4)
• El fallo debe estar en el adhesivo o en la tabla.
• Si el adhesivo de espuma se separó del sustrato, quiere decir que
el adhesivo de espuma no debe usarse para acoplar el nuevo techo
a este sustrato.
• Al comprobar la adhesión a una cubierta, si el fallo se produce
en la cubierta, esta última no es adecuada para colocarle adhesivo
de espuma a fin de acoplar el techo a ella.
• Registre el modo de fallo y colóquelo en el archivo del proyecto con:
• fotografías
• fecha, hora y temperatura del aire
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Fig. 4-1: Colocación de la pala

Fig. 4-3: Unión rota

Fig. 4-2: Jalar la pala hacia abajo

Fig. 4-4: Fallo de la unión

Instalación
2. Procedimiento de pruebas en campo para determinar la resistencia ante
fuerzas ascendentes de los adhesivos aislantes con diversos sustratos, V2,
de la norma ANSI/SPRI IA-1 2010 , modificado para un tamaño de prueba
de 12” x 12” (305 mm x 305 mm)
Pruebas de
adhesión

3. Procedimiento de pruebas en campo para determinar la resistencia ante
fuerzas ascendentes de los adhesivos aislantes con diversos sustratos, V2,
de la norma ANSI/SPRI IA-1 2010 , sin modificaciones

Pruebas de adhesión
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PAUTAS PARA LIMPIEZA DE UNIONES DE MEMBRANA TERMOPLÁSTICA

Limpieza de uniones

La preparación adecuada del área que se soldará en caliente es de vital
importancia para que la unión sea firme y duradera. La soldadura en caliente
se vale de la naturaleza termoplástica del material para unir dos piezas de
material al derretirlas, creando así una única pieza. A fin de fusionar dos
piezas de material, estas deben estar limpias y secas. Si no lo están, los
contaminantes interferirán con la soldadura y se producirá una soldadura
deficiente o no se podrá soldar.
General
• Una soldadura en caliente satisfactoria requiere que la membrana esté
limpia (sin suciedad ni contaminantes) y que no tenga rocío, lluvia u otros
tipos de humedad.
• La membrana recién salida de fábrica debe estar limpia cuando se
desenvuelve y se desenrolla en el lugar de trabajo. En general, no será
necesario limpiar la membrana nueva antes de soldar, siempre y cuando
la operación de soldado se realice inmediatamente luego de colocar la
membrana. Por lo tanto, si el material de despliega y se coloca, debería
soldarse el mismo día (incluye también la soldadura de los detalles).
• La membrana deberá limpiarse si estuvo expuesta durante un período
de tiempo más largo (p. ej.: durante más de 12 horas o durante la noche)
o si se ensucia debido al tránsito de peatones u otros contaminantes.
Los métodos de limpieza dependerán del tipo de contaminación presente.
L as sugerencias de limpieza dependerán del tipo de contaminación.
Los siguientes son algunos de los tipos de contaminación con los que
podría encontrarse en la membrana:
• Contaminación ligera: la membrana expuesta durante unos pocos
días o menos a desechos que se mueven con el viento, tránsito de
peatones o rocío o llovizna, generalmente se puede limpiar con
una tela humedecida con Limpiador de uniones de TPO EverGuard®
o con Acondicionador EverGuard® CleanWeld™ con bajo contenido
de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para membranas de TPO.
Para membranas de PVC, se puede usar MEK (metiletilcetona) o acetona.
Asegúrese de esperar a que el solvente deje de representar un riesgo
antes de soldar.
• Contaminación con suciedad incrustada: si la membrana tiene suciedad
incrustada, será necesario usar un limpiador que no deje residuos,
como la Fórmula 409® y una esponja ligeramente abrasiva para retirarla.
Enjuague bien el área con agua limpia y déjela secar. Esto debe realizarse
después de limpiar con una tela humedecida con Limpiador de uniones
de TPO EverGuard® o con Acondicionador EverGuard® CleanWeld™
con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) para
membranas de TPO. Para membranas de PVC, se puede usar MEK
(metiletilcetona) o acetona. Asegúrese de esperar a que el solvente deje
de representar un riesgo antes de soldar.
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Unión
Limpieza

• Contaminación por oxidación o desgaste: si la membrana está oxidada
o desgastada, será necesario usar un limpiador que no deje residuos,
como la Fórmula 409® y una esponja ligeramente abrasiva para retirarla.
Esto debe realizarse después de limpiar con una tela humedecida
con Limpiador de uniones de TPO EverGuard® o con Acondicionador
EverGuard® CleanWeld™ con bajo contenido de compuestos orgánicos
volátiles (VOC) para membranas de TPO. Para membranas de PVC,
se puede usar MEK (metiletilcetona) o acetona. Asegúrese de esperar
a que el solvente deje de representar un riesgo antes de soldar.
• Contaminación por sustancias químicas: si la membrana está
contaminada con unión adherente, asfalto, cemento para tapajuntas,
grasa y aceite y la mayoría de los contaminantes, en general no podrá
limpiarse bien como para que la soldadura en caliente de la membrana
y la superficie sea adecuada. En estos casos, se recomienda quitar
y cambiar la membrana.
Resumen de las recomendaciones de limpieza
Tipo de contaminación

Suciedad incrustada

Oxidación o desgaste

Con químicos

Método

Limpieza general/consejos

 TPO: Limpiador de uniones  Limpie con una
 Enjuague bien el área con
de TPO EverGuard®
tela humedecida
agua limpia.
o Acondicionador
con limpiador para
 Use paños de felpa
EverGuard® CleanWeld™
membrana.
blancos; no use telas para
con bajo contenido de
 Deje tiempo para que el
limpieza industrial.
compuestos orgánicos
solvente no sea un riesgo.  Las telas de color pueden
volátiles (VOC) para
transferir la tintura
membranas de TPO
de la tela al área que
 PVC: MEK or acetona
se soldará, por lo que
no deben usarse.
 TPO: Limpiador de uniones  Friegue con un limpiador  No use la tela más de
de TPO EverGuard®
que no deje residuos
lo necesario; cuando
o Acondicionador
(409®) y una esponja
se ensucie, tírela.
EverGuard® CleanWeld™
ligeramente abrasiva.
 En lo posible evite el uso
con bajo contenido de
 Limpie con una tela
de cepillos para fregar,
compuestos orgánicos
humedecida con limpiador ya que pueden dañar
volátiles (VOC) para
para membrana.
la membrana.
membranas de TPO
 Deje tiempo para que el  El tiempo de secado
 PVC: MEK or acetona
solvente no sea un riesgo. del limpiador aumenta
 TPO: Limpiador de uniones  Friegue con un limpiador de 3 a 5 minutos por
cada 10° F (-12.2° C)
de TPO EverGuard®
que no deje residuos
de disminución
o Acondicionador
(409®) y una esponja
de temperatura.
EverGuard® CleanWeld™
ligeramente abrasiva.
con bajo contenido de
compuestos orgánicos
volátiles (VOC) para
membranas de TPO
 PVC: MEK or acetona

 Limpie con una tela
humedecida con limpiador
para membrana.
 Deje tiempo para que
el solvente no sea un riesgo.

