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Para: Ventas residenciales, contratistas y servicios de campo de GAF
De: Departamento de servicios técnicos
Fecha: 05/27/2011

Asunto: Mantener las tejas nuevas alineadas
No: TAB-R 2011-118

¿Por qué debo "trazar
una línea de tiza"?

¿Cuándo y dónde
trazo la línea?

¿Cómo uso las líneas?

El servicio técnico de GAF puede ayudarte… con estas y otras preguntas que puedas tener sobre la
instalación de tu nuevo techo. Puedes comunicarte con el servicio técnico de 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.

Residencial

¿Dónde puedo obtener
más información?

El trazo de un línea de tiza… ayuda a mantener tus tejas alineadas de manera horizontal y
vertical.
 En distancias largas o áreas grandes.
 Al hacerlo, prácticamente se eliminarán curvas, exposiciones cortas y otras cuestiones
estéticas.
Comienza… instalando la membrana impermeable Shinglemate®, Roof Pro™, Deck
Armor™ o TigerPaw™ de GAF desde el alero al caballete, de manera horizontal. Si… estás
haciendo una instalación en climas del norte y necesitas protección contra agua y nieve.
 Comienza primero con la instalación de la barrera contra goteras WeatherWatch® o
StormGurard® a lo largo del alero y luego instala la membrana impermeable restante.
Para una línea horizontal… marca una línea con tiza cada dos hileras.
 Recuerda siempre dejar de 1/4" a 3/4" (6 mm - 19 mm) para una saliente.
 Marca 3 ubicaciones como mínimo, (izquierda, derecho y centro) como control para
los errores de medición.
 Puede ser necesario que se marque más de una ubicación en techos más grandes o
techos que tienen muchas penetraciones.
 Luego de marcar la línea, verifica que esté derecha. De ser así, continúa; de lo
contrario, vuelve a comenzar.
 Para los instaladores más experimentados, cada cuatro a seis hileras debe ser
suficiente.
Para una línea vertical…
 Marca 6' o 9'. Recuerda dejar 1/4” - 3/4” (6 mm – 19 mm) para una saliente, desde el
borde vertical
 Marca 3 ubicaciones como mínimo, (superior, inferior y medio) como control para los
errores de medición.
Para obtener instrucciones específicas… consulta las instrucciones de aplicación impresas
dentro del envoltorio del paquete.
La primera hilera… es la más importante.
 Asegúrate de que la instalación sea totalmente recta.
 Verifícalo varias veces según la línea de la tiza.
 Mide desde la parte inferior de la(s) teja(s) hasta la línea.
 La distancia debe ser la misma.
 No midas ni alinees la parte superior de las tejas según la línea, ya que puede existir
alguna variación de fábrica en el ancho de la teja.
Para las líneas verticales… instala diferentes hileras y haz las mediciones según esas
hileras. Con el método escalonado tradicional y tejas inglesas con 3 lenguas, si marcaste y
comenzaste con 6' (1.83 m) desde el alero con una saliente de 1/4" - 3/4" (6 mm - 19 mm),
la sexta teja debe medir 3' (914 mm) desde la línea y 3' (914 mm) [+ la saliente] desde el
borde vertical.

