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Vail™ Serie de techos de cobre y metal
Instrucciones de aplicación

CONSEJOS DE APLICACIÓN

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

• Al instalar o caminar sobre techos de cobre y metal Vail,
deben respetarse en todo momento las pautas de OSHA
sobre protección contra caídas en techos con pendientes.
• Verifique los códigos de construcción locales antes de
instalar.
• Puede generarse calor en cualquier sistema de techo de
metal. Si utiliza una membrana que se autoadhiere como
revestimiento inferior, consulte las pautas del fabricante
para garantizar que la membrana está diseñada para
utilizarse en condiciones de altas temperaturas.

•
•
•
•
•

APLICACIÓN GENERAL

NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES
• Consulte el informe de evaluación ICBO ES 5318 para
conocer los valores permitidos o condiciones de uso de
los materiales que se presentan en este documento.
• Aceptación de control de producto Metro Dade County n.°
99-0621.01.
• El sistema resistente al fuego clase A puede lograrse
mediante la instalación debajo de los paneles del techo
de un recubrimiento de yeso resistente al agua de 1/2"
(12.7 mm) de ancho como mínimo que cumpla con ASTM
C 79, tablón de cubierta de 1/4" (6.4 mm) de ancho DensDeck® fabricado por Georgia Pacific, o techo a base de
fibra de vidrio sin asfalto “Versashield” fabricado por Elk
Corporation, instalado sobre la madera contrachapada
y debajo de recubrimientos inferiores saturados en
asfalto según lo listado en las instrucciones de aplicación
general. El yeso y los materiales Dens-Deck deben fijarse
a la plataforma del techo con ocho clavos de 1-1/2"
(38 mm) de largo por lámina de 4' x 8'. La longitud de los
clavos que se usan para unir los paneles del techo debe
incrementarse por el espesor de la tabla de barrera.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Longitud del panel

34" de largo

Ancho del panel

12" de ancho

Área de exposición/panel

32.5" x 11.25"

Cobertura

39 paneles por 100 pies cuadrados

Preparación de la plataforma
• Siempre controle que la plataforma del techo es recta
y precisa, y que las placas protectoras están a la altura
de la plataforma. Al instalar paneles de campo, verifique
que la línea del techo esté perpendicular a la cumbrera;
marcar líneas horizontales con tiza cada 4’ ayudará a
ajustar las plataformas para techo que no están en ángulo
recto. Al bajar una fila (no más de 1/16"), puede hacer
ajustes menores en los paneles de campo para encuadrar
secciones irregulares del techo.
Revestimiento inferior
• El revestimiento debe estar cubierto con un mínimo de
una capa de tipo 30 o dos capas de Tipo 15 de fieltro
saturado en asfalto. Cuando utilice dos capas de fieltro
saturado en asfalto Tipo 15, aplique un tablón de inicio
de 19” de recubrimiento inferior sobre el borde de goteo
de metal en los aleros. Use un tablón de 36" de ancho
de revestimiento inferior sobre el tablón de inicio de
19” y las hileras restantes, y superponga cada hilera 19".
Superponga vueltas laterales de 6" y escalone a 6’ de
hilera a hilera. En áreas de limahoya, instale un mínimo
de una capa de fieltro tipo 30 de 36" antes de instalar el
metal de limahoya.
• Todos los revestimientos inferiores deben sujetarse a la
plataforma del techo con clavos para techo resistentes a
la corrosión de un mínimo de 7/8" de largo y que poseen
tapas de plástico de 1" de diámetro separadas por 12" en el
centro en las superposiciones y en el campo.
Clima severo
• En todos los aleros, se deben aplicar dos capas de fieltro
Tipo 15 en forma de teja, con cemento sólido junto con
material de cementado aprobado entre las capas, que se
extienden desde el alero hasta el techo a un punto de 36"
dentro de la línea de la pared exterior del edificio. En un
sistema de techo sin clasificación, el revestimiento inferior
para clima severo reconocido en un informe de evaluación
actual ICBO ES o NES puede usarse como alternativa para
las dos capas de fieltro Tipo 15 en los aleros.
• Para instalaciones en regiones del país donde hay nieve y
hielo, se deben abordar los potenciales peligros asociados
con la caída de nieve y hielo. Las áreas por encima de
las aceras y entradas de automóviles, etc., necesitan
más atención. Los dispositivos para retención de nieve,
sujetadores de nieve, etc., deben instalarse conforme a la
especificación de un arquitecto o un ingeniero.

