
 Partes & Especificaciones  

Tejas de Campo  
12 pulgadas X 12 pulgadas  
Cantidad por CT .: 11 pizas. 
Peso por CT: 45 lbs.  
Tejas/pies cuadrados: 120 (aprox.) 
Peso/pies cuadrados : 480 lbs. (aprox.)  
CT/ Paleta: 64 
Peso/ Paleta: 2,816 lbs.  
Pies cuadrados / Paleta: 5.8 (aprox.) 
Paletas/ Cargamento : 15 
Cargamento en pies cuadrados : 87 (aprox.) 
 

Sistema de Listones y Ganchos  
(Inoxidable o  Galvanizado) 
Longitud: 48 pulgadas 
Intervalos de : 6 pulgadas 
Cant. CT 75 pizas por caja. (aprox. 2.5 pies) 
Peso CT: 49.7 lbs.  
Listones: Inoxidable 430SS/ 0.5mm espesor  
Listones: Galvanizado 0.5mm espesor  
Ganchos: 304SS / 2.0mm espesor  
Incluye 10 ganchos adicionales por caja.  
 

Barrera de UV y Humedad 
 (HDPE entrelazado) 
Longitud de rollo: 373 pies 
Peso de rollo: 45 lbs. (aprox.) 
Plástico: HDPE, 2% negro carbón  (min.) 
espesor : 0.025 pulgadas 
Ancho: 12 pulgadas 
 

Tejas Recortadas 
Ancho: 6 pulgadas 
Longitud: 12 pulgadas 
Piezas/ CT: 24 
LF/ CT: 10 
Peso por CT: 48 lbs.  
 

Ranura de Borde/ Ventilación de Borde 
Ancho: 5.6 pulgadas 
Longitud: 48 pulgadas 
Dobles marcado 
Espesor: 3/8 pulgadas 
Plástico: Cloroplasto HDPE 
Piezas/ Bulto: 13 
 

Silla de Moldura de Cobre    
Ancho: 3.25 pulgadas 
Longitud:  11.5 pulgadas 
Doblado para adaptarse sobre el techo 
Metal: 16oz. Cobre 
Espesor: 3/8 pulgadas 
Pizas/ CT: 12 
LF/ CT: 10 
Incluye 48 1.625pulgadas SS tornillos  



Inclinación    
La mínima cubertura de Ironstone es 4:12. Nunca instalar Ironstone menos de 4:12. Barrera de Filtración Auto-adhesivas debe ser instalado 
en inclinación 5:12 o menos. No hay inclinación máxima requerida para Ironstone.  
 
Es recomendado que el diseño estructural sea evaluado por un ingeniero registrado para determinar el soporte del techo. La mayoría de los 
códigos locales de construcción deben ser evaluados por un ingeniero registrado.  
 

Plataforma Base de Techo   
La cobertura del techo debe ser instalada solo por código que cumpla con el revestimiento. 
 
Instalar Ironstone en plataforma solida y superficie clavable. Madera terciada de grado exterior de 15/32” ancho como mínimo clasificada por la 
Asociación Americana de Madera Terciada es sugerida. Asociación Americana de Madera Terciada, APA (Asociación Americana de Madera 
Terciada) clasificación panales de madera, Madera aglomerada orientada comúnmente conocida por sus siglas en ingles “OSB” de 7/16”, o 
algún otro material que cumpla el mínimo de requisitos de acuerdo con DOC PS-1 son aceptables.  
 

Superficie   
Selecciona un producto para la superficie adecuada específicamente para el lugar, clima, inclinación y la ventilación del ático. Al seleccionar la 
superficie, tome en cuenta que Ironstone es un producto de por vida con duración de mas de 75 años y es sugerido que la superficie tenga las 
mismas características.  

Recomendación para pendientes superiores de 5:12 
Use una protección de plataforma base del techo sujetada, como por ejemplo ASTM D226, D2626 Tipo I, o ASTM D6380 Clase M 
cubriendo la plataforma base del techo. En las áreas vulnerables (valles, aleros, cumbreras, y bordes  del techo) use una barreara de 
filtraciones Auto-adhesiva.      

