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¿Cuál es la preocupación?

Las arrugas y "bocas de pez"… pueden producirse con mayor frecuencia cuando se instalan rollos completos
de cubierta s uperior Ruberoid® o GAFGLAS® en l ugar de instalar extensiones más cortas. Es posible que
puedan ser vi sibles inmediatamente o puedan desarrollarse unos días después de la i nstalación.
Con el paso del tiempo, las arrugas pueden causar el agrietamiento de l a superficie de la membrana, por lo
que ta les arrugas se convierten e n un punto de entrada de agua. El término "bocas de pez" s e refiere a l as
a rruga s indivi duales, en relieve y no a dheridas que se forman en el área del traslapo. Generalmente, estas
a rruga s son vulnerables al ingreso de agua. Ta nto l as a rrugas como las bocas de pez s on ca usadas por:

Apl i cación i ncorrecta en cuanto al calor o flameado, lo que incluye temperaturas de asfalto frías

Pres i ón o estiramiento del rollo para tra tar de mantenerlo derecho

Des echos o i mperfecciones en el s ustrato

¿Qué deberías hacer?

Arruga
Boca de pez
Para instalaciones de cubierta superior GAFGLAS®… l os rollos DEBEN corta rse en extensiones más cortas
ta l como se especifica a continuación y deben apilarse y a sentarse a ntes de la instalación. Si no s e corta
ni a sienta la ca pa superior a ntes de la instalación, esto podría provocar gri etas, rugosidades y bocas de pez.

Si l a temperatura a mbiente es de 65 °F (18 °C) o má s , el rollo s e debe cortar a lo largo por la mitad
[15-18 pi es (4.6-5.5 m)] como máximo.

Si l a temperatura a mbiente está entre 50 °F y 64 °F (10 °C y 18 °C), el rollo s e debe cortar a lo largo
en tres partes [10-12 pi es (3.05-3.6 m)] como máximo. No se debe instalar l a cubierta s uperior
GAFGLAS® cua ndo la temperatura está por debajo de los 50 °F (10 °C).
Para instalaciones de cubierta superior Ruberoid®...

Si s temas de techo por asfalto caliente/soldadura caliente/soplete: estos rollos deberían cortarse
en extensiones más cortas para que manejarlos sea más sencillo al volverlos a enrollar e instalar.
El corte de los rollos puede ayudar significativamente a reducir, si no a eliminar, las arrugas o bocas
de pez que pudiesen llegar a producirse.

Si s temas de techo de a plicación en frío: Los rollos se deben corta r en l argos de 12- 18 pi es (3.6-5.5 m),
col ocar de forma invertida y dejar que s e asienten a ntes de la instalación.

Si s temas de techo a utoadhesivo: debes desenrollar los rollos y permitir que se asienten antes de la
i ns talación. Corta las capas en largos manipulables que permitan una i nstalación s in arrugas ni va cíos.
Nota: Pa ra membranas SBS por asfalto caliente, la temperatura del asfalto a l momento de la aplicación
se debe ma ntener a EVT o 425 °F (218 °C) del asfalto, lo que sea mayor. El hecho de desenrollar
y permi tir el a sentamiento de los rollos de betún modificado y de ca pa base a ntes de la instalación
ta mbién minimizará la posibilidad de que se formen arrugas en el techo a cabado.
Cons ulta la Guía profesional de campo para asfalto y el Manual de especificaciones y aplicaciones de GAF
pa ra obtener más requisitos e información sobre las reparaciones de arrugas y bocas de pez.

¿Dónde puedo obtener
más información?

GAF puede ayudarte... con es tas y otra s preguntas que puedas tener s obre la instalación de tu techo nuevo.
Puedes comunicarte con GAF al 800-ROOF-411 (800-766-3411). Además, el s itio web de GAF es un excelente
recurs o para ca si cualquier pregunta que puedas tener o i nformación a dicional que puedas necesitar.
Vi s ita www.gaf.com para encontrar la i nformación más reciente sobre nuestros pro ductos y s u i nstalación.
Importante: Es te documento reemplaza cualquier otro boletín i nformativo técnico de GAF sobre este tema.
Vi s ita siempre www.gaf.com para verificar si tienes l a información más a ctualizada.
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¿Qué más necesito saber?