Peso por cuadrado	Cobre: 136.5 lb.
Metal: 106.7 lb.
Limatesa y cumbrera	Longitud: 12" de exposición
Ancho: 5 1/2" de cada lado
Material del producto	Cobre: 16 oz. de cobre macizo
Metal: Galvalume de calibre 26
Recubrimiento del producto	Metal: Kynar 500®
Instalación 	de 2 sujetadores por panel, 78 por
cuadrado La limatesa y cumbrera
también requieren sujetadores: 2
cada 12" cuadrado
Tapajuntas	Todos los tapajuntas se presentan
en longitudes de 10 pies
Material plano

Alicates de metal derecha-izquierda-centro
Martillo, barra plana
Cerradora manual
Arnés y cuerdas de seguridad
Herramientas remachadoras

Cobre: 24” x 30’
Metal: 24” x 30’
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REQUISITOS DE PENDIENTE DE TECHO
Y REVESTIMIENTO

Nip

• La pendiente mínima de techo es 3:12.
• Debe instalarse sobre revestimiento estructural a base
de madera que cumpla con el código de 7/16” (11.1 mm)
como mínimo.
Borde de goteo de aleros
El borde de goteo se aplicará a todos los aleros antes de instalar
el fieltro de techo y se clavará a 12" en el centro (vea la Fig. 1).

Figura 4

Es posible que deba usar dos piezas de material de caída
en el vértice de la cumbrera. Para hacer esto, corte la parte
interna de la primera pieza para que coincida con el plano
vertical en el vértice de la cumbrera. Luego, doble el borde
superior de la segunda pieza sobre la cumbrera, colocándola
al ras con la primera pieza con muescas. Los puntos A y B
deben coincidir (vea la Fig. 5).

Figura 1

Doble el borde de metal y haga una muesca en la esquina
aproximadamente a una pulgada para que el borde de goteo
se puede insertar perfectamente en la esquina
(vea la Fig. 2).
Sobre

Sobre

Figura 5

Figura 2

Borde de caída
El borde de caída debe instalarse sobre el fieltro para techos
(vea la Fig. 3).

Al conectar las secciones superior e inferior de un borde
de caída, corte aproximadamente 2" del borde de goteo
exterior en un ángulo y encuadre con la superficie superior
expuesta en la sección inferior. Deje el canal de agua
principal intacto e instale bajo la sección superior sin cortar.
Es posible que deba agregar un sellador donde los dos
metales superiores expuestos se unen (vea la Fig. 6).

Inserte el panel en el tapajuntas.

CANAL DE
AGUA
SOBRE

SOBRE

Figura 3

Al instalar un borde de caída en el vértice de una cumbrera, corte
un 1 O' o parte más corta en el centro para que coincida con la
línea de cumbrera. Antes de doblar la pieza sobre la cumbrera,
haga cortes de 1/8" como se muestra en la Figura 4. Luego doble
la pieza sobre la cumbrera hasta el vértice de la pendiente del
techo, haciendo coincidir con los puntos A y B (vea la Fig. 4).
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Tapajuntas lateral
Estos se deben aplicar antes de continuar con cualquier otro
trabajo en el techo, como la instalación de revestimiento
exterior o tapajuntas. Esto minimizará el tránsito peatonal
una vez que se instalen los paneles de techo (vea la Fig. 7).
Inserte el panel en el tapajuntas.

Abrazadera continua
Para áreas donde hay hileras más cortas de paneles,
cambios de paso o secciones finales, será necesario el
uso de abrazadera continua. Instale la abrazadera continua
aplicando primero una capa de masilla, luego clave la
abrazadera en su lugar con un mínimo de un clavo cada
12" (vea la Fig. 9).