                Requeridas en Pendientes De Techo de 4:12 Hasta e Incluyendo 5:12 
Use una barrera de filtración Auto-adhesiva cubriendo completamente la plataforma base de techo. Aplique barreras de filtración Auto-
adhesivas en pendientes de techos superiores como por ejemplo en valles, aleros, cumbreras, y bordes, bordes de hastiales/
inclinaciones, alrededor de protuberancias del techo y en toda otra área vulnerable del techo.  

 
NOTA: En regiones donde las temperaturas en enero son 25 grados Fahrenheit o menos, o la posibilidad de acumulación de hielo y represas 
de hielo, es requerido instalar barrera de filtración Auto-adhesiva en la superficie de los bordes extendiéndose dos pies sobre la línea de la pa-
red exterior en todos los aleros. 
 
Para lograr una calificación contra incendios Clase A instale Capa base VersaShield® de GAF sobre la cobertura de barrera de filtraciones de 
toda la plataforma base del techo o encima de la protección ASTM D226 de plataformas base de techos sujetada. 
 
NOTA: Protección de la Plataforma Base del techo comúnmente conocida como copa base debe cumplir o exceder las propiedades físicas de 
las normas ASTM D226/D2626. Barrera de filtración Auto-adhesiva debe cumplir o exceder las propiedades ASTM D1970.  
Seguir todos los consejos de seguridad incluidos en esta guía de instalación y los requisitos de cada fabricante del producto copas base auto-
adhesivas.  
  
**Nunca instale el sistema de techado Ironstone de Calidad Superior sobre pendientes inferiores a 4:12** 

Requisitos Básicos  
Y   

Especificaciones  



Sujetadores  
Las tejas de Ironstone son sujetados con el sistema de listones y ganchos. Ningún clavo o tornillo debe ir directamente en las Tejas recortadas 
de Ironstone.  
 
Cada tira de listones y ganchos serán sujetos con clavos de acero inoxidable calibre mínimo de 11 cabeza 5/16”. Ironstone recomienda clavos 
en bobina para techo 1-1/4” largo.  
 
Tornillos de acero inoxidable cabeza mínima de 5/16”  podrían ser usados para sostener los listones y ganchos.  
*Para mejorar los listones y ganchos de acero inoxidable, clavos de acero inoxidable cabeza de 1-1/4” son requeridos para sostener los listo-
nes y ganchos en la plataforma base de techo.  
 
Tejas recortadas son sujetadas a la cumbrera y borde del techo con una silla de moldura de cobre. La silla de moldura de cobre es atornillada 
directamente a la ventilación de Borde y Plataforma Base de techo usando 4 tornillos de acero inoxidable #8 1-5/8”cabeza plana provistos por 
Ironstone. Ningún clavo o tornillo debe ir clavado directamente a las tejas recortadas.  
 

Listones 

Gancho desliza verticalmente Clavar en la plataforma base de 
techo cada listone  

 

Pestaña pre-establecidas 

Pestaña Abierta 

Agujeros de tornillo 
pre-perforados  

Pestaña del orificio del 
tornillo usadas para 
asegurar la exposición 
apropiada del las tejas 
de campo 

Requisitos Básicos  
Y   

Especificaciones  



Notas Importantes 

Metales 
 
Cuando un techo se cruza con otro techo, colina con una pared vertical, chimenea, ventilación, pila de plomería o otras 
protuberancias estructurales, se requieren metales intermitentes. La instalación adecuada de los tapajuntas son esencia-
les para un techo hermético. Siempre consulte y siga los códigos y normas de construcción aplicables y mejores practicas 
de techos.  
 
Las cubiertas de techo no deben tener menos de 0.019 pulgadas (0.48mm) de metal resistente a la corrosión calibre 26 o 
16 oz. de cobre. Todos los tapajuntas deben estar separados sin ningún contacto con el Sistema de listones usan-
do la barrera de filtración auto-adhesiva para evitar la corrosión.  
 
