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¿Qué es la deformación
de las tejas
en el paquete?
¿Qué produce esta
deformación?

La deformación de las tejas en el paquete es un fenómeno que puede hacer que las tejas
no queden parejas después de la colocación. Las tejas no se aplanan ni se ajustan
a la plataforma base del techo porque se “deformaron” mientras estaban en el paquete.
Después de la colocación, se puede evidenciar un aspecto de “elevación” o “tejas
salientes”.
La deformación de las tejas en el paquete es causada por las tejas que conforman
las tejas subyacentes durante el almacenamiento y el envío mientras están
en el paquete o en los palés. Esto ocurre entre el momento en que se fabrican
y el momento en que se abren los paquetes y se colocan las tejas.

¿Existe una solución para
las tejas deformadas?

En la mayoría de los casos, el tiempo y el clima cálido son la solución. Las tejas deben
exponerse al sol y a temperaturas cálidas para que puedan “expandirse” y quedar parejas.
Según las temperaturas, este proceso puede durar desde una semana hasta varios meses.

¡Qué NO hacer!

No levantar las tejas ni agregar cemento para techos. Las tejas se asentarán por sí solas.
Levantar y sellar manualmente las tejas es un paso innecesario y tal vez cause un daño
latente u otros posibles problemas que no estén relacionados.
No ensamblar las tejas demasiado juntas... ya que esto no dejará espacio para
que las tejas se expandan y queden parejas.

¿Se pueden dañar
las tejas?

No. Como se ha dicho, esto es frecuente y una vez que las tejas se asienten
y se queden parejas sobre la membrana impermeable subyacente y la plataforma
base, proporcionarán protección para tu casa, ya que fueron diseñadas para eso.

¿Esto anulará
mi garantía?

No. La garantía limitada de las tejas GAF continúa vigente según sus términos
y condiciones.

¿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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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.