Figura 7

Figura 9

Chimenea y tragaluces
Las instalaciones de tapajuntas en chimeneas y tragaluces
varían. Puede ser necesario el uso de una combinación de
sección final, sección lateral y abrazaderas continuas. Si se
utiliza un soporte, también pueden ser necesarios tapajuntas
de limahoya (vea la Fig. 8).

Abrazadera continua

Limahoyas
Centre el tapajuntas de la limahoya y fije a la plataforma
del techo usando sujetadores en ambos lados de la limahoya
espaciados a 18" de distancia. No penetre el tapajuntas de
la limahoya con clavos. Cuando instale metales de limahoya
donde dos limahoyas se encuentran en un vértice, se pueden
utilizar los siguientes cortes. Usando la línea de cumbrera
adyacente como referencia, trace una línea correspondiente
en la primera limahoya de metal y corte como se indica
(vea la Fig. 10). Corte el otro panel de limahoya en un patrón
con muescas (vea la Fig. 11). Los bordes con muescas deben
coincidir con la línea recta que ya cortó en el otro panel de
limahoya (vea la Fig. 12).

4" mín.
(según las
especificaciones
de SMACNA)

Figura 8

Figura 10

Figura 11

Techo de tejas
(no se muestra en la
referencia ISO)
4" mín.
Segmento ajustable
de tapajuntas de metal

Figura 12
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Limahoyas, continuación
Al unir la parte superior e inferior de las piezas de la
limahoya, corte ambos lados de la pieza de la limahoya
inferior con un corte de 3" x 1/4". Conecte las dos piezas
de limahoya insertando la pieza superior de las muescas
en la pieza inferior. Es posible que deba aplicar una
capa de masilla a lo largo del borde de la pieza superior
antes de realizar la conexión (vea la Fig. 13).

Para instalar los paneles de campo en la limahoya de metal
instalada, con la línea central de la limahoya como guía,
trace una línea en el panel paralela a la limahoya. Luego,
el panel se corta a lo largo de esta línea para permitirle
insertar el panel en la pieza central de la limahoya.
Antes de colocar el panel, coloque una capa de sellador
de uretano de alta calidad dentro de la pieza central de la
limahoya para mayor impermeabilidad (vea la Fig. 15).

Figura 13

Al insertar paneles de limahoya en la unión del borde de
caída y el borde del alero, comience por cortar la limahoya
de metal para que coincida con los bordes de caída y
metal del alero. Termine instalando el metal de caída
(vea la Fig. 14). Utilice un sellador de uretano de alta calidad
al instalar el metal de limahoya sobre el metal del alero
y nuevamente cuando instale el metal de caída sobre el
metal de la limahoya.

Figura 15

Figura 14

-4-

TM

Vail™ Serie de techos de cobre y metal
Instrucciones de aplicación

PANELES DE CAMPO
La disposición horizontal que se instala de derecha a
izquierda requerirá que corte piezas de inicio. La primera
hilera no requiere corte, las tres hileras siguientes deben
cortarse a partir del lado derecho del borde guía (vea la
Fig. 16). Seguir el patrón que se muestra en la Figura 16
creará el efecto más aleatorio en el techo. Guarde las piezas
cortadas para su uso al terminar el lado izquierdo del techo.
Comience con un panel completo, asegurándose de que la
abrazadera inferior de la primera fila de paneles se entrelace
con el borde de goteo. Mediante la aplicación de presión
leve, inserte la esquina inferior derecha, o brida de inicio,
en la hilera lateral del panel de la derecha, o en el tapajuntas
del borde de caída. Inserte el panel con firmeza, ya que
tiene una guía integrada que determinará cuánto puede
insertar el panel. Después, retire el panel de la “ranura”
aproximadamente 1/16". Esto se realiza para permitir la
expansión térmica a fin de que los paneles no se comben.
Después de asegurarse de que la abrazadera inferior está
completamente fijada al borde de goteo, aplique un sujetador
en 5" a 8" de cada extremo del panel (vea la Fig. 16) y clave
en su lugar con un clavo lo suficientemente largo para
penetrar 3/4" el grosor del revestimiento o a través del
revestimiento, lo que sea menor. (Si instala cobre clásico,
asegúrese de usar clavos de cobre y tapajuntas solamente).
No aplique sujetador sobre el área doble del panel. Instale
el resto de las piezas de inicio de la misma manera (vea la
Fig. 16). Asegúrese de que la abrazadera inferior se trabe
totalmente con la abrazadera superior del panel inferior
(vea la Fig. 16).
Cuarta hilera, corte 20-5/8" desde
el borde delantero del lado derecho.
Tercera hilera, corte 16-3/8" desde el
borde delantero del lado derecho.
Segunda hilera, corte 4-1/2”
desde el borde delantero
del lado derecho.
Primera hilera,
no corte

