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Gracias por comprar el material para techar y los paneles de revestimiento
ondulados que le brindarán una buena apariencia y una mayor duración.
Aunque Ondura® es fácil de instalar, antes de comenzar,
lea bien estas instrucciones para entender cómo se aplican
a su material para techar o a los paneles de revestimiento.
Le aconsejamos que contrate a un arquitecto o a un
ingeniero civil para que compruebe que el techado sea
firme y tenga la ventilación adecuada.

Ondura®, al igual que todos los materiales para techar,
debe instalarse correctamente. Un error en la instalación
puede ocasionar problemas en el techo en el futuro.
Por eso, tómese su tiempo y siga estas instrucciones de
instalación. Como se podrá imaginar, estas instrucciones
no cubren todas las situaciones posibles.

Tome medidas de precaución extremas cuando trabaje en el techo para asegurar su seguridad personal todo el tiempo. Asegúrese de que las
escaleras y otros dispositivos similares estén posicionados de forma segura y estén asegurados adecuadamente. OSHA recomienda la utilización de un arnés de seguridad cuando aplique techos. Se recomienda utilizar protección para los ojos cuando aplique sujetadores o utilice
herramientas eléctricas. Cuando camine sobre los productos Ondura, utilice zapatos de suela suave y coloque los pies perpendiculares a las
ondulaciones. Todos los techados son resbalosos cuando están mojados, sucios, con escarcha o con aceite. Evite caminar o trabajar sobre el
techo si existen estas condiciones. Trabajar sobre el techo en circunstancias ventosas puede ser peligroso y debería evitarse.

Cómo comenzar
Inclinación y
espaciamiento
para correa
Le recomendamos formar una pendiente de 3
pulgadas a 12 pulgadas o mayor, a fin de instalar
correctamente las láminas y las tejas de Ondura®.
Para instalar las láminas, estas instrucciones
sugieren formar una pendiente de 3 pulgadas a
12 pulgadas (o mayor) con las correas (soportes)
espaciadas a 24 pulgadas en el centro; para las
instalaciones residenciales, se sugiere formar una
pendiente similar sobre una cubierta interior sólida.
En ciertas circunstancias, cuando instale
láminas, debe reducir el espaciamiento de 24
pulgadas de las correas. Por ejemplo, en áreas
donde nieva mucho o donde es posible que la
nieve se acumule en alguna parte del techo, el
espaciamiento de la correa debe ser reducido a 18
pulgadas o a 12 pulgadas en el centro. (Si tiene
dudas, le recomendamos que considere realizar un
espaciamiento más angosto. Ondura® le puede
proporcionar la información específica de prueba
de carga, a fin de ayudarlo con su planificación).
No utilice un espaciamiento de 16 pulgadas.
En techos curvos, el espaciamiento de la correa
debe ser menor en las áreas con menos pendiente
cerca de la parte superior.
Otra situación en la que el espaciamiento de
la correa debe ser menor es cuando el borde
inclinado es menor de 3 pulgadas a 12 pulgadas.
El espaciamiento en el centro no debe ser mayor
de 18 pulgadas en pendientes de 2 pulgadas a
13 pulgadas o 3 pulgadas a 12 pulgadas. Además,
se aconseja colocar dos solapas laterales onduladas.
En condiciones climáticas adversas o cuando los
edificios tienen un cielo raso interior, se aconseja
colocar una cubierta interior sólida con fieltro.
No se aconseja realizar la instalación en techos
si la distancia que existe entre el alero y la cumbre
es mayor de 80 pies, a menos que el borde
inclinado del techo sea de 3 pulgadas a 12 pulgadas
o mayor. No se aconseja realizar la instalación
en techos que tengan una pendiente menor de
2 pulgadas a 12 pulgadas. El espaciamiento de
la correa mayor de 24 pulgadas puede provocar
serios problemas y no es recomendable.

Planificación para lograr
una ventilación adecuada
Una mala ventilación puede causar grave
acumulación de calor o condensación, lo que
puede deteriorar el armazón del techo y los
materiales de revestimiento.
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Una buena ventilación, junto con un aislamiento
adicional, pueden evitar la condensación. La
Fig. 21 sugiere distintas maneras de realizar una
ventilación adecuada, aprovechando el diseño
ondulado de las láminas y tejas de Ondura® y
utilizando las ventilas para caballete Ridgeline®.
Sin embargo, antes de comenzar la instalación,
recomendamos que revise su planificación de
ventilación con un arquitecto o un ingeniero
calificados.

Cómo instalar las
láminas de Ondura® en
una nueva estructura
En edificaciones nuevas, las láminas de Ondura®
se pueden instalar sobre correas (como se muestra
en estas instrucciones) o sobre cubiertas interiores
sólidas recubiertas por un fieltro para techo. Si
va a instalarlas sobre una cubierta interior, siga
estas instrucciones y asegúrese de que la cubierta
interior está segura antes de clavar las láminas. Le
recomendamos que coloque una cubierta interior
sólida en edificaciones con cielo raso interior.

