TERMINATION BAR FASCIA
TWO SLOT VERSION

1/2"
(13 mm)

1. Membrana de techo
Coloque la membrana sobre el borde del techo y la cara
exterior de la pared, cubriendo la clavadora de madera
tratada completamente. Deje 1/2" (13 mm) de
membrana de exceso.

Doble la membrana de techo en las esquinas e instale
ingletes con los tornillos adecuados.

el borde de la pared o sobresalir poquito.

3/8" (10 mm)

Instale las secciones de 12'-0" (3.65 m) de la barra
formada de derecha a izquierda, (visto desde arriba
del techo) espaciando las uniones de barra formada
3/8" (10 mm). Atornille la barra cada 12" (305 mm) a
apropiados. Corte secciones en campo como sea
necesario.

Instale cubiertas de esquina de la fachada de borde de
2 piezas, primero enganche el borde superior de la
cubierta de esquina de la fachada de borde con la
el borde inferior de la barra hasta que abroche en su
lugar. Seguido por la cubierta de esquina de fachada
de borde sin la orejeta.
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TERMINATION BAR FASCIA
TWO SLOT VERSION

5. Cubiertas de fachada de borde

6. Calafateado
Aplique calafateado (por terceros) a lo largo de la
longitud entera de la fachada de borde, entre la pared
y la fachada de borde.

Instale cubiertas de 12'-0" (3.65 m) enganchando el borde
superior de la cubierta sobre la parte superior de la barra y
girando hacia abajo. Presione el borde inferior en la barra

CALAFATEADO
(POR TERCEROS)

MEMBRANA DE TECHO

TORNILLOS CADA 12" (305 mm)
(POR TERCEROS)
CUBIERTA DE FACHADA DE BORDE
(LONGITUDES DE 12'-0" (3.65 mm))
TORNILLOS CADA 24" (610 mm)
(POR TERCEROS)

BARRA FORMADA .080" (2 mm)
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