Tuberías y conductos de ventilación
Cuando un techo tiene una penetración, instale tapajuntas
de tuberías como lo haría en una aplicación de tipo teja.
Corte un orificio en el panel ligeramente más grande que
la tubería, y deslice el panel sobre la tubería. Coloque el
tapajuntas a lo largo de la tubería y en la parte superior
del panel y remache en su lugar. Para protección adicional,
agregue una capa de sellador de uretano de alta calidad al
panel antes de instalar el tapajuntas (vea la Fig. 17).

Figura 17

Tapajuntas de sección final o cambio de paso
Cuando los paneles terminan en una sección final, corte e
instale paneles a 1/2" de la pared. Si el panel completo no
se puede fijar con los sujetadores provistos, es necesario
clavar el panel con un mínimo de dos clavos espaciados
uniformemente a 1" de la parte superior del panel. Instale
una abrazadera continua a la distancia necesaria para
proporcionar una pieza tapajuntas “sobre la pared” para
entrelazar. La hoja de sección final se clava en su lugar para
no mostrar clavos expuestos (vea la Fig. 18).

Panel de campo

Abrazadera
continua

Canal de agua
*Nota: No conecte el sujetador sobre el área doble del panel.
Parte superior
del panel

Abrazadera continua o panel de campo
Figura 18
Figura 16

Parte inferior
del panel
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Tapajuntas de sección final o cambio de paso, continuación
Donde el techo se une con una pared, necesitará realizar
algunos cortes especiales. Comience cortando el borde
inferior del metal de la pared lateral para que coincida con el
ángulo del borde del techo (“A” a continuación). Marque el
borde superior del metal de la pared lateral y dóblelo hacia
atrás para formar un desviador de agua (“B” a continuación).
La marca y el corte deben coincidir con el ángulo del metal
del alero (“C” a continuación). Instale el metal de la pared
lateral sobre el metal del alero (vea la Fig. 19).

Tapas de limatesa
Coloque primero la tapa de limatesa en su lugar,
aproximadamente 3/4" sobresaliente del punto más bajo
de la limatesa. Haga una línea en la pieza de limatesa para
que coincida con las líneas del alero en ambos lados. Corte
el exceso de 3/4" debajo de la línea trazada. Doble la parte
inferior de metal hacia abajo para formar un dobladillo
modificado que se entrelazará sobre las piezas de campo
y el borde de goteo del alero. Fije en el lugar con dos
sujetadores en la parte superior de la tapa de limatesa
(vea la Fig. 21).
Línea de limatesa

Borde de metal
de goteo del alero
existente

Haga una
línea para que
coincida con el
borde de metal
existente de
goteo del alero.
recorte

Figura 19

Nota: Corte aproximadamente 1" del dobladillo inferior
del panel más bajo del techo donde se conecta con la
limahoya, el borde de caída o pared lateral, para crear
un canal de salida para el flujo de agua de estas áreas.

Doble hacia atrás debajo para
formar un nuevo dobladillo
para unirlo al borde de metal
de goteo del alero
Figura 21

Tapas de cumbrera
En ambas ubicaciones de limatesa y cumbrera, los paneles
deben cortarse desde las líneas de cumbrera un máximo
de 4". Instale una tira de fieltro de 6" Tipo 30 o membrana
para techo autoadherente sobre las piezas de campo con
un mínimo de una capa. Para instalar la primera pieza de
cumbrera, instale fijando con remaches (dos de cada lado)
en el borde de caída exterior o con una abrazadera de
cumbrera (vea la Fig. 20).

