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¿Qué son las tapas
para canaletas?

Las tapas para canaletas… generalmente se fabrican de plástico o metal con el objetivo
de evitar que las hojas y otros desechos obstruyan tus canaletas.

¿Cómo coloca un
propietario de vivienda
las tapas para
canaletas?

Si eres un propietario de vivienda… e intentas realizar la instalación por tu cuenta,
por lo general, no encontrarás las instrucciones de aplicación incluidas, ya sea en el lugar
de compra o en el sitio web del fabricante respectivo.
GAF sugiere... que los propietarios de vivienda no intenten colocar las tapas para
canaletas solos, a menos que puedan obtener las instrucciones de instalación de parte
del fabricante de las tapas. Más bien, posiblemente sea mejor que las tapas para canaletas
sean colocadas por un instalador profesional que esté familiarizado con las buenas
prácticas de techado.

¿Qué sucede si las
tapas son colocadas
por instaladores
profesionales?

La mayoría de los instaladores profesionales… de tapas para canaletas tienen sus propias
instrucciones de instalación específicas que deben seguirse para obtener el máximo
beneficio de la tapa para canaletas. En la mayoría de los casos los productos se colocan
tal como lo indican las buenas prácticas de techado y no afectan la garantía del fabricante
de techos.

¿Qué evitar?

Por lo general… evitar colocar las tapas para canaletas cuando las instrucciones
de aplicación requieren lo siguiente:
 Penetrar la teja con un sujetador para mantener la tapa en su lugar
 Quitar y reemplazar las tejas para su instalación
 Quitar y eliminar los bordes de goteo
 Instalar debajo de la membrana impermeable

¿La garantía limitada
de GAF cubre las tapas
para canaletas?

No… la garantía limitada de GAF solo cubre los defectos de fabricación en las tejas
y no cubre las tapas de canaletas 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.
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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.

