








1. Membrana de techo
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Siga las recomendaciones generales del fabricante de
membrana de techo para el tratamiento de la membrana en
el borde del techo.  Coloque la membrana modificada sobre
el borde del techo y hace abajo por la cara exterior como se
muestra.

MEMBRANA
DE BREA
MODIFICADA

HOJA BASE
(OPCIONAL)

NOTA: Algunos fabricantes pueden requerir una faja tapajuntas "de sacrificio" (consulte
los dibujos 2A y 2B).  Antes de la instalación, verifique con el fabricante de la membrana.

MEMBRANA
DE BREA
MODIFICADA

FAJA TAPAJUNTAS
"DE SACRIFICIO"

8" (203 mm) (MÍN.)

SOLAPA DE 3"
(76 mm) (MÍN.)

HOJA BASE
(OPCIONAL)

2. Borde del techo Instale las fajas tapajuntas "de sacrificio" de acuerdo a las recomendaciones de
los fabricantes de membranas.  Instale las longitudes más largas manejables posibles para
minimizar solapas debajo de la barra de anclaje.  Siga el método tapajuntas aplicable (trapeado en
caliente, adhesivo en frío, etc.) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, coloque la faja
tapajuntas en su lugar extendiéndose un mínimo de 8" (203 mm) sobre la membrana del techo y
bajando sobre la cara exterior de la pared, pasando 1/2" (13 mm) de la clavadora.

NOTA: En clima frío, el lado posterior de la faja tapajuntas también debe tratarse apropiadamente
y deben usarse fajas tapajuntas de longitudes más cortas.

Para usarse con sistemas de techos modificados

HOJA BASE
(OPCIONAL)
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2. Borde del techo

Para usarse con sistemas de techos Modificados

1. Membrana de techo

(13 mm)
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2 4

Antes de aplicar el borde de fachada Anchor-Tite, se
asegurarse que el contratista siga las prácticas comunes
recomendadas por la industria para la instalación de un
"envolvente" sobre los extremos de la base o techo
modificado. Como siempre, siga las recomendaciones
generales del fabricante de membrana de techo para el
tratamiento de la membrana en el borde del techo.

ENVOLVENTE
DE BREA

FAJA
TAPAJUNTAS

8" (203 mm) (MÍN.)

SOLAPA DE 3"
(76 mm) (MÍN.)

NOTA: La faja tapajuntas es utilizada en la construcción de sistemas tapajuntas tradicionales en
techos modificados. De antemano conforma con las transiciones en el borde externo y área de
la pared. (Siga las recomendaciones generales del fabricante de membrana para techo).
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CARA

Fig. A

¡Importante!
La presilla DEBE
engancharse en
la barra de
inglete antes de
la instalación.

3 4

INSTALACIÓN OPCIONAL

Fig. B

PRESILLA DE INGLETE
AL RAS CON BORDE EXTERNO
BORDE DE INGLETE BARRA

BANDA DE MASTIQUE
1/4" (6 mm)

(2) TIRAS DE
SELLADOR NO

VULCANIZABLE DE
3/8" (10 mm)

Ponga los ingletes e imbornales de escurrimiento boca abajo sobre el tablon. Asegúrese de que la barra de anclaje de aluminio
esté limpia y libre de polvo o suciedad. Consulte las Figuras A o B, dependiendo de las recomendaciones del fabricante de
techos. Para la Figura A, aplique una tira de mastique de 3" (76 mm) de ancho y 1/4" (6 mm) de espesor en la parte posterior de
la barra de anclaje como se muestra. Para la Figura B, aplique una tira gruesa de 3/8" (10 mm) de sellador no vulcanizable en el
lado posterior de la barra de anclaje como se muestra.  La aplicación del sellador o mastique se requiere a lo largo de la longitud
total de cada barra de anclaje de inglete.