Un método opcional requiere colocar la primera tapa de
limatesa en el lugar y asegurar el extremo inferior con dos
remaches, uno en cada lado de la tapa. Luego, fije la parte
superior con dos sujetadores.

La primera pieza de cumbrera se fija a la abrazadera y sujeta
con un clip en ambos lados de la cumbrera. Los clips se
entrelazan con la abrazadera incorporada en cada pieza de
cumbrera. Cada pieza adicional de cumbrera se entrelaza
con la pieza de cumbrera instalada previamente y se fija con
dos sujetadores. La última pieza instalada se sujetará con
dos remaches en ambos lados de la cumbrera. El ancho de
cobertura para cada lado de la pieza de cumbrera es 5-1/2".

Dos sujetadores
(clavados)

recorte

Tapajuntas de pico
Instale tapajuntas de pico (vea la Fig. 22) similares a los
tapajuntas de sección final o paso.

Continuación
Abrazadera en
limatesa de inicio
y cumbrera

Figura 22

ra
bre
Cum ea
Lín

Abrazadera continua o panel de campo

Figura 20
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INSTALACIÓN TÍPICA DE CHIMENEA PARA
APLICACIONES DEL SISTEMA DE TECHO
DE METAL VAIL
El metal de la sección final se instalará en la parte delantera
de la chimenea, sobre los paneles de campo, use abrazadera
continua de metal según sea necesario. Envuelva ambos
bordes de metal de la sección final en la chimenea
(vea la Fig. 23).

Usando metal plano, cree un soporte de metal para el
borde superior del techo de la chimenea. Instale sobre
el metal lateral y selle con un sellador de alta calidad
donde los dos metales se superponen. Extienda el soporte
aproximadamente 2" sobre el metal lateral (vea la Fig. 25).

Tapajuntas de metal
Sellar

Metal de sección final
Envolver

Soporte formado para
extender aproximadamente 2"
sobresaliente de pared lateral
Figura 23

Figura 25

El metal lateral debe instalarse en ambos lados de la
chimenea y sobre los paneles de campo instalados en la
parte inferior de la chimenea. Envuelva el borde delantero
superior. Extienda el panel lateral un mínimo de 12" para
que sobrepase la parte posterior de la chimenea. Continúe
con la instalación de los paneles de campo en el receptor
de metal lateral (vea la Fig. 24).

Continúe instalando los paneles de campo sobrepasando
el borde delantero superior de la chimenea, sobre el
primer tapajuntas de metal. Cree e instale un segundo
tapajuntas de soporte de metal. El borde delantero superior
del tapajuntas de soporte deberá instalarse debajo del
dobladillo inferior del panel de campo más cercano al borde
superior de la chimenea. Coloque dos remaches en ambos
lados del soporte. Asegúrese de colocar sellador de calidad
entre el soporte y paneles (vea la Fig. 26).

Segundo
tapajuntas
de metal

Envolver
Metal lateral
Sellar

Remaches

Figura 24
Figura 26
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Techos con paso empinado
Los conectores de techo estándar y rodapié se pueden
instalar como medida de protección y para facilitar
la instalación.
• Haga un corte en la parte superior del dobladillo del panel
de campo, aproximadamente 3-1/2" de largo. Doble hacia
atrás hacia el techo.
• Instale el conector de techo con un relleno en la parte
inferior, para proteger el techo.
• Continúe instalando el sistema de techo sobre el rodapié
instalado.
• Cuando haya completado la instalación, retire el rodapié
y deslícelo fuera de su posición y selle la ranura con un
sellador de alta calidad.

EMPAQUE
Paneles

13 paneles por caja
3 cajas por cuadrado

Limatesa y cumbrera

10 piezas por paquete

Tapajuntas

Basado en el pedido

Sujetadores de instalación

1000 por caja
1 caja sirve para instalar
aproximadamente
12 cuadrados

Clavos de cobre

50 por caja
1 caja sirve para instalar
aproximadamente
115 cuadrados

Clavos

Relleno

Figura 27

Diseñado para resistir. Diseñado para inspirar.

PRINCIPIO METAL SYSTEMS NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN
DAÑO, PÉRDIDA, COSTO, GASTO O RESPONSABILIDAD RELACIONADA
CON EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE
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