 No se recomienda;
consulte a GAF

 Retire y cambie
la membrana

Nota: Las condiciones ambientales son una variable clave en el tiempo que el limpiador demora en secarse
antes de la soldadura.
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PAUTAS PARA MEMBRANA TERMOPLÁSTICA SOLDADA EN CALIENTE
Una soldadura con aire caliente correcta requiere que se usen equipos especiales,
debidamente mantenidos y ajustados, y que estén operados por personal con
experiencia en las técnicas de soldadura con aire caliente. El logro de soldaduras
uniformes es una de las funciones para controlar si la superficie de la membrana
del techo está limpia y preparada para la soldadura en caliente, realizar pruebas
de soldadura para evaluar si la configuración del equipo es correcta y establecer
la calidad de la soldadura una vez finalizada la tarea.
Equipo

Soldadura en caliente

Los equipos de soldadura constan de tres componentes principales: suministro de
energía, soldador de aire caliente (automático o manual) y cables de prolongación.
Los nuevos equipos de soldadura automáticos ofrecen un mejor control de la
velocidad, la temperatura, la presión y la membrana. Se recomienda encarecidamente
el uso de modelos recientes de soldadoras automáticas. Es posible que las soldaduras
no sean uniformes si se usan modelos antiguos. Respete las sugerencias del fabricante
del equipo con respecto a la operación y el ajuste del equipo.
• Soldadora de aire caliente automática con generación de corrientes (recomendada)
• Suministro de energía mínimo: 220 voltios, 30 amperios, 10,000 vatios,
continua
• Soldadora de aire caliente manual con generación de corrientes (recomendada)
• Suministro de energía mínimo: 110 voltios, 15 amperios, 2500 vatios,
continua
• Generador de voltaje controlado de 10,000 vatios de grado comercial (mínimo)
• El índice de THD (distorsión armónica total) debe ser de seis (6) o menos
para que la soldadura sea de buena calidad.
• Tomacorrientes de 240 v & 120 v
• Cables GFCI
• Voltímetros
• Cables de prolongación
• Soldadoras automáticas – cable n.° 10 con una configuración de enchufes
estándar. 100’ (30.5 m) de largo como máximo.
• Soldadoras manuales – cable n.° 12 con una configuración de enchufes
estándar. 100’ (30.5 m) de largo como máximo.
• Para longitudes mayores, consulte con un electricista para conocer
la caída de voltaje de la línea. Es probable que se necesiten cables
de prolongación de un mayor espesor.
• Rodillo manual de silicona (se usa junto con las soldadoras manuales)
• Asegúrese de que el rodillo esté en buenas condiciones. Si los bordes
están redondeados, es necesario cambiarlo.
Es de vital importancia que el suministro de energía tenga los vatios necesarios y que
el voltaje sea uniforme para lograr soldaduras de aire caliente correctas y para evitar
que la soldadora se dañe. Se recomienda usar un generador portátil suministrado por
el contratista, aunque la energía de la casa debería ser aceptable para la soldadura
manual. No la conecte a fuentes de energía si:
• se usa para otros equipos que se encienden y se apagan de forma cíclica.
• es probable que haya interrupciones o picos de tensión por momentos.

136

Instalación
• la energía suministrada no es suficiente.
• la THD mayor que seis (6) podría generar fluctuaciones y afectar
la soldadura.
Nota: Los equipos de soldadura desactualizados, así como la tensión eléctrica
inadecuada o fluctuante, son las causas más comunes de que las soldaduras
sean de mala calidad.

Configuración del quipo
Armar una soldadora robótica de aire caliente en forma adecuada es la clave para
que el techo se instale adecuadamente, y es uno de los pasos más importantes.
Si realiza los ajustes necesarios antes de comenzar con el proceso de soldadura final,
se asegura de lograr las combinaciones correctas.
• La velocidad y la temperatura adecuadas para las soldadoras automáticas
se determinan preparando soldaduras de prueba con diferentes configuraciones.
Las soldadoras se prueban aplicando presión, que causa que la unión
se desprenda. La soldadura es correcta si en el fallo se expone el refuerzo
de entelado, denominado “unión con rotura de tela”. La soldadura no es correcta
si en el fallo se separan las dos capas de membrana.
• Ajustes a la configuración del equipo: son muchos los factores que afectan
la configuración (si la membrana es gruesa, el aire es frío y está nublado, en
general es necesario soldar a menor velocidad que si la membrana es delgada,
el aire es más cálido y está soleado). A menor velocidad, mayor es la energía
calórica, lo cual compensa las condiciones de drenaje del calor. Para configurar
la soldadora de aire automática por primera vez, use esta fórmula:
• Fórmula de velocidad: (temperatura ambiente/10)+2 = FPM (pies por
minuto)
• Ejemplo: (80/10)+2=10 FPM si hacen 80 oF (26oC) de temperatura.
Nota: Esta fórmula sirve como punto de partida. Se pueden realizar ajustes
según sea necesario.
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Mantenimiento del equipo
• El mantenimiento del equipo de soldadura que debe realizar el propietario incluye
mantener el equipo protegido de golpes y daños a los elementos, mantener las
boquillas soldadoras sin restos de membrana, asegurar que los filtros de aire no
estén tapados y cambiar los elementos que se calientan, cuando sea necesario.
• Respete las sugerencias del fabricante del equipo con respecto a otros aspectos
del mantenimiento y la reparación del equipo (como cepillos del motor,
interruptores, correas, etc.).
• Guarde el equipo de soldadura en cajas de herramientas herméticas. Las cajas de
herramientas para soldadoras automáticas deben contar con un revestimiento de
espuma que proteja la soldadora durante las operaciones de transporte y elevación.
• Limpie las boquillas de soldadura a diario con un cepillo de cerdas de metal. Las
boquillas suele acumular restos de membrana en la superficie. Esta acumulación
de residuos puede interferir con las prácticas de soldadura si no se eliminan.
• Limpie los filtros de aire todas las semanas. Si los filtros de aire se tapan,
el aire no circula. Esto impide el correcto funcionamiento de la herramienta
de soldadura y puede hacer que el motor del ventilador sobrecaliente.
• Los elementos que se calientan se pueden cambiar en el campo. Estos elementos
están sujetos a golpes y descargas térmicas, en especial si la soldadora se apaga
sin darle tiempo a que se enfríe.

