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

Asunto: Película separadora de plástico transparente... ¿la dejo o la saco?
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N.º: TAB-R 2011-106
Protección del sellador… GAF agrega una lámina de plástico fina para que el sellador no se
active durante el almacenamiento y el envío. Esta lámina hace que las tejas no se adhieran
entre sí durante el almacenamiento, pero no se alinea con el adhesivo del sellador cuando se
instalan las tejas.

¿Existen mitos sobre
películas separadoras?

Existen muchas teorías… con respecto a lo que hace esa película y por qué se debería quitar
o no. Hemos escuchado: “Que es biodegradable”, “se disolverá” o “se debe quitar porque
interfiere con la capacidad de las tejas para sellarse correctamente”.
Ninguna de esas teorías es cierta.

¿Debo quitar
esa película?

No. Las instrucciones de aplicación de tejas de GAF para toda nuestra línea de productos
detallan específicamente que no se necesita quitar esa película:
NOTA: Las tiras en la parte posterior de cada teja son para evitar que se peguen entre
sí mientras están en el paquete. NO es necesario retirarlas durante su aplicación.

¿Cómo puedo
comprobarlo yo mismo?

Se puede ver la alineación de la tira de película… cuando las tejas aún están en el paquete.
Si los extremos del envoltorio del paquete estuvieran abiertos y las tejas (mientras aún están
apiladas) se separaran ligeramente, se podría ver la alineación de esta tira de película y su
propósito sería más evidente. Las tejas de asfalto modernas utilizan barras o tiras con sellador
de asfalto agresivo para adherir o sellar las hileras de tejas entre sí, de esta manera aumenta
la resistencia al viento. Durante la instalación, cada hilera de tejas se desplaza de la anterior
y de la que está arriba, lo que resulta que la película separadora se desplace. A diferencia
de cuando está en el paquete, la película separadora ya no está sobre las barras o tiras
de sellador de la teja.

¡Qué NO hacer!

No es necesario quitar esta película. No se debe quitar. NO intentes quemarla o derretirla
de ninguna manera.

¿Mi garantía se ve
afectada si quito
esta película?

No. La garantía de GAF cubre los defectos de fabricación incluso de tejas instaladas de
manera inadecuada. De modo que si no sigues nuestras recomendaciones, nuestra garantía
limitada por defectos de fabricación te sigue cubriendo. No garantiza la mano de obra del
techador que instala las tejas, ningún problema con las tejas causado por el sustrato o la
membrana impermeable ni ningún problema relacionado con 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 verificar si tienes la información más
actualizada.
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Residencial

¿Qué es esa película
plástica brillante
en las tejas?