Los tapajuntas de Valle deben extenderse por lo menos a 10 pulgadas (279mm) de la línea central en cada dirección y 
tener una varilla del desviador de salpicadera no menos de 1 pulgada (25mm) de alto en la línea de flujo formada como 
parte del tapajuntas. Además, el tapajuntas del valle debe tener un contrapiso de 36 pulgadas de ancho (914mm) de la 
copa base auto adhesiva que cumpla con la norma ASTM D1970, además de otros requerimientos.  
 
Las secciones de las cubiertas de los valles deben tener una Vuelta final de no mas de 4 pulgadas (102mm) 
 
Asegúrese de cubrir las cabezas de los sujetadores con la barrera de filtración auto adhesiva.  
 
 
 
IMPORTANTE: Todos los tapajuntas deben estar separados del contacto del Sistema de listones usando la barre-
ra de filtración auto-adhesiva para evitar la corrosión.  



1/4” Hem



Seguridad  Primero  
 
La seguridad es primordial! Para la protección de usted mismo y de su 
cuadrilla. Siempre siga todos los consejos de seguridad incluidos en esta 
guía de instalación y siempre siga los requerimientos de OSHA en su 
área.  

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD  -  POLVO DE LA TEJA DE CAMPO  
 
Las tejas de campo son echas de arcilla y de otros minerales minados que 
contienen cantidades naturalmente de el sílice cristalino (cuarzo) y de ras-
tros de otras sustancias peligrosas. Estos se liberan como polvo cuando 
se corta o se muele este producto y se puede inhalar si no se utiliza la pro-
tección respiratoria adecuada. No utilice equipos de corte en seco sin con-
troles integrales de contaminación atmosférica. El corte de las Tejas de 
campo sólo debe realizarse con una "sierra mojada".  

ADVERTENCIA: El sílice cristalino es una sustancia que se sabe que cau-
sa cáncer. Otros químicos, también de origen natural en estos productos, 
causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Refiera 
por favor a los requisitos federales y estatales de OSHA para el cumpli-
miento apropiado.  



Materiales y Herramientas Requeridas 

Herramienta    
     Herramienta de mano: 

Martillo 
Pinzas para Latón  
Línea de gis  
Cinta de Medir  
Cuchillo Utilitario 
Marcador / Lápiz  
Pinzas 
Destornillador pequeño de cabeza plana  

     Herramienta Eléctrica: 
Taladro (necesaria punta de cruz) 
Compresor y manguera de aire  
Pistola clavadora neumática de techo  
Cables de alargue extensión  
Sierra de mosaicos (cuchilla de diamante para porcelana) y Cortadora profesional de mosaicos  
 

Ahorra Tiempo! – Use la Cortadora Professional de mosaico para la rapidez y facilidad de corte en 
las tejas de Ironstone.  
  

Herramientas Especializadas: 
Montacargas o elevador de noria  
Soporte ajustable para techos 
 

Equipo de Seguridad: 
Protección Manual  
Protección Ocular 
Cinturones y arneses de seguridad  
Soga y demás protección necesaria contra caídas  
Cascos  
Andamios y/o escalera  

 
 

Seguridad   
 

La seguridad es primordial! Para la protección de usted mismo y de su cuadrilla. 
Siempre siga todos los consejos de seguridad incluidos en esta guía de instala-
ción y siempre siga los requerimientos de OSHA en su área.  
 



Borde 

Borde 

Cumbrera 

Hastial/
Inclinación  

Hastial/
Inclinación  

Alero 

Alero 

Alero 

Alero 

Valle 

       Paso 2:  Aplique 36" de barrera de filtra-
ción auto-adhesiva en el centro del Valle, 
encima del borde de goteo, y antes  de 
instalar el contrapiso sintético y el metal 
del Valle  

       Paso 1:  El borde de goteo metálico debe 
ser instalado en todos los Aleros antes de 
aplicar la barrera de filtración auto-adhesiva 
o el contrapiso sintético. (Ver pagina 5) para 
detalles en el Metal Borde de Goteo. Instale 
9" de barrera de filtración auto-adhesiva 
sobre la base de plataforma .  