Soldadura en caliente

Soldadura
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• Deberá realizar soldaduras de prueba al inicio de cada período laboral.
• Justo antes de soldar a la mañana
• Al regresar del almuerzo por la tarde
• Si las condiciones climáticas cambian drásticamente
(p. ej.: la temperatura, el viento, la nubosidad, etc.)
Precauciones y advertencias
• No toque la boquilla de soldadura y el protector térmico y evite colocar partes
del cuerpo sin protección en medio del flujo de aire caliente. La boquilla de
soldadura, el protector térmico y el aire que sale de las soldadoras están muy
calientes, lo que puede ocasionar quemaduras graves.
• Si la soldadora robótica funciona a más de 16 pies (9.6 m) por minuto, puede ser
demasiado rápida para que la operación sea segura, y podría dar como resultado
soldaduras defectuosas.
• Si la soldadura se configura con una velocidad demasiado alta, el operador podría
tener problemas para controlar la soldadora debidamente. Esto ocurre sobre todo
en las situaciones de renovación de techado o si los sustratos son desparejos.
• Si las soldadoras robóticas funcionan demasiado rápido es posible que
el operador no pueda monitorear el ancho de la soldadura ni asegurarse de que
las áreas críticas de unión en T se hayan plegado debidamente.
• El operador debe tener presente la relación entre la temperatura ambiente,
la velocidad de la soldadora automática, la configuración de calor y el peso que
hay sobre la máquina, a fin de lograr una (soldadura de) unión con rotura de tela.
Soldadura automática con aire caliente de las juntas
La soldadura automática es principalmente una función del ajuste adecuado
de la máquina y del control de que el suministro de energía sea uniforme.
• La membrana DEBE estar limpia y no debe tener suciedad ni desechos antes
de soldar las uniones con aire caliente.
• Verifique si el voltaje de suministro de energía es correcto con un voltímetro.
• Determine si la velocidad y la temperatura de la soldadora son correctas
realizando una soldadura de prueba.
• Marque todas las ubicaciones donde comienza y se detiene la soldadura
automática a fin de identificar las ubicaciones donde la soldadura podría
discontinuarse. Estas áreas deberán evaluarse con cuidado y, de ser necesario,
habrá que repararlas.
• La soldadura deberá crear una unión de rotura de tela de 1.5” (38 mm) como
máximo, y una unión de rotura de tela de 1” (25 mm) como mínimo.
• Los traslapos de membrana deberán soldarse. Todas las soldaduras deberán ser
continuas y no deberán quedar espacios vacíos ni soldaduras parciales.
• Revise todas las juntas en T presionando cada una hacia abajo con el borde del
rodillo de silicona u otra herramienta con bordes duros, inmediatamente después
de que la junta en T haya salido de la soldadora automática.
• Las juntas en T de membrana de TPO de 60, 70 y 80 mil requieren que se
instale un parche para cubierta de junta de membrana soldada en caliente.
• Las juntas en T de membrana de PVC de 80 mil requieren que se instale
un parche para cubierta de junta de membrana soldada en caliente.
• Las soldaduras no deben tener quemaduras ni estar chamuscadas. Sin embargo,
las juntas de la membrana de PVC deben presentar una emanación de los bordes
si la soldadura es correcta.
• Todas las uniones de campo de TPO y PVC reforzadas deberán realizarse
mediante una soldadora de aire caliente automática.
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• Todos los bordes cortados de membranas reforzadas de TPO deberán sellarse con
Sellante para bordes de TPO cortados EverGuard®. Las membranas reforzadas de
PVC no requieren Sellante para bordes de TPO cortados EverGuard®.
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Climas más fríos
Son muchos los factores que afectan la configuración, como la nubosidad del
cielo y la temperatura del aire. Si está nublado y el aire es frío, la velocidad y la
temperatura de la soldadora deberán ser menores. A menor velocidad y temperatura,
mayor es la energía calórica, lo cual compensa las condiciones de drenaje del calor.
• La velocidad y la temperatura adecuadas para las soldadoras automáticas se
determinan preparando soldaduras de prueba con diferentes configuraciones
de velocidad y temperatura.

Soldadura
en caliente

Soldadura manual de las uniones
La soldadura manual es una habilidad que requiere destreza individual, la cual se
desarrolla y se mejora con el correr del tiempo. El operador debe conocer muy bien
las diferentes configuraciones de las boquillas. Si la temperatura de la soldadora y el
ancho de la boquilla se seleccionan correctamente, la calidad de la soldadura manual
será mejor. La soldadura manual deberá emplearse solo si no se puede usar soldadura
automática con aire caliente.
• La membrana DEBE estar limpia y no debe tener suciedad ni desechos antes
de soldar manualmente.
• Durante la soldadura manual básica, la soldadora de aire caliente se sostiene
con una mano y el rodillo duro de silicona se sostiene con la otra. Al soldar
manualmente con un rodillo, suele usarse la presión con los dedos para colocar
y afirmar la pieza de membrana superior en su lugar. Sin embargo, deberá usar
un rodillo de silicona para la soldadura final. La soldadura por puntos no está
permitida en la soldadura de campo de las uniones.
• La membrana deberá soldarse en caliente mediante el “método de las dos
pasadas”: en la primera pasada suelde desde el interior y, para finalizar,
dé la segunda pasada de soldadura.
• La boquilla de soldadura se introduce entre ambas capas de membrana y el
rodillo de silicona se pasa hacia delante y hacia atrás en forma perpendicular a la
abertura de la boquilla, a fin de presionar la membrana y completar la soldadura.
El rodillo deberá estar llano, a fin de asegurar una presión adecuada.
• Todas las soldaduras deberán ser continuas y no deberán quedar espacios vacíos
ni soldaduras parciales.
• No debe haber fugas en las membranas de TPO. Las soldaduras de TPO no deben
tener quemaduras ni estar chamuscadas. Sin embargo, las juntas de la membrana
de PVC deben presentar una emanación de los bordes si la soldadura es correcta.
• La capacidad de lograr soldaduras satisfactorias con la soldadora de aire caliente
con cualquier mano facilita el proceso de soldar en diversos ángulos y en diversas
situaciones.
• La soldadura deberá crear una unión de rotura de tela de 1.5” (38 mm) como
máximo, y una unión de rotura de tela de 1” (25 mm) como mínimo.
• Según el tipo de soldadura que se realice, la configuración de temperatura
variará, al igual que el ancho de la boquilla de soldar.
• Al soldar uniones, tapajuntas prefabricados y parches de reparación:
use una configuración de temperatura con la que el colocador de techos
se sienta cómodo.
• Al soldar tubos fabricados en campo y tapajuntas para esquinas:
use una configuración de temperatura con la que el colocador de techos
se sienta cómodo.
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• La soldadura manual en climas más fríos también deberá ajustarse.
• Realice soldaduras de prueba en la membrana que usará ese día
• No use material de desechos para crear soldaduras de prueba
• Realice un control de calidad diario, que incluya la revisión y el sondeo
de las uniones al terminar el día
En temperaturas más bajas, es todavía más importante realizar soldaduras de
prueba durante la mañana, luego de pausas prolongadas como la del almuerzo
o si las condiciones climáticas cambian drásticamente (p. ej.: la temperatura del aire,
la velocidad del viento, la nubosidad, etc.).
Procedimientos de control de calidad
• Hay tres métodos básicos para evaluar la calidad de una soldadura por calor:
inspección visual, control físico y cortes de prueba. Deberá realizarse una
inspección visual y un control físico de todas las soldaduras en caliente.
• La inspección visual puede determinar el ancho correcto de la
soldadura, la presencia de sujetadores y placas dentro del área soldada,
sobrecalentamiento o roturas dentro del área soldada, señales de
uniones especiales en las juntas en T, y áreas de uniones que recibieron
menor calor que el que necesitaban o fueron omitidas. Las uniones de
PVC debidamente soldadas tendrán una pequeña fuga [de 1/8” (3 mm)]
por debajo de la capa inferior de membrana. No deben quedar fugas en
las membranas de TPO.
• El control físico implica el uso de un comprobador de uniones desafilado,
como un extractor de clavijas con punta roma. Es necesario dejar que
la soldadura se seque antes de realizar el control. La herramienta de
control se presiona con un poco de fuerza contra el borde de la soldadura
y se pasa por toda la unión. Se meterá en el área de soldado en caliente
entre las dos capas de membrana en los lugares donde las uniones estén
parcialmente soldadas si se encuentra un “vacío”. Esta herramienta se
puede usar para abrir el área de la unión hasta encontrar una soldadura
firme.
Nota: Las uniones se deben comprobar antes de aplicar el Sellante para
bordes cortados EverGuard® en el TPO.
• Los cortes de prueba de las uniones implican quitar una pequeña
porción de unión soldada una vez que se enfríe y retirar la unión,
“despellejándola”. Corte una tira de muestra a lo ancho de la unión
de aproximadamente 1” (25 mm) de ancho por 10” (254 mm) de largo.
Aplique una presión pareja para quitar la unión y evalúe la soldadura.
Si la soldadura es correcta, el fallo será que se puede ver el refuerzo
de entelado. Si no lo es, el fallo será que se separan las dos capas de
membrana.
• Los defectos podrán corregirse soldando en caliente un pedazo de membrana
UN-55 sobre el área mal soldada el mismo día. Se podrá volver a soldar el área
con soldadura defectuosa solo si el interior de la unión no se contaminó con
suciedad, unión adherente, asfalto, etc.
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PAUTAS PARA SOLDADURAS DE PRUEBA
Armar una soldadora robótica de aire caliente en forma adecuada es la
clave para que el techo se instale adecuadamente, y es uno de los pasos
más importantes. Si realiza los ajustes necesarios antes de comenzar con el
proceso de soldadura final, se asegura de lograr las combinaciones correctas.
Deberá realizar soldaduras de prueba al inicio de cada período laboral.
• Justo antes de soldar a la mañana
• Al regresar del almuerzo por la tarde
• Si las condiciones climáticas cambian drásticamente
(p. ej.: la temperatura, el viento, la nubosidad, etc.)
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Procedimiento
• Tome 2 pedazos de membrana EverGuard® “recién abiertos”
de aproximadamente 18” (457 mm) de largo.
• Configure la velocidad y la temperatura de la soldadora automática.
• Para las soldadoras grandes, como la BAK LarOn, GAF sugiere comenzar
con la siguiente configuración:
• Temperatura entre 800 ˚F (427 ˚C) y 1,148 ˚F (620 ˚C)
• Velocidad de 10 a 16 pies (3.05 a 4.88 m) por minuto. Los equipos
nuevos pueden funcionar con velocidad y temperatura mayores.
• Para configurar por primera vez, use esta fórmula como pauta
general:
		• Fórmula de velocidad: temperatura ambiente/10+2 =
FPM (pies por minuto)
		• Situación de ejemplo: Comience configurando la
velocidad a 10 FPM y la temperatura a 600 °F (315 °C)
y realice una soldadura de prueba. Suba la temperatura
100 °F (38 ˚C) hasta los 700 °F (371 ˚C) manteniendo
los mismos 10 FPM. Realice otra soldadura de prueba.
Continúe haciendo eso en incrementos de 100 °F (38 ˚C),
manteniendo la misma velocidad, hasta que la máquina
alcance el máximo [por lo general, 1,148 ˚F (620 ˚C)]
y detecte el rango máximo de soldadura. Configure
la máquina a la mitad del rango máximo.
Nota: Recuerde que las configuraciones requeridas para una buena
soldadura cambian según el tipo de equipo, las condiciones climáticas
y el grosor de la membrana.
• Una las dos piezas de 18” (457 mm) soldándolas y permita
que la membrana se enfríe durante al menos 10 minutos.
• Corte tiras de 1” (25 mm) de ancho a lo ancho del material soldado.
• Las soldadoras se prueban aplicando presión, que causa que la unión
se desprenda.
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Resultados
• Soldaduras aceptables: solo las que tengan uniones con rotura de tela
(Fig 4-5)
• Soldaduras no aceptables: pueden ser soldaduras parciales o en frío
(Fig. 4-6 y 4-7)