Cómo volver a techar con
las láminas de Ondura®
El material de Ondura® funciona bien como
techo nuevo sobre un techo de tejamaniles de
asfalto viejo. En techos que tienen una superficie
uniforme, sólo instale las láminas utilizando clavos
lo suficientemente largos para penetrar 1 pulgada
en los soportes de la cubierta interior que está
debajo. En metal ondulado o en techos irregulares,
primero instale listones de clavar usando madera
espaciada adecuadamente para el borde inclinado
del techo; luego coloque las láminas de Ondura®
siguiendo las instrucciones. Asegúrese de que los
listones de clavar están colocados firmemente en
su lugar.

Almacenaje en el lugar
de trabajo
Si las almacena en el lugar de trabajo, las
láminas o tejas de Ondura® deben permanecer
envueltas en la cubierta de plástico de envío. Si
las deja en exteriores y descubiertas, pueden
dañarse debido al agua de lluvia que queda
atrapada entre las láminas o tejas. Desenvuelva
las pilas a medida que las necesite durante la
instalación. Evite que las láminas o las tejas
apiladas se mojen mientras están almacenadas.

Guía rápida de estimación de láminas
Materiales para techar
Dimensiones de la lámina: 48 pulgadas de
ancho x 79 pulgadas de largo
• Láminas para cubrir un cuadrado: 4,5 (3,8 láminas equivalen a 100 pies
cuadrados de material). Deje material adicional para los faldones y los
valles de techo.
• Clavos que se necesitan por lámina: promedio entre 24 y 38 por cada
corona de caballete. Utilice solamente clavos de Ondura®.
• La corona de caballete tiene un largo de 6 pies y 7 pulgadas. Si deja 7
pulgadas para las solapas laterales, la cobertura real del caballete es de
6 pies lineales por corona.

Accesorios
• Listones de cierre necesarios: sume el total de largos de los aleros en pulgadas
más el doble del largo de las coronas, de los caballetes y de los valles de techo.
Divida la cantidad total de pulgadas por la longitud del listón de cierre
(44 pulgadas) para obtener el número de listones de cierre que necesitará.
• Tragaluces: 48 x 79 y 7 onzas de fibra de vidrio transparente de uso pesado.
• Accesorio de tubería moldeada para tapajuntas de Ondura® para cañerías de
agua fría y caliente; Consulte la página. 12 para obtener más información.
Nota: Para obtener más información, consulte a su distribuidor de Ondura®.

Guía rápida de estimación de láminas
Materiales para techar
Dimensiones de la teja: 48 pulgadas de
ancho x 19 3/4 pulgadas de largo
• Tejas necesarias para cubrir un cuadrado: 24
• Clavos para techos de tejamaniles necesarios por teja: promedio de 12
• Número promedio de clavos de Ondura® de 3 pulgadas necesarios
por teja: Tejas instaladas en las hileras del alero y del caballete:
12 por teja. Otras tejas: 3 por teja.
• La corona de caballete tiene un largo de 6 pies y 7 pulgadas. Si deja 7 pulgadas
para las solapas laterales, la cobertura real del caballete será de 6 pies lineales
por corona. Puede cortar los caballetes en cuartos para lograr el efecto de las
tejas, aunque esto reducirá la cobertura a 58 pulgadas lineales.

Accesorios
• Listones de cierre necesarios: sume el total de largos de los aleros en pulgadas
más el doble del largo de las coronas, de los caballetes y de los valles de techo.
Divida la cantidad total de pulgadas por la longitud del listón de cierre
(44 pulgadas) para obtener el número de listones de cierre que necesitará.
• Accesorio de tubería moldeada para tapajuntas de Ondura® para cañerías
de agua fría y caliente; Consulte la pagina. 5 para obtener más información.
Nota: Para obtener más información, consulte a su distribuidor de Ondura®.

Herramientas y materiales
Todo lo que necesita para instalar Ondura® son las siguientes herramientas:
• Sierra circular
• Martillo de clavos • Cuerda
eléctrica con hoja con
• Cinta de acero
• Delantal para clavos
punta de carburo
• Cordón con tiza
• Cuchillo de uso general

PRECAUCION: Evite realizar la instalación cuando la temperatura
del material esté por debajo de los 35 ºF.

Cómo instalar las Láminas o tajas sobre
correas o cubiertas interiores sólida
Las recubiertas sólida deben ser de madera contrachapada de un minimo de 1/2
pulgada. Las correas deben ser tablas de 1 pulgada.

