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Los clavos que se encuentran...
 Debajo de la superficie (gránulos) de la teja (clavos demasiado insertados)
 Por sobre la superficie de la teja (clavos poco insertados)
 Insertado en ángulo, cortando la teja (clavos en ángulo)

Clavos demasiado
insertados...

Los clavos demasiado insertados...
 Pueden atravesar la teja
 Apenas sostienen las tejas a la plataforma base, lo que permite que se desprendan
de la plataforma base del techo
 Pueden producirse cuando la pistola de clavos está configurada con una presión errónea

Clavos poco insertados...

Los clavos poco insertados...
 Pueden causar el desprendimiento del clavo si la plataforma se mueve (se expande o contrae)
 Puede que la teja se levante y desprenda del sellador
 Provocan que las “tejas levantadas” sean propensas a volarse en caso de un ventarrón
 Pueden producir orificios sobre las tejas si el clavo las atraviesa

Clavos en ángulo...

Los clavos en ángulo no están al ras de la superficie de la teja y...
• Pueden rajar la teja
• Están sujetos al movimiento de la plataforma base
• Tienen una sujeción inadecuada

¿Cuál es la solución?

Para reparar los clavos mal insertados al momento de la instalación...
 Quita el clavo
 Inserta un clavo nuevo de forma apropiada
 Repara el orificio con cemento plástico para techo
Para reparar los clavos mal insertados después de la instalación...
 Levanta cuidadosamente la teja sobrepuesta y quita el clavo mal insertado
 Instala un clavo nuevo en la ubicación adecuada
 Coloca cemento para techos sobre el orificio para asegurarte de sellar adecuadamente
la superficie de la teja
Verifica las instrucciones de instalación de las tejas...
 Para determinar la cantidad y la ubicación de las pinceladas de cemento que deberás usar
para sellarlas manualmente Todas las instrucciones de instalación de las tejas GAF incluyen
procedimientos de sellado manual
Sigue las instrucciones para el producto en particular que vas a sellar

¿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.
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¿Qué significa que
los clavos queden
mal insertados?

Importante: Este documento reemplaza cualquier otro boletín informativo técnico de GAF sobre
este tema. Visita siempre www.gaf.com para verificar si tienes la información más actualizada.