Fig. 4-5: Soldadura aceptable

Fig. 4-6: Soldadura parcial

Fig. 4-7: Soldadura no aceptable

Ajustes a la configuración de la soldadora robótica de aire caliente
• Solo realice un cambio a la vez y evite cambiar la velocidad
y la temperatura al mismo tiempo.
• Si suelda a 1,148 ˚F (620 ˚C) y no obtiene un buen resultado, no ajuste
automáticamente la velocidad porque la temperatura podría ser
muy alta. Podría ser necesario disminuir la temperatura o aumentar
la velocidad.
• Si la soldadura es mayor a 1.5” (38 mm), la temperatura podría estar
demasiado alta y esto podría ocasionar que la soldadora falle con
el tiempo.
• Si hay demasiado peso sobre la soldadora automática de aire caliente
y se usa a demasiada velocidad, podrían producirse “arrugas” en el área
que se suelda.
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PAUTAS PARA COMPROBACIÓN DE UNIONES
La comprobación de uniones es la inspección física de un área soldada con
aire caliente, que se realiza pasando una herramienta con punta adecuada
a lo largo de una unión y aplicando presión horizontal en la parte inferior
de la soldadura. La comprobación de las uniones evalúa la integridad de la
soldadura, a fin de asegurar que el sistema de techo sea hermético, y es
fundamental para detectar lugares que no se hayan soldado en un traslapo.
La comprobación de uniones NO sustituye a las pruebas de soldadura.

Se deberán respetar las pautas para la comprobación de uniones de GAF:
• Tenga precaución al manejar y caminar con la herramienta para
comprobar uniones, a fin de evitar lesiones debidas a la punta.
• El uso continuo de la herramienta la hará volverse más filosa. Asegúrese
de que la punta esté redondeada/roma en todo momento.
• Deje que la unión se enfríe durante al menos 30 minutos, o bien a
temperatura ambiente, antes de comprobarla. Las comprobaciones
prematuras pueden dañar las uniones, ya que las soldaduras podrían
estar calientes.
• Pase la herramienta comprobadora por el borde de la unión aplicando
una presión considerable en la base de la soldadura. Tenga precaución
a fin de evitar daños a la superficie de la membrana con la punta
de la herramienta (Fig. 4-8).
• Al comprobar, debe prestar especial atención a todas las intersecciones
de uniones de membrana, las uniones soldadas en caliente sobre las
juntas de aislante y las áreas donde la soldadora robótica se detiene
y vuelve a comenzar.
• Marque todos los espacios vacíos, las soldaduras abiertas o las
soldaduras en frío con un marcador soluble en agua o un crayón
para poder realizar reparaciones (Fig. 4-9).
• Repare todos los espacios vacíos, las soldaduras abiertas o las soldaduras
en frío de forma rutinaria durante el día, pero no después de finalizar
el día de trabajo, con una soldadora manual.
• Para realizar una reparación menor en una unión, use un Parche para
cobertura de juntas en T, una Membrana para acabado UN-55 o el mismo
tipo de material que se usa en la lámina de campo.
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En todas las uniones soldadas se debe realizar una comprobación física
con un extractor de clavijas con punta roma o sin punta (los bordes filosos
se deben limar).
• Los contratistas son responsables de realizar las comprobaciones iniciales
de la soldadura. NO espere a que un Representante de Servicios de
campo de GAF detecte problemas con la soldadura durante la inspección
del techo una vez que ya esté colocado. Esto podría dificultar y encarecer
las reparaciones, ya que GAF tendría que volver a inspeccionar.
• Las comprobaciones se DEBEN realizar a diario.
• Las comprobaciones iniciales deben realizarse de rodillas y apoyando
las manos.
• Las siguientes pueden realizarse con un extractor de clavijas que
se puede colocar en un mango prolongador, que permita usar la
herramienta a cierta distancia.

