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¿Qué son los bordes
de goteo?

Los bordes de goteo son: un tapajuntas de metal que direcciona el agua fuera del borde del techo
y ayuda a evitar que el agua se meta debajo del borde de sofito o del revestimiento.
Nota: el metal "L" no es un borde de metal adecuado para usar como borde de goteo.

¿Cuándo se debe usar
un borde de goteo?

GAF requiere la instalación... de un borde de goteo de metal no corrosivo en el borde vertical
y los aleros cuando el código de construcción local lo exige. GAF requiere un borde de goteo
de metal no corrosivo en el borde vertical y los aleros donde se busca una garantía limitada Silver
Pledge® o Golden Pledge®. Sin embargo, como buena práctica de techado, GAF recomienda que
se instale el borde de goteo en todos los bordes verticales y aleros en todos los techos de tejas GAF.

¿Cómo se deben instalar
las tejas sobre el borde
de goteo?

Las tejas se deben instalar sobre el borde de goteo a un mínimo de 3/8" (9 mm) del alero
y el borde vertical.
Si el borde de goteo se extiende… fuera de los bordes verticales y aleros (normalmente llamado
estilo DL o tipo D), las tejas se deben instalar al ras del borde de goteo.
Sí. Las tejas no se deben extender más de 3/4" (19 mm) del borde de goteo. Si las tejas
sobresalen del techo por más de 3/4" (19 mm), no se pueden sostener y se pueden rajar o romper.
Además, la resistencia al viento en el borde del techo puede verse comprometida.

¿Cuáles son las pautas
de instalación para
los bordes verticales
y aleros?

Siempre asegúrate de seguir las instrucciones impresas en los envoltorios de las tejas de GAF
y asegúrate de:
 Instalar bordes de goteo de metal no corrosivo como aluminio o acero galvanizado
 Instalar un borde de goteo en el borde vertical y el alero
 Que las tejas se extiendan de 3/8" a 3/4" (9 mm-19 mm) del borde de goteo
 Que el borde de goteo esté adecuadamente adherido a la base subyacente un mínimo de cada
8"-10" (203-254 mm) o lo que requieran los códigos de construcción locales.
 Que si hay un borde de canaleta, las tejas sobresalgan del borde interior de la canaleta
para dirigir el agua a la canaleta y no hacia el frente del edificio

¿Qué sucede con
mi garantía?

La garantía limitada para tejas de GAF solo cubre los defectos de fabricación en las tejas
y no cubre el borde de goteo o daños debido a la instalación.

¿Dónde puedo obtener
más información?

GAF puede ayudarte... con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la instalación
de tu techo nuevo. Puedes comunicarte con GAF al 800-ROOF-411 (800-766-3411). Además,
el sitio web de GAF es un excelente recurso para casi cualquier pregunta que puedas tener
o información adicional que puedas necesitar. Visita www.gaf.com para encontrar la información
más reciente sobre nuestros productos y su instalación.
Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico de GAF sobre
este tema. Visita siempre www.gaf.com para asegurarte de tener la información más actualizada.
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¿Las tejas se pueden
extender mucho más allá
del borde de goteo?

