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Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF
De: Departamento de servicio técnico

Asunto: Evitar problemas de pegado de adhesivo y manchas mientras
se instalan las tejas autoadhesivas en clima cálido y soleado

Fecha de publicación: 03/11/2011

05/27/2011
FechaFecha:
de revisión:
01/15/2019

N.º: TAB-R 2011-158

¿Cuál es el problema?








¿Ha sido esto siempre
un problema?






¿Qué se puede
hacer para evitar
este problema?







¿Dónde puedo obtener
más información?

El autoadhesivo sellante está diseñado para pegar... cuando está expuesto
a condiciones climáticas cálidas y con sol.
Cuando se embala, el autoadhesivo sellante se alinea con la cinta adhesiva
de plástico transparente... sobre la siguiente teja en el paquete, lo que permite
separarlas.
Cuando se instala, el autoadhesivo sellante unirá la teja que se superpone
con la teja de abajo... cuando el adhesivo se activa por la exposición a temperaturas
cálidas y al sol.
Una vez que se sacan las tejas del paquete, el autoadhesivo sellante también
se pegará a la mayoría de las superficies... con las que hace contacto si el adhesivo
es activado por la exposición a temperaturas cálidas y al sol.
Sí… Sin embargo, el rendimiento mejorado del sellador ha sido la clave para alcanzar
clasificaciones para vientos más altas y para proporcionar a nuestros clientes
una mejor cobertura de la garantía contra vientos.
Los autoadhesivos sellantes más agresivos que se usan en la actualidad...
o Sellan más rápido y requieren menos sol para activar el adhesivo
o Funcionan mejor en climas fríos, lo que permite una temporada de instalación
más prolongada
El autoadhesivo sellante se pegará y manchará... la mayoría de los materiales
si se deja en contacto por un corto período en un día cálido y soleado.
Mantén las tejas guardadas en los paquetes... o manipula las tejas de a pares,
o al menos apiladas por separado para mantener el autosellado en línea con la cinta
adhesiva hasta que las coloques.
Mantén el autoadhesivo sellante hacia arriba… cuando dejes tejas o trozos de tejas
sin instalar en el techo.
Corta y quita las sobras… de las tejas de la superficie del techo de inmediato.
Cubre patios, pasillos, galerías, etc. con lonas… para protegerlos de los trozos
de tejas que sobran y caen en estas superficies donde se pueden pegar y manchar.

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 acceder a la información
más actualizada.