Instalación

Comprobación de uniones

• Si necesita reparar una unión abierta entera, use membrana reforzada
de 4" (102 mm) como mínimo. Finalice el detalle soldando en caliente
los Parches para cobertura de juntas en T en cada esquina. Todo daño
causado a la lámina de campo (no en las uniones) deberá cubrirse con
parches de membrana reforzada.
• Las uniones reparadas deberán comprobarse si se enfriaron por
completo, a fin de determinar si la soldadura es aceptable. Si la unión
reparada no es aceptable, repare las áreas según sea necesario, hasta
que se corrijan.
• Aplique Sellante para bordes cortados EverGuard® de GAF en todos los
bordes cortados de membranas reforzadas de TPO luego de completar
la comprobación. El Sellante para bordes cortados EverGuard®
no es necesario en las membranas de PVC.

Fig. 4-8: Comprobación de uniones
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Fig. 4-9: Marcado de vacíos
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INSTALACIÓN DE CORREDORES
El tránsito por el techo puede dañar el techo ya colocado. Proteja el techo
colocado del tránsito para otras tareas y para el mantenimiento de rutina.
• Se deben colocar planchas para corredor en la salida del techo, pero
también se pueden usar en otras ubicaciones, como en las áreas por
donde es necesario caminar o en las áreas mecánicas.
• Las planchas se deben colocar a 6” (152 mm) de las uniones soldadas,
para poder revisarlas, y a 6” (152 mm) las unas de las otras para permitir
el drenaje. (Fig. 4-10)
• Las planchas para corredor están construidas con los Rollos para
corredores EverGuard®. Los Rollos para corredores EverGuard® se cortan
en planchas más pequeñas y fáciles de manejar.
• La membrana DEBE estar limpia y no debe tener suciedad ni desechos
antes de instalarla manualmente. Al instalar las planchas de rollo para
corredores, recuerde que son gruesos y requieren una configuración
diferente de la soldadora robótica.

Método para soldar
• Los rollos para corredores tienen bordes sin textura. Estos se deben
usar para soldar. (Fig. 4-11)
• Suelde a lo largo de los extremos sin textura. Configure la soldadora
con una temperatura más baja y ajuste la velocidad. De este modo, no
sobrecalentará la membrana y logrará una soldadura con uniones firmes.
• La parte interna de las planchas debe soldarse a mano. Use el método
de dos pasadas (suelde desde el interior en la primera pasada). (Fig. 4-12)
• Finalice la soldadura con la segunda pasada.
• Repita la soldadura a mano con el método de dos pasadas para
las planchas restantes.

Fig. 4-10: Planchas colocadas a
6" (152 mm) entre sí

Fig. 4-11: Soldadura a lo largo
de los extremos
sin textura

Fig. 4-12: soldadura a mano
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Nota: Debido al grosor, y en especial para las membranas de menor
milimetraje, existe una gran posibilidad de que la membrana para techos
se sobrecaliente o se queme. Por ese motivo es probable que no pueda
completar una unión de rotura de tela al soldar.

Instalación
Método de cinta para uniones
• Los Rollos para corredores de TPO EverGuard® también se pueden
instalar con imprimador de TPO y cinta para uniones de 3" (76 mm).
• Primero enrolle o cepille el imprimador de TPO en la parte trasera del
rollo de TPO por los bordes y por la mitad del rollo, a lo largo.
• Limpie e imprima la membrana para techos donde se colocará el rollo.
• Coloque cinta en la parte posterior del rollo donde lo limpió (los bordes
y el medio) y despliéguela con un rodillo manual de silicona.
• Retire el papel cobertor e instale los rollos con cinta directamente sobre
la membrana para techos.
• Asegure los rollos colocándolos en su lugar.

ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Almacenamiento en frío

GAF define el almacenamiento en frío como edificios o partes de edificios
o estructuras diseñados para propiciar la extensión de la vida útil de los
productos o bienes que suelen tener temperaturas menores a 50 ˚F (10 ˚C)
todo el año. Es responsabilidad del diseñador profesional especificar cuál
es el sistema de almacenamiento en frío adecuado.
Los extremos de temperatura y humedad en interiores suelen asociarse
con edificios para almacenamiento en frío/congelamiento y con las plantas
de procesamiento de alimentos. Lo que hace que estas aplicaciones sean
inusuales es que la marcada diferencia de presión de vapor entre el interior
y el exterior del edificio puede causar un flujo de vapor importante por
el ensamble del techo. Esto puede hacer que se acumule una cantidad
importante de condensación en el ensamble del techo y que el techo
y la cubierta estructural se deterioren significativamente.
Las consideraciones relevantes de diseño incluyen:
• prestar atención al sellado hermético al vapor entre el techo y las
penetraciones y paredes laterales;
• utilizar aislante de espuma de células cerradas y sujetadores de acero
inoxidable para minimizar el potencial de degradación del sistema de
techo asociado a la condensación;
• limitar las penetraciones por la cubierta del techo; y
• evitar colocar el sistema de techo a través de retardantes de vapor.
Consulte las Pautas de almacenamiento en frío de GAF para obtener
más información.
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Instalación
Estos son algunos requisitos y restricciones aplicables:
1. Disponible solo para sistemas de techo de membrana adherida y con balasto.
2. Disponible solo para sistemas nuevos y de desprendimiento. No disponible
para sistemas de recuperación.
3. Se requiere un mínimo de 2 capas de aislante. La capa superior de aislante
se deberá adherir y debe ser un tablero para cubierta aprobado.
4. Se deben respetar las prácticas recomendadas para colocación de techos.
Se deben respetar las especificaciones del edificio proporcionadas por
el diseñador para sellar todas las penetraciones y los bordes.
5. Solo se deben usar accesorios de TPO EverGuard® con los sistemas de TPO
EverGuard®.
6. Solo se deben usar accesorios de TPO EverGuard Extreme® con los
sistemas de TPO EverGuard Extreme®.

8. Se debe realizar una inspección cuando se haya completado el trabajo.
9. Las membranas EverGuard® de TPO de 45 mil y de PVC de 50 mil no son
aptas para cobertura por garantía si se usan para techos de lugares de
almacenamiento en frío.
10. Para obtener más información sobre las instalaciones en almacenamiento
en frío, consulte al Servicio técnico de GAF.
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Almacenamiento en frío

7. Solo se deben usar accesorios de PVC EverGuard® con los sistemas de PVC
EverGuard®.

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN
Tipo de sistema:
• TPO/PVC
Área del techo:
1-Uniones
2-Aislante/sujetadores
3-Tapajuntas de bordillo/pared
4-Metal perimetral/salidas de agua
5-Tapajuntas de tubos/caja impermeabilizante
6-Drenajes
7-Terminaciones
8-Campo del techo
9-Esquinas
10-Balasto
11-Otras condiciones

Problemas de inspección

Las siguientes tablas detallan posibles problemas que podrían identificarse
y explican una solución para corregir los problemas.
Área 1

Uniones
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Descripción del problema

Acción correctiva

Se detectan vacíos al comprobar los campos

Limpie/repare según especificaciones.
Use membrana sin soporte.