Plataforma base de techo 

Preparación de Plataforma Base de Techo  

 Barrera de Filtración Auto-adhesivas  

NOTA:  
Recomendamos alta calidad de contrapiso sintético.  
 

Aplique Barrera de Filtración Auto-adhesivas en pendientes de techos superio-
res a 5:12  
 

Nunca instale el sistema de techado Ironstone de Calidad Superior sobre 
pendientes inferiores a 4:12 



Borde de metal 
del Valle  

36” ancho de la 
barrera de filtración 
auto-adhesiva 

9” Barrera de Filtración 
Auto-adhesiva encima 
de borde de goteo 

18” de ancho de 
barrera de filtración 
auto-adhesiva  

Contrapiso 
sintético 

Instalación de Valle, Cumbrera y Borde 

(Valles Abiertos)  

 

Nota Importante: 
1.) Clavar metal no menos de 10” del centro del valle a 16” en el centro de cada lado del Valle. Clavos deben de combinar 
el Metal del Valle. Por ejemplo: si al instalar el Metal del Valle es cobre, debe usar clavos de cobre. Si el metal del valle es 
galvanizado, debe usar clavos galvanizados. Nunca mescle material.  
 

Extender barrera 
de filtración auto-
adhesiva 18"   
hacia abajo en 
ambos lados de la 
cumbrera y borde  

9" de Barrera de Filtración Auto
-adhesiva encima del metal de 
Hastial /Inclinación  

2" de la línea cen-
tral de cada lado de 
la parte descubierta 

El metal de Hastial/Inclinación 
es ajustado encima del contra 
piso 

° 

• ° 

Clave 1” del borde 
del metal del Valle 

° 

° 



Importante: Todas las Vierteaguas deben ser separadas sin contacto con los listones 
usando Barrera de Filtración Auto-adhesiva para evitar corrosión. 

9" de ancho de la barrera de 
filtración auto-adhesiva 
encima del borde de goteo 

Borde de Hastial/
Inclinación 

Contrapiso 
Sintético 

9" de ancho de la barrera 
de filtración auto-adhesiva 
por encima del borde de 
inclinación. Deje 1-1/2” de 
ancho de metal de borde 
de inclinación descubierta 
para la barrera de filtración 
para formar una canaleta.  

Preparación del Borde Hastial/Inclinación 

• 

° 

• 



Instalación de Ventilación de Borde 
Cumbrera, Borde y Ranura de Borde* 

Ajuste la Ventilación 
de Borde cada 24” 

  

 

 

 

Instale un pieza de 4” de 
ancho de barrera de filtración 

auto-adhesiva  sobre la unión 
de ventilación de borde.  

Instale un pieza de 4” de 
ancho de barrera de filtración 

auto-adhesiva  sobre la unión 
de ventilación de borde.  

*Para Ventilación de Borde :  
En lugar de la ventilación de borde de Ironstone use 
7" de SmartRidge II de DCI.  
Siga las instrucciones en esta guía de instalación.  
 

Paso 1. Hacer dobles en el puntaje longitudinal de 
la Ranura del borde.   
 
Paso 2. Doblar la ranura del borde por encima de 
la cumbreras y borde y ser sujetada cada 24” y 
dejar una distancia de 1” por arriba de la ventilacio-
nes de borde.  
 
Paso 3. Instale un pieza de 4” de ancho de barrera 

de filtración auto-adhesiva  sobre la unión de ventila-
ción de borde.  



10” entremedio de cada 
Hilada.  
No ajuste Hilada mas de 
1/4” por fila.  

5” de la parte superior 
del listón y el borde  

Hilada Superior: 8” de la parte 
superior del primer listón asía la 
parte inferior de la ventilación de 
borde o ranura de borde 
De lo contrario: si la medida 
determinada debe ser menor se 
debe cortar la pieza. 