MASTIQUE O SELLADOR
CONFORME AL PASO 3

APLIQUE UNA TIRA DE 3/8" (10 mm) DE
SELLADOR NO VULCANIZABLE EN AMBOS LADOS
DEL ESPACIADOR Y EN LA PESTAÑA DE GOMA

DEMPALME COMO SE MUESTRA.

4. Goma de empalme de barra.
Aplique mastique o sellador a cada placa de empalme
como se muestra y se describe en el PASO 3.

¡PRECAUCIÓN! Los instaladores deben usar gafas de protección de la vista
para prevenir lesiones. No sobre-atornille los tornillos, porque se pueden
barrer por alta torsión del atornillador.  Herramienta atornilladora
recomendada: Taladro eléctrico de 600 a 800 rpm equipado con nariz
indicadora de profundidad para prevenir atornillado excesivo y barrido. No
use herramientas de impacto.

5. Instalación de barra de inglete y presilla de
inglete

PESTA
ÑA D

E GOM
A

DE EMPALME
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Enganche la presilla de anclaje a la barra de anclaje como se
muestra en el paso 5. Coloque secciones de barra de anclaje y
presilla de 12' (3.65 m) con sellador no vulcanizable aplicado como
se muestra en el paso 3 superponiendo la goma de empalme de la
barra de anclaje. Deje un espacio de 1/2" (13 mm) entre las barras
de anclaje. Instale la goma de empalme en el otro extremo de la
sección de barra/presilla.  Sujete cada 12" (305 mm) la barra de
anclaje a través de los agujeros ranurados usando los tornillos de
2" (51 mm). Atornille la presilla de anclaje de 24" (610 mm) a través
de los agujeros ranurados usando los tornillos de 11/4" (32 mm)
suministrados. Corte secciones en campo como sea necesario.

Instale las secciones de cubierta de fachada de 4'-0" (1.22 m).
Deje un espacio de 3/8" (10 mm) entre las secciones de la
cubierta de fachada de borde. Inserte una placa de empalme
debajo del extremo alejado de cada sección de cubierta de
fachada de borde. Instale la cubierta enganchando el borde
inferior de la presilla de anclaje y girando la cubierta hacia arriba
y sobre la barra de anclaje hasta que se enganche a lo largo de la
longitud entera de la sección de cubierta. Continúe instalando
secciones de cubiertas de esta manera, cortando en campo
donde sea necesario usando una segueta de dientes finos.

8. Cubiertas de fachada de borde

¡IMPORTANTE!  Asegúrese de quitar el
plástico protector antes de instalar cada
sección de fachada de borde.

E.U.A. Patente Número 7,451,572
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Instale las cubiertas de inglete primero. Inserte una placa de empalme
debajo de cada extremo de la cubierta de inglete. Instale las cubiertas de
inglete enganchando las en la presilla de anclaje y girando la cubierta de
inglete hacia arriba y sobre el inglete de barra de anclaje hasta que
quede enganchado a lo largo de la longitud entera de la barra de
anclaje.

INSTALACIÓN TÍPICA
CUBIERTA DE FACHADA DE
BORDE (LONGITUDES DE 4'-0"
(1.22 m))

BARRA DE ANCLAJE
MOLDEADA

MASTIQUE/SELLADOR
APROBADO

MEMBRANA DE
TECHO

TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE #9 x 2"
(51 mm) CADA 12"
(305 mm)  SUMINISTRADO POR METAL-ERA

TORNILLOS PARA MADERA/MAMPOSTERÍA 1/4" x
(6 mm) 1 1/4" (32 mm) CADA 24" (610 mm)
SUMINISTRADO POR METAL-ERA

20 GA. GALV. PRESILLA
CONTINUA

7. Cubiertas de inglete de fachada de
borde

6. Instalación de barra de anclaje y
presilla

FAJA TAPAJUNTAS

¡IMPORTANTE! Asegúrese de quitar el plástico protector antes de instalar cada
sección de fachada de borde.
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