Vacíos en las uniones, en las intersecciones
de las juntas en T

Limpie/repare según especificaciones.
Use membrana sin soporte.

Borde cortado de TPO reforzado sin sellar

Limpie e instale el Sellante para bordes
de TPO cortados.

Daño a la lámina debido a una fuga excesiva

Limpie/repare según especificaciones.

Las uniones no están bien colocadas/
no se superponen bien

Limpie/repare según especificaciones.

La unión adherente contaminó la unión
soldada

Limpie/repare según especificaciones.

Faltan sujetadores de juntas o el espaciado
es incorrecto

Agregue sujetadores según especificaciones.
Limpie y emparche como corresponda.

Los discos de juntas no se instalaron según
las especificaciones.

Coloque discos según especificaciones.
Limpie y emparche como corresponda.

Arrugas o bolsas de aire detectadas
en uniones de 1.5” (38 mm)

Limpie/repare según especificaciones.

Faltan mitades de láminas según requisitos
de sistema.

Instale sujetadores en intervalos de 5' (1.5 m)
para cumplir los requisitos.
Limpie y quite según especificaciones.

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN (CONT.)
Área 2

Aislante/
sujetadores

Descripción del problema

Acción correctiva

Aislante mojado

Retire y cambie el aislante o la membrana.

Cantidad incorrecta de sujetadores

Vuelva a instalar según especificaciones.
Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Tipo incorrecto de sujetador o placas
del tamaño incorrecto

Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Penetración de sujetador de menos
de 1” (25 mm) según especificación.

Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Sujetadores no asegurados o mal colocados

Retire y cambie el sujetador.
Limpie/repare según especificaciones.

Arqueamiento o daño en los paneles
aislantes

Retire y cambie los paneles aislantes.
Vuelva a sujetarlos si es necesario.
Limpie/repare según especificaciones.

Aislante no aprobado

Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Deslaminación del revestimiento del aislante Retire y cambie el aislante. Instale un nuevo
de isocianurato
aislante según las especificaciones.

Tapajuntas de
bordillo/pared

Retire la membrana y el aislante.
Instale un nuevo aislante y una nueva
membrana según las especificaciones.

Descripción del problema

Acción correctiva

Se detectan vacíos al comprobar las uniones
de tapajuntas

Limpie/repare según especificaciones.

Se encuentran vacíos en las juntas en T

Limpie/repare según especificaciones.
Use membrana sin soporte.

Borde cortado de TPO reforzado sin sellar

Limpie e instale el Sellante para bordes
de TPO cortados.

Acoplamiento excesivo en los cambios
de ángulos

Corte las áreas acopladas. Limpie y coloque
un tapajuntas en el área afectada. Compruebe
y revise todas las juntas.

Hay agua detrás de la membrana

Corte el tapajuntas y seque el área
completamente. Vuelva a instalar
el tapajuntas según especificaciones.

La unión del tapajuntas es menor que
2” (51 mm) luego de la placa de unión

Limpie/repare según especificaciones.

Falta el accesorio de base del tapajuntas
de pared/bordillo

Instale un nuevo accesorio de base según
las especificaciones.
Limpie y coloque según especificaciones.

Los tubos u otras penetraciones sobresalen
del tapajuntas del bordillo/pared

Instale tapajuntas de tubos fabricados
en el campo o cubiertas para tubos.

Falta el accesorio del tapajuntas
de pared alta

Instale un accesorio mecánico de 12” (305 mm)
o.c. sobre el tapajuntas de la pared.
Coloque el accesorio.

Faltan sujetadores de juntas o el espaciado
es incorrecto

Agregue sujetadores según especificaciones.
Limpie/repare según especificaciones.

Tapajuntas de pared no adherido

Abra el área afectada con un corte.
Limpie/repare según especificaciones.
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Área 3

Lámina de campo no adherida en un sistema
completamente adherido

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN (CONT.)

Problemas de inspección

Área 4

Metal
perimetral/
salidas de agua
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Descripción del problema

Acción correctiva

Vacíos, arrugas o quemaduras en la soldadura
de metal revestida

Limpie/repare según especificaciones.

Falta el acople continuo detrás de la lámina
de metal

Sujete una lámina de metal de 12” (305 mm)
o.c. Use sujetadores aprobados.

No hay clavadores debajo de la brida de metal

Retire el metal perimetral o el aislante e
instale una clavadora del tamaño adecuado.

Barra de terminación no instalada

Instale según especificaciones
(tenga en cuenta el espaciado de los
sujetadores, la masilla que falta).

El tapajuntas no se extiende a un mínimo
de 2” (51 mm) pasando la brida para llegar
a la cubierta

Instale tapajuntas adecuado para acabado
de bordes según especificaciones.

Falta tira de Membrana para acabado
EverGuard® de 6" (152 mm) de ancho en los
traslapos de cinta de TPO

Instale una tira de Membrana para acabado
EverGuard® de 6" (152 mm) de ancho según
especificaciones.

Falta Masilla o Sellante para bordes cortados
en los traslapos metálicos y en los parches
de las juntas en T

Instale Masilla FlexSeal EverGuard® según
especificaciones.

Acople de cinta de TPO en los cambios
de ángulos

Corte la cinta acoplada y limpie/emparche
según especificaciones.

“Bocas de pez” en la cinta de TPO debido
a arrugas o cambios en la altura de la lámina
de cubierta de TPO

Instale un parche de cinta cobertora de TPO
sobre el área afectada, aplique masilla.

Mala adhesión de la cinta cobertora de TPO

Retire la cinta de TPO mal adherida; limpie,
imprima e instale según especificaciones.

Mal sujetado

Instale sujetadores aprobados.
12” (305 mm) o.c.

Borde sin dobladillo en contacto con TPO/PVC

Retire el metal, instale láminas deslizables
debajo del metal, vuelva a instalar según
especificaciones.

Falta el borde de goteo en el desagüe

Cambie por extremos de grava, salidas
de agua.

Unión de manga metálica instalada
en la cubierta

Instale una salida de agua nueva más
pequeña y coloque un tapajuntas según
especificaciones.

Bridas no aseguradas

Sujete a través de la membrana, sobre
el sustrato. Limpie/repare según
especificaciones.

Esquinas abiertas, incluidas las superiores

Limpie/repare según especificaciones.

Salida de agua no sellada donde sobresale
por la parte externa de la construcción

Selle adecuadamente el vacío entre la pared
y la salida de agua.

Falta la salida de agua o se reutiliza la que
existe

Instale una nueva salida de agua según las
especificaciones.

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN (CONT.)
Área 5

Drenajes

Área 6

Acción correctiva

Falta Masilla impermeable o FlexSeal,
hay masilla no aprobada

Instale un tubo de Masilla impermeable,
vuelva a instalar el anillo de drenaje según
especificaciones.

Tornillos o abrazaderas rotos, faltantes
o sin ajustar

Cambie o desatornille, y vuelva a colocar
y ajustar todos los tornillos.

Recipiente de anillo de drenaje roto

Cambie todas las piezas rotas del drenaje.

