Instrucciones Generales

Instrucciones de clavado

PABCO® recomienda el uso de clavos. El código de construcción local puede requerir clavos. Utilice cuatro
clavos por teja para la colocación normal, como se muestra en la página 2.
Los clavos deben ser resistentes a la corrosión. Por lo general son galvanizados o de aluminio. Use clavos para
techos con cabezas de ⅜” de diámetro y un calibre de 11 o 12. Deben ser suficientemente largos para penetrar
a través de los materiales del techo y por lo menos ¾” en la cubierta. Si la cubierta es de menos de ¾” de espesor, los clavos deben penetrar a través de las tablas. Consulte la tabla de longitudes de los clavos abajo. La
aplicación de estas tejas sobre las tejas existentes requerirá clavos más largos. Los clavos pueden ser de
colocación manual, clavos para techos estándar, o clavos helicoidales accionados neumáticamente.

Producto

Longitud del Clavo

PABCO Premier® & PABCO Premier® Professional
PABCO Premier® Elite & Premier Advantage®

1”
1 1/4”

(para nuevas construcciones)
Los clavos deben ser puestos al ras con la superficie de la teja. No deje los clavos salidos ni demasiado clavados. Los clavos salidos pueden dañar la teja solapada atravesando esa teja, cuando dicha teja se asiente sobre
la cabeza del clavo, o si alguien la pisa. Un clavo salido puede mantener la teja solapada elevada, dando lugar
a posibles daños por el viento. Un clavo muy clavado puede atravesar la teja, permitiendo la entrada de agua y
reduciendo la resistencia de la teja a los daños por el viento. Un clavo puesto en un ángulo puede causar
cualquiera o todos los problemas causados por clavos salidos o muy clavados.
Los clavos deben estar debidamente colocados sobre la teja. Véanse las figuras en la página 2 para ver las
posiciones de los clavos. Si los clavos se colocan por debajo de la zona de los clavos, las cabezas de los clavos
no estarán cubiertas por las tejas solapadas. Si los clavos se colocan por encima de la zona de clavos, la resistencia al viento de las tejas se reduce y puede ocurrir un daño que permita una ruta adicional para la entrada de
agua. Las posiciones indicadas a lo largo de la teja son para asegurar que los clavos no estén cerca de las juntas
de los extremos de las tejas sopadas.

Colocaciones Especiales
Colocación en pendiente pronunciada: en pendientes mayores de 20” por pie (techos tipo mansardas), se
requieren 6 clavos. Véase la figura en la página 2 para ver las posiciones de los clavos. Las tejas deben sellarse
manualmente en el momento de la colocación con cemento asfáltico para techo de acuerdo con la norma ASTM
D4586. Aplique 4 puntos de aproximadamente el tamaño de una moneda de 25 centavos espaciados igualmente
a lo largo de la zona de clavos, por encima de la superficie expuesta de la teja.
Colocación para vientos fuertes: Para las áreas donde el conocimiento local indica una muy probable exposición
a fuertes vientos (o cuando sea requerido por el código de construcción), las tejas se deben colocar con 6 clavos
y sellarse para estar cubiertas por la garantía de daños por viento. Véase la figura en la página 2 sobre las
posiciones de los clavos. Las tejas PABCO® tienen una tira de asfalto auto-sellante que debe someterse a calor
para unir las tejas. El calor de la luz directa del sol puede sellar totalmente el techo en un solo día en los climas
cálidos. En otros lugares, el tiempo necesario para lograr un techo completamente sellado será más largo. Si es
seguro permitir que la tira de sellado una el techo, esa unión generalmente es más fuerte que el techo sellado a
mano. Si no es razonable esperar la unión de la tira de sellado, el sellado a mano (como se detalla más arriba)
es el apropiado.
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Instrucciones de clavado
Clavado correcto

Salido

3/8"

Clavado incorrecto
Muy clavado Torcido

Tejas de
asfalto
Cubierta

Penetración recta adecuada al ras
de la superficie de la teja.

Colocación de 4 clavos
1"

13"

13"

12"

1"

Zona de clavado

Colocación de 5 clavos
1"

9"

10"

9"

10"

1"

10"

1"

Zona de clavado

Colocación de 6 clavos
1"

10"

6"

6"

6"

Zona de clavado

La Garantía Limitada de Tejas PABCO®

PABCO® garantiza que nuestras tejas están libres de defectos de fabricación que afecten negativamente
a su desempeño. PABCO® no se hace responsable por fallas de cualquier techo no sean atribuibles directamente
a un producto PABCO®. Véase la Garantía Limitada de Tejas PABCO® para más detalles, límites y condiciones.

www.pabcoroofing.com
Teléfono (253) 272-0374

1718 Thorne Road
Tacoma, Washington 98421-3207
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