Cómo cortar las láminas y tejas de Ondura®
Utilice un cuchillo de uso
general con una hoja filosa
para cortar en forma paralela
al ondulado (Fig. 1) o una
sierra circular eléctrica con
hoja con punta de carburo
para cortar en forma
transversal al ondulado.
Utilice protección para los
ojos cuando realice el corte.

Cómo reparar los agujeros
Repare los agujeros del tamaño de un clavo llenándolos con cemento o calafateo
tapajuntas elastomérico engomado o recubriendo el vástago de un tornillo con
cemento o calafateo tapajuntas elastomérico engomado y colocándolo en el agujero.
Para agujeros más grandes, quite cuidadosamente los clavos de la superficie
ondulada dañada y, luego, corte una lámina entera de manera que sea suficientemente
ancha para cubrir el agujero más dos estrías adicionales. Traslape una estría a cada lado
del agujero y deslice el extremo superior de esta lámina debajo del borde de la hilera
que está arriba. Clávela en su lugar.

Fig. 1

Láminas
Corte en el valle con un cuchillo de uso general y,
luego, doble la lámina hacia arriba y hacia abajo para
obtener un corte prolijo.

Fije los clavos correctamente
PRECAUCION: Para instalar las láminas y las tejas, utilice únicamente clavos de
Ondura® genuinos (tejas en el alero y en el caballete solamente). Vea la Fig. 3. Es
posible que los clavos de otras marcas no le proporcionen suficiente fuerza de sujeción.
Fije los clavos de Ondura® sólo a través de la parte superior de la ondulación.
También, clávelos a lo largo de las correas, sin que formen un ángulo, de manera que
la arandela de hule esté
cómodamente en contacto
con la lámina. Vea la Fig.
Fig 2
6. No fije los clavos con
demasiada fuerza ni con
fuerza insuficiente. Si
presiona levemente con la
mano sobre la ondulación
Correcto
Incorrecto
Incorrecto
en la que clavó el clavo, la
lámina y la arandela deben
estar en contacto.

Fig. 3
Los clavos de Ondura están
disponibles con un acabado o en
una varidad de acabados pintados
para emparejar los colores de
hoja. En ambientes sumamente
corrosivos, como de agua salada
nosotros recomendamos clavos
inoxidables de acero. El aislamiento
rígido de hasta 1 1/2 pulgadas
puede colocarse debajo de Ondura
con clavos de 4 pulgadas.

Cabeza en forma de
diamante de diámetro
de 1/16 de pilgada
1/8˝ gruesa X 5/8˝ O.D. Arandela
de caucho de EPDM .135˝ zanca
de anillo de diámetro
Anillo del tallo de diámetro
de 0,135 pulgadas

Utilice únicamente clavos Ondura
genuinos. Busque el patrón que
los distingue.

Cómo sacar los clavos
de las láminas
Para sacar los clavos de una lámina, utilice un
martillo de uña y una espiga de madera de 1
pulgadas o un tubo. (Esta técnica reduce la
posibilidad de que se dañe la lámina).
Coloque la espiga o el tubo en el valle de
techo, cerca de la corona que tiene el clavo
que va a sacar. Después, utilice la espiga o el
tubo como sistema de palanca para sacar el
clavo. Vea la Fig. 4.

Cómo instalar la primera lámina en un
techo en escuadra
1. Desde la esquina en la que se encuentran el
alero y el borde inclinado, mida 48 pulgadas
a lo largo del alero y realice una marca.
2. Desde la esquina en la que se encuentran el
borde inclinado y el caballete, mida 48
pulgadas a lo largo del caballete y realice
una marca.
3. Realice una marca con tiza entre estas
marcas para alinear las láminas.
4. Para establecer un alero con borde
escurridor en todas las láminas del alero, fije
con clavos las vigas de techo esquineras en
cada extremo del alero y trace una línea
entre ellas 1 3/4 pulgadas por fuera del
largo del alero. Alinee visualmente cada
lámina de la hilera del alero con esta cuerda
para lograr un borde escurridor parejo.
5. Comenzando en la esquina del alero y el
caballete, ajuste la estría del borde inclinado
de la primera lámina de Ondura® en cada
correa sobre el borde inclinado (vea la Fig. 5,
“Diagrama para clavar”).
6. Ahora alinee el borde opuesto de la lámina
con la marca de tiza. Clávelo en su lugar
(vea la Fig. 5) en forma paralela a la
segunda estría desde la marca de tiza para
permitir el traslape lateral con la próxima
lámina. Si está utilizando listones de cierre,
instálelos antes de clavar el alero.

Fig. 5

Los bordes con las X no
deben clavarse hasta que
se hayan superpuesto las
hojas de los costados

3˝

Cómo acabar la primera hilera de láminas
Ahora puede instalar el resto de la primera hilera.
1. Desde la primera marca de tiza, realice marcas cada 44 pulgadas a lo