La unión pasa por el anillo de drenaje
o el sumidero

Instale un parche de destino de drenaje
según especificaciones. Si no hay goteo,
limpie y coloque con un listón de tapajuntas
de 8”.

Aislante mal colocado alrededor del drenaje

Instale un aislante con cinta y un destino
de drenaje según las especificaciones.

Descripción del problema

Acción correctiva

Se detectan vacíos al comprobar las uniones
de tapajuntas

Limpie/repare según especificaciones.

Se encuentra un vacío en las juntas en T

Limpie/repare según especificaciones,
use membrana sin soporte.

Borde cortado de TPO reforzado sin sellar

Limpie e instale el Sellante para bordes
de TPO cortados.

Tapajuntas de tubos fabricados de menos
de 8” (203 mm)

Extienda el revestimiento del tubo
a 8” (203 mm).

Tapajuntas de tubos fabricados sin destino de
drenaje

Retire el revestimiento, instale el destino
de drenaje, vuelva a colocar el tapajuntas
del tubo.

Las cubiertas de tubos fabricadas en campo
no tienen un tope para agua, abrazaderas
o masilla

Instale según especificaciones.

Quedó un tapajuntas de plomo en el tubo

Quite el tapajuntas y el plomo del tubo;
vuelva a instalar un tapajuntas en el tubo
según especificaciones.

Cubiertas de tubo y tapajuntas de tubo
fabricado en el campo en tensión

Retire la abrazadera, libere la tensión, vuelva
a instalar la abrazadera y coloque masilla.

Hay nuevos tubos agregados

Coloque tapajuntas a los nuevos tubos según
especificaciones.

No se colocó el relleno para la caja
impermeabilizante.

Extraiga el relleno suave y revierta según
las especificaciones actuales.

Se usó relleno no aprobado por GAF

Retire el relleno por completo y rellene según
las especificaciones de GAF.

Bandeja no llena hasta arriba

Limpie el relleno existente, imprima y llene
hasta el tope.

Relleno vertido alrededor del aislante
de la línea

Corte el aislante y el relleno que rodea
la línea y vuelva a verterlo.

Separación de menos de 1” (25 mm) entre las Retire el relleno existente, separe las líneas,
líneas y los laterales de la bandeja
vuelva a llenar.
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Tapajuntas de
tubos/caja impermeabilizante

Descripción del problema

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN (CONT.)
Área 7

Problemas de inspección

Terminaciones

Área 8

Campo
del techo
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Descripción del problema

Acción correctiva

Falta la barra de soporte o compresión
insuficiente

Coloque una barra de soporte del doble
del tamaño de la abertura.

Falta la terminación vertical en la pared
de terminación

Instale la barra de terminación o un metal
en forma de L según especificaciones.

Falta masilla en las barras de terminación
verticales

Limpie e instale masilla en todos los lados de
la barra y en los orificios de los sujetadores.

Falta masilla en las barras de terminación
horizontales

Limpie y coloque masilla según
especificaciones.

Falta contravierteaguas en los bordillos/las
paredes

Instale un contravierteaguas y sujete con
12” (305 mm) o.c.

Colocación incorrecta de la barra
de terminación (sobre los orificios de
desagüe, etc.)

Retire y vuelva a colocar la barra de
terminación/el contravierteaguas y reinstale
la terminación según especificaciones.

Hay vacíos en la masilla, en el borde
superior de la barra de terminación/
el contravierteaguas

Limpie y coloque masilla en el borde
superior de la terminación.

El tapajuntas sobrante supera la barra
de terminación/el contravierteaguas

Retire la masilla y corte la membrana
sobrante por debajo; vuelva a colocar
masilla.

Terminación incompleta o faltante

Aplique la terminación de la membrana
según especificaciones.

Se usó masilla no aprobada por GAF
en la barra de terminación

Quite la masilla existente y vuelva a colocar
una masilla de GAF.

La barra de terminación no es de GAF

Advertencia solo para este trabajo.

Uso incorrecto de la barra de terminación
(sobre el recubrimiento, la madera
o superficies no resistentes al agua)

Vuelva a colocar con un contravierteaguas
adecuado.

Descripción del problema

Acción correctiva

Orificios o daños en las láminas de campo

Limpie/repare según especificaciones.

Derrames o contaminación en las láminas
de campo

Corte los derrames o las áreas contaminadas
y repare según especificaciones.

Faltan láminas deslizantes debajo de
los bloques de madera, los adoquines,
los durmientes o la antena satelital

Instale láminas deslizantes aprobadas.

Desechos en el techo

Retire los desechos y controle si hay daños.

Grava excesiva u otros objetos con punta bajo
la lámina de campo

Corte los desechos y repare.

Corredores desplazados

Vuelva a alinear los corredores según
especificaciones.

Corredores deteriorados

Cambie los corredores deteriorados.

Se necesitan corredores en el punto de acceso
al techo

Instale corredores según se indica.

Instalación
PROBLEMAS DE INSPECCIÓN (CONT.)
Área 9

Esquinas

Área 10

Acción correctiva
Limpie/repare según especificaciones.

Acoplamiento en la esquina interna

Corte el acoplamiento, limpie y repare según
especificaciones.

Esquina externa dañada, rasgada por cables,
etc.

Limpie/repare según especificaciones.
Use membrana sin soporte.

Se superpone o pasa por una esquina estirada

Corte los acoples. Limpie/repare según
especificaciones. Use membrana sin soporte.

Se detectan vacíos al comprobar las esquinas
externas

Limpie/repare según especificaciones.
Use membrana sin soporte.

Faltan esquinas internas o externas

Instale una esquina prefabricada o fabricada
en el campo sin soporte.

Descripción del problema

Acción correctiva

Balasto demasiado pequeño

Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Cobertura no uniforme

Redistribuya el balasto; agregue más
si es necesario (10 por pie cuadrado
como mínimo).

Balasto no aprobado o falta lámina de roca

Llame al Gerente de Servicios de campo
de GAF para que envíe instrucciones escritas.

Lámina deslizante, bloqueo de madera
o adoquines instalados sobre el balasto

Quite el balasto y los residuos del TPO,
vuelva a colocar la lámina deslizante, coloque
el balasto en su lugar.

Balasto

Área 11

Otras
condiciones

Descripción del problema

Acción correctiva

Derrames o contaminantes en las láminas
de campo

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.

Drenajes tapados

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.

Juntas de mortero deterioradas

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.

Los respiraderos de grasa destilan grasa sobre
la membrana

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.

Juntas de sellador deterioradas

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.

Las unidades del techo tienen fugas

El contratista debe notificar al propietario
acerca del problema.
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Descripción del problema
Se detectan vacíos al comprobar las esquinas
internas

Instalación
CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
• El control de calidad en campo debe realizarse de acuerdo con las
Pautas de control de calidad y aseguramiento de la calidad para la
aplicación de sistemas de techo con membrana de la NRCA.
• Inspeccione las secciones completadas del techo a diario.
Es responsabilidad del contratista comprobar las uniones soldadas en
caliente y realizar una cantidad adecuada de cortes en las uniones para
corroborar la uniformidad de estas.
• Corrija de inmediato todos los defectos, las irregularidades y las
deficiencias que encuentre durante las inspecciones. Deberá colocar
parches en todos los vacíos que encuentre según las especificaciones.
NO vuelva a soldar los vacíos en las uniones más de 24 horas después
de la primera soldadura.
• Las tareas de solución se deben realizar con materiales y métodos
acordes a la instalación del techo, a fin de minimizar la cantidad
de parches de reparación.
• Si los parches son demasiados, será necesario cambiar la sección
de membrana afectada por completo, de traslapo a traslapo.