Plano del Techo 

Medidas Precisas  

8” 

5” 

10” 

NOTA: La ultima fila de listones 
debe de siempre tener el patrón 
derecho. Ganchos estarán en posi-
ción inferior.  



ERROR COMUN 

Nunca instale listones sin tejas de campo o barrera de UV y Humedad . 

X 



Consejos para Ganchos  

2.) Cada caja de listones contiene 75 piezas, suficientes para instalar 
2.5 pies cuadrados de Ironstone.  

 

3.) Cada listón de cuatro pies  tiene 8 ganchos de acero inoxidable 
preinstalados a intervalos de seis pulgadas.  

6” 

3” 

1.) Ganchos están pre-instalados en los listones. Durante el envío. Los ganchos cambian de posición. Para ajustar el tamaño 
correctamente ir a pagina 14. 

• 

Clava aquí en cada Cancho 

4.) Cada Teja de campo debe tener al menos dos ganchos en el borde infe-
rior. Se puede agregar ganchos para lograr un Intervalo de tres pulgadas.  
 
En los Valles o en los bordes de Inclinación / Hastial, las tejas de campo 
pueden tener un gancho siempre y cuando que el borde de la tejas este con-
tenido de forma segura de un material de vierteaguas de metal.  
 

5.) Los listones estándar son de acero galvanizado resistentes a la co-
rrosión. Listones de acero inoxidable están disponible como una actuali-
zación.  

6.) Los clavos para los listones son de vástago de anillo galvanizado de 
1-1/4”. Para listones de acero inoxidable se requiere clavos de acero 
inoxidable. 

7.) Una vez que se elige la posición deseada de los ganchos (ARRIBA o 
ABAJO para escalonado o borde recto) sujete cada listón en cada gan-
cho al techo.  

Insertar ganchos 
según sea necesario  



Cada cuatro pies los listones tiene ocho ganchos de acero inoxidable 
preinstalados. La longitud de cada gancho se puede ajustar antes y 
después de que el listón este clavado en la plataforma base del techo.  
 

Para el borde escalonado: Golpee el listón en el lado del gancho 
para obtener todos los colgadores alineados en la posición de ARRI-
BA. Una vez que el listón esta clavado en el techo, se obtiene un pa-
trón escalonado al presionar algunas tejas de campo hacia abajo 
(máximo de 1”) cuando se instala.  
 

Para borde Recto: Golpee el listón en la parte superior de los gan-
chos para alinear los ganchos en la posición de ABAJO. Una vez cla-
vado en la cubierta del techo, todos los colgadores permanecerán con 
la misma longitud.  

Gancho Arriba Gancho Abajo 

Golpee el Listón para alinear los ganchos hacia 
ARRIBA o hacia ABAJO 

1” Maxima 

Seleccione: 

 Recto o Patrón de Borde Escalonado 
El Sistema patentado de Ironstone permite que las tejas de campo sean instaladas em un patrón de borde rector o escalonado  

Para Borde Escalonado  Para Borde Recto  



Empezando lo Básicos 

 

 

Paso 1. 
Asegúrese de que los colgadores estén todos en la posición deseada 
ARRIBA o ABAJO. Para el patrón de borde recto, golpee el listón en el 
borde superior para extender los ganchos en la posición de ABAJO. 
Para el borde escalonado, golpee el listón en la punta del gancho para 
empujar los ganchos hacia la posición de ARRIBA.   
 

AUSTAR CADA Y CADA UN DE LOS GANCHO  
 

CADA TEJA DE CAMPO DEBE TENER UN MINIMO DE DOS GAN-
CHOS. Agregue mas ganchos a los listones si es necesario.  
 

NINGUNA TEJA DE CAMPO DEBE TENER MENOS DE 4” EN EL 
BORDE INFERIOR. Si es necesario, corte la teja de campo adyacente 
hacia atrás para permitir una pieza cortada mas grande.  

