Tira de 3/8"
(10 mm) de sellador no
vulcanizable

1/2"
(13 mm)

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.

borde de la pared o sobresalir poquito.

Ponga los ingletes e imbornales de escurrimiento boca abajo
gruesa tira de 3/8" (10 mm) de sellador no vulcanizable en la
sellador se requiere a lo largo de cada barra de anclaje de
inglete.

Tira de 3/8" (10 mm) de
sellador no vulcanizable
Recorte en campo de
secciones de 12'-0"
(3.65 m)

Aplique sellador no vulcanizable a cada goma de
empalme como se muestra y se describe en el PASO 2.

sobre-atornille los tornillos, porque se pueden barrer por
equipado con nariz indicadora de profundidad para
prevenir atornillado excesivo y barrido. No use
herramientas de impacto.

Doble la membrana de techo en las esquinas
e instale los ingletes usando tornillos de acero inoxidable
de cabeza hexagonal de 2" (51 mm) y la punta
atornilladora suministrados por Metal-Era. Atornille las
esquinas de la barra de anclaje a la clavadora con una
goma de empalme debajo de cada esquina. La goma de
empalme debe quedar ajustada a los extremos de la barra
escurrimiento e imbornales con sellador, tornillos de 2"
(51 mm) y las gomas de empalme de barra de anclaje.
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6. Sujetadores de soporte
Coloque secciones de barra de anclaje de 12'-0" (3.65 m) con
sellador no vulcanizable aplicado como se muestra en los pasos
2 y 3 superpuestos sobre la goma de empalme. Deje un espacio
de 1/2" (13 mm) entre las barras de anclaje. Instale la goma de
empalme en el otro extremo de la barra de 12'-0" (3.65 m).

En las secciones de inglete, coloque los sujetadores de soporte
colocando sujetadores de soporte centrados cada 4'-0" (1.22 m)

ranuras usando los tornillos de acero inoxidable de 2" (51 mm)
suministrados. Corte secciones en campo como sea necesario.

DETALLE A
Enganche la cubierta en la
barra de anclaje y gire

7. Cubierta de inglete mitad derecha
Instale primero la mitad derecha (con orejeta) de la cubierta de
inglete. Coloque la mitad de cubierta de inglete sobre la barra de
anclaje con la cara angulada hacia arriba para dar espacio libre
ensamblar en su lugar. Enganche la cubierta a la barra de anclaje
adentro con la palma de la mano. Es necesario jalar la parte
inferior de la cubierta hacia abajo en cualquier cubierta que no

Jale la parte inferior de la cubierta
hacia abajo para que pueda
enganchar en la barra de anclaje

fachada de borde
cubierta de fachada de borde. Gire la cubierta para ensamblar en su lugar,
solapando 1" (25 mm). Enganche la cubierta a la barra de anclaje aplicando

Cubierta de fachada de borde
Sellador no vulcanizable
(Suministrado por terceros)

Membrana
de techo
Tornillos #9 x 2"(51 mm) de acero inoxidable
suministrados centrados cada 12" (305 mm).

Barra de anclaje
Sujetador de soporte