Mantenimiento/
calidad en campo

MANTENIMIENTO
• Al completar el sistema de techo, el propietario deberá establecer una
inspección semianual y un programa de mantenimiento de acuerdo
con las prácticas recomendadas para colocación de techos y con los
requisitos de la garantía.
• Repare los cortes, los agujeros y otros daños a la membrana: primero
limpie la membrana, luego suelde al calor un parche de membrana de
tamaño suficiente para que cubra 2" (51 mm) más allá del área dañada.
Si la soldadura al calor en la superficie superior de la membrana
existente no es eficaz, el parche se debe soldar al calor a la cara inferior
de la lámina existente luego de una debida preparación.
• Todo daño a las áreas de membrana adheridas o en ubicaciones de
acople mecánico, inclusive durante la aplicación de aislante, se deben
reparar para que el área reparada quede adherida o mecánicamente
acoplada.
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Planos arquitectónicos detallados

Sección 5: Planos
arquitectónicos detallados

Sección 5:
Planos arquitectónicos
detallados

Acceso rápido a los videos de instalación y a los planos detallados
para los Sistemas termoplásticos EverGuard®.
Visite http://www.gaf.com/roofing/commercial/smart_details
para obtener más información.
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Campo de detalles de techo
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Campo de detalles de techo
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Detalles de borde de techo
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Sección 6:
Glosario*
Sección 6:
Glosario

* Este glosario está diseñado para aclarar cuestiones específicas
del contenido de esta guía.
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Acoplamiento – Membrana no adherida o suelta que abarca un cambio
de ángulo, por lo que se levanta en el cambio de ángulo.
Aislante – Se instala debajo de los materiales del techo, en general para
ahorrar energía, o como plataforma plana estabilizadora, y se puede
instalar sobre sistemas de techo previamente instalados, para proteger
al nuevo sistema.
Barra de anclaje – Barra plana galvanizada GAF de calibre 16, de 1” (25 mm)
de ancho, que se usa en el perímetro del techo para dar una terminación
horizontal en la parte alta de la pared.
Barra de soporte – Se instala en el lugar de una barra de terminación
de borde superior o en un contravierteaguas. La barra debe tener un
tamaño de al menos una vez y media la apertura del canal de localización.
Debe ser de espuma de células cerradas y actúa como compresión entre
la membrana y el canal externo.
Barra de terminación – Barra metálica, en general de aluminio,
que se ubica en los bordes verticales y horizontales para sostener
el borde de la membrana o como método de seguridad inmediato.
Bordes de imposta y topes de grava – Membrana y metal revestido
específico apto para soldadura de GAF, que se usan para colocar
membrana en los bordes metálicos.
Cajas impermeabilizantes – Compartimientos con bridas con paredes
verticales que se instalan alrededor de las penetraciones del techo y son
difíciles de sellar con métodos de tapajuntas convencionales. Se rellenan
con sellador de grado masilla. Se los suele llamar caja impermeabilizante
o tapajuntas de penetración tipo caja con sellador.
Cambios de ángulo – Cambios en los grados del plano del techo,
penetraciones o láminas de cubierta que cambien de nivel.
Cinta cobertora – Productos especificados por GAF en anchos de laminado
secado con un adhesivo de butilo secado.
Comprobación – Método manual de revisar la integridad de uniones
soldadas con aire caliente mediante un elemento con punta (un extractor
de clavijas con punta roma o sin punta) pasándolo a lo largo de una unión
y aplicando presión horizontal en la parte inferior de la soldadura.
Destino de drenaje – Primer paso impermeabilizante de un tapajuntas de tubo
fabricado en el campo, que puede ser de membrana reforzada o sin reforzar.
También se puede usar como predestino o posdestino de un sumidero de
drenaje cuando una soldadura de aire caliente ingresa a un área de sumidero.
Drenajes – Canales usados para la recolección y extracción de agua
de la superficie del techo.
Esquina externa – Área de un tapajuntas de pared o bordillo que cambia
cierto número de veces y en diversos ángulos, por la que la membrana del
tapajuntas debe salir hacia fuera. El ángulo más común es de 90 grados
y también puede incluir cajas impermeabilizantes y bordes de metal.
Esquinero interno – Área de un tapajuntas de pared que cambia cierto
número de veces y en diversos ángulos, desde la cual debe salir
el tapajuntas. El ángulo más común es de 90 grados.
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Juntas de dilatación – Junta estructural en una construcción, que continúa
por dentro de la cubierta del techo y permite la expansión y la contracción
de la construcción.
Marco – Colocación de medias láminas en los bordes del perímetro interno
y externo de la construcción. Se usan en sistemas mecánicamente
acoplados para cumplir los criterios de GAF.
Masilla – Se usa como sellador en los bordes superiores de las terminaciones
mecánicas, como impermeabilizante. Debe ser de marca GAF.
Membrana fabricada en el campo– Membrana no creada por GAF que se usa
en las esquinas, las cubiertas de tubos y las cubiertas de las juntas en T.
Penetración – Orificios o áreas que sobresalen y pasan por la membrana
del techo.
Pila para proteger contra temperatura – En general, una pared redonda doble
o triple, con una pila de metales, que se usa para proteger la membrana
y el sustrato del techo de las temperaturas que superan los 1500 F (660 C).
Pliegues triangulares – Pliegues sin cortar de tapajuntas, que se usan para
formar un esquinero interno.
Prefabricado – Cubiertas para tubos, esquinas, parches para juntas
en T u otros elementos creados en una fábrica.
Presoldadura – Método de soldadura manual del borde trasero del área
soldada con aire caliente, que permite atrapar el aire caliente a fin
de mejorar la unión por aire caliente.
Punto térmico de condensación – Temperatura a la cual el vapor de agua
se condensa en el aire frío, a la presión atmosférica y con el contenido de
vapor existentes. Si se enfría al punto de condensación o por debajo de él,
se condensa.
Salidas de agua – Aberturas en un parapeto para evacuar el agua de la
superficie del techo. Pueden ser el método primario de desagüe del
sistema de techo o una opción en caso de que los otros rebalsen.
Sujeción del perímetro – Método de acople mecánico especificado con que
las membranas de lámina de campo se acoplan a la base de las paredes,
los bordillos, los tubos y las juntas de dilatación. También se la conoce
como acople de base.
Tapajuntas de pared o bordillo – Membrana reforzada GAF que se usa para
la membrana del tapajuntas.
Terminación – Método impermeabilizante y de acople mecánico de los
bordes superiores de bordillos y paredes. Suele usarse como método
de compresión de selladores.
Tubos – Proyección circular que sale de la membrana del techo.
Uniones – Soldadura de aire caliente entre las dos capas de membrana.
Unión adherente – Adhesivo usado para adherir membranas a cubiertas,
sustratos, paredes y detalles. Los adhesivos pueden ser a base de agua
o de solvente, según la aplicación, y deben ser de la marca GAF.
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