Paso 2. 
Instale la Barrera de UV y Humedad en los ganchos. Mantén el lado bri-
llante hacia debajo de la Barrera UV y Humedad. 10-12 pies de longitud.  
 
Sujete el platicón a no mas de 1” del borde superior cada 5-6 pies usando  
los clavos para los listones.  
 
Traslapar de 12” como mínimo en las vueltas lateral.  
 

Paso 3. 
Coloque las tejas de campo en los gancho. Si desea un patrón de borde 
escalonado, presione firmemente cada uno de los ganchos hacia abajo 
para extender los ganchos hacia abajo a no mas de 1” 
 
Tenga cuidado de no extender demasiado los ganchos, presionando 
mas de 1” 

10-12 pies máximo 

• 

• 

Sujete cada 5-6 pies a 1” desde la 
parte superior. 

Asegúrese de que los ganchos 
estén en la posición deseada AN-
TES de sujetarlos. (Estos están en 
la posición Arriba) 



Instalación de Ironstone 

Desplazamiento de Teja de campo Recortada 

Coloque el “borde de fabrica” 
al lado de la teja de campo 
contigua. 

Inserta el gancho 
adicional y sujételo 

Borde de cobre. NO clave a 
través de la vierteaguas 

Teja de campo 
recortada 

Borde 
Recortado 

Siempre tenga dos ganchos debajo de cada teja de campo. Agrega ganchos donde sea necesario.  

Barrera de UV 
y Humedad 

NO clave a través del 
metal de borde de 
inclinación  

Teja de campo  



 

Instalación de Ironstone 

Cuatro filas abajo del borde, trabaje de abajo hacia arriba del techo.  

Empezar: en la cuarta 
hilera desde el borde 
y trabaje de abajo 
hacia arriba del techo 
hacia el borde.  

Borde 

Fila 4 
Instalar primero 

 

Fila 3  

Fila 1 
Fila 2 

Borde 

Cumbrera
  

Soporte 

DESPUÉS de que el techo esté tendido: 

Paso 1.  
Comience en la cuarta línea marcada desde la 
parte superior de la ventilación de borde/ranura de 
borde. Acomode el gancho en la posición correcta 
(ver pagina 14). 
 
Paso 2.  
Clave los ganchos en su lugar. Clave en cada uno 
de los listones,  
 
Paso 3. 
Inserte la Barrera de UV y Humedad en los gan-
chos (trabaje con largos de 10– 12 pies de Barrera 
de UV y Humedad para instalaciones mas maneja-
bles. Traslape las juntas del extremo de la Barrera 
de UV y Humedad de 12”). Mantenga el lado opaco 
hacia arriba, el lado brillante hacia abajo. 
 
Paso 4. 
Asegure la Barrera de UV y Humedad cada 5-6 
pies, 1” desde la parte superior para evitar que la 
Barrera de UV y Humedad se arrastre.  
 
Paso 5. 
Inserte las tejas de campo en los ganchos 
 
Repita estos pasos en cada fila trabajando de abajo 
hacia arriba.  



Instalación de Ironstone 

Row 4 
Installs 1st 

Row 3  

Row 1  
Installs 4th Row 2 

Installs 3rd 

Ridge 

Ridge 

En los Valles  

Shoe Horn-in Open Rows 

18” piece of Tile Liner used as Shoe Horn 

Hip 

Orilla de clavos del valle de metal, 
cubierto por la barrera de filtración 
auto-adhesiva 

Borde del valle de metal 
debajo de la barrera de 
filtración auto-adhesiva 

Barrera de Filtración 
Auto-adhesiva  

Barrera de UV y 
Humedad  

Estos ganchos están en posición de 
arriba. Ajustados para un patrón 
Escalonados. 

Primer fila, establecer 
gancho en la posición 
de abajo. 

Valle de Metal 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

° 

• 

° 

° 

° 

Clavar listones hasta el valle de metal . 
NO CLAVAR EN EL VALLE DE METAL  



Instalación de Ironstone  

 
Continuación de instalación de tejas de campo  

Fila 4 
Instalación primera 

Fila 3 
Instalación 

Fila 1 
Fila 2 

Borde 

Borde 

Calzador en Hilera abierta 

18” pies de Barrera de UV y Humedad utilizada 
como calzador.  

Fila abierta  Joroba 

Fila abierta  
Instalar al ultimo 

Nota: En una Hilera abierta 
Para el patrón escalonado, los gan-
chos deben extenderse antes de 
insertar la teja de campo. (Ver video) 

Paso 1.  
Comience con cuatro o cinco líneas de gis desde la sección anterior.  
Trabaje hacia abajo hacia arriba del techo. (ver pagina 17) 

Paso 2.  
Se creara una hilera abierta entre dos secciones terminadas . Coloque  
la barrera de UV y Humedad en la hilera abierta (trabaje con  
largos de 10-12 pies de Barrera de UV y Humedad para instalaciones  
mas manejables. Traslape las juntas del extremo de la barreara de  
UV  y Humedad de 12”) Clave la parte superior de la barrera de UV y  
Humedad cada 5-6 pies. Destelle los clavos con una pieza de 12-8”  
pies de barrera UV y Humedad centrada a los clavos (Ver video).  
 
Paso 3. 
Utilice una pequeña pieza de Barrera UV y Humedad como calzado  
insertándola de entrada y permitiendo que las tejas de deslicen fácil 
mente debajo del calzado hasta ocupar su lugar. Tenga cuidado de no  
rasguñar el cubrimiento negro de los ganchos.  
 



Cumbrera 

Borde 

Borde 

Paso 1.  
Clave Barrera UV y 
Humedad sobre Borde 
de ventilación  

Borde  

Para detalles iniciales de la 
Cumbrera, consulte pagina 20. 

Instalación de Cumbrera y Borde de Inclinación  

NOTA: 
Las tejas de campo deben ser 
instaladas en ambos lados de 
la cumbrera y borde antes de 
instalar las tejas recortadas 

Paso 2.  
Instale silla de moldura de cobre y tejas 
recortadas. (Ver pagina 21) 

NOTA: 
Ambas caras de los lados contiguos de 
la cumbrera debe completarse antes de 
instalar las tejas sobre la cumbrera. 



Comienzo de la Cumbrera 
Modificación de silla de moldura de cobre para primer teja de campo  

Paso 2.  
Una vez que la Barrera de UV y Humedad este en su lugar, 
sujete una placa de cobre sobre la ranura de borde/ ventila-
ción de borde usando tornillos de acero inoxidable provistos. 
Dos tornillos en cada lado. Use los dos orificios mas cerca-
nos a la parte superior para la cumbrera estándar y bordes 
no ventilados. Use los dos orificios inferior cuando instale la 
Ranura de Borde. Asegúrese de que los tornillos estén ajus-
tados.  
 
SOLAMENTE EN LA PRIMERA SILLA DE MOLDURA DE 
COBRE. Acoplar las pestañas del orificio del clavo para evi-
tar dañar el revestimiento de las tejas de techo. (Ver Video) 

Paso 4. 
Sujete la segunda silla de moldura de cobre como la pri-
mera usando la pestaña pre dobladas para sostener la 
primera teja en su lugar. Doble la pestaña abierta había 
arriba y sobre la segunda teja asegurándola en su lugar. 
Asegúrese de usar las pestañas del orificio del tornillo 
para presionar firmemente contra la teja anterior. Esto 
comprimirá la teja en su lugar proporcionara un “alto” 
para asegurar una exposición correcta (10”) en cada teja 
recortada.  
 

Paso 3. 
Coloque la primera pieza de teja en la silla de moldura de 
cobre usando las pestañas pre-dobladas para sostener la 
primera teja de campo en su lugar. Coloque la segunda 
teja apretándola contra el borde superior de la primera 
teja en modo traslapado. Doble la pestaña abierta hacia 
arriba y sobre la segunda teja asegurándola en su lugar.  

El ultimo o extremo de la silla de moldura de cobre se invierte, las ultimas tejas se cortan a la medida y se instalan. 
  
Cuando haya terminado, recorte la barrera de UV y Humedad expuesto a lo largo del borde con un cuchillo.  

Paso 1. 
Comience en la parte inferior de la cumbrera o en el extre-
mo del borde. En tiras realizables de 4’-5’, doble la barrera 
de UV y Humedad por la mitad en sentido longitudinal y 
colóquelo sobre la ventilación de borde/ ranura de borde. 
Asegúrese de traslapar la barrera de UV y Humedad un 
mínimo de 8” en los extremos y sujete lo suficiente para 
mantener el la barrera de UV y Humedad en su lugar.  



Instalación de Cumbrera y Borde 

Usando la placa de cobre de Ironstone  

Paso 1. 
Comience en la parte inferior de la cumbrera o en el extremo del borde. En tiras reali-
zables de 4’-5’, doble la barrera de UV y Humedad por la mitad en sentido longitudinal 
y colóquelo sobre la ventilación de borde/ ranura de borde. Asegúrese de traslapar la 
barrera de UV y Humedad un mínimo de 8” en los extremos y sujete lo suficiente para 
mantener el la barrera de UV y Humedad en su lugar.  

Paso 2.  
Una vez que la Barrera de UV y Humedad este en su lugar, sujete una placa de cobre 
sobre la ranura de borde/ ventilación de borde usando tornillos de acero inoxidable provis-
tos. Dos tornillos en cada lado. Use los dos orificios mas cercanos a la parte superior para 
la cumbrera estándar y bordes no ventilados. Use los dos orificios inferior cuando instale la 
Ranura de Borde. Asegúrese de que los tornillos estén ajustados.  
 
SOLAMENTE EN LA PRIMERA SILLA DE MOLDURA DE COBRE. Acoplar las pestañas 
del orificio del clavo para evitar dañar el revestimiento de las tejas de techo. (Ver Video) 

Paso 4. 
Sujete la segunda silla de moldura de cobre como la primera usando la pestaña pre dobla-
das para sostener la primera teja en su lugar. Doble la pestaña abierta había arriba y sobre 
la segunda teja asegurándola en su lugar. Asegúrese de usar las pestañas del orificio del 
tornillo para presionar firmemente contra la teja anterior. Esto comprimirá la teja en su 
lugar proporcionara un “alto” para asegurar una exposición correcta (10”) en cada teja 
recortada.  
 

 

Paso 3. 
Coloque la primera pieza de teja en la silla de moldura de cobre usando las pestañas pre-
dobladas para sostener la primera teja de campo en su lugar. Coloque la segunda teja 
apretándola contra el borde superior de la primera teja en modo traslapado. Doble la pes-
taña abierta hacia arriba y sobre la segunda teja asegurándola en su lugar.  

El ultimo o extremo de la silla de moldura de cobre se invierte, las ultimas tejas se cortan a la medida y 
se instalan. 
  
Cuando haya terminado, recorte la barrera de UV y Humedad expuesto a lo largo del borde con un cuchillo.  

Pestañas preestablecidas 
Agujeros de tornillo 
pre perforados 

Pestaña Abierta 

Pestaña del orificio del 
tornillo usadas para asegu-
rar la exposición apropiada 
del las tejas de campo 



Alero  

Continúe trabajando en secciones de 4-5 
hilera.  
 
Una vez que se complete una sección, 
mueva abajo del techo 4-5 líneas de gis 
para comenzar otra sección trabajando de 
abajo hacia arriba del techo.  

Borde 

Borde 

SECCION DE TRABAJO 
Trabaje de arriba del techo en seccio-
nes de 4-5 filas.  

FILA ABIERTA  
Utilice el calzado para instalar 
las tejas de campo. (Consulte 
pagina 19) 

Instalación de Ironstone 

Continua trabajando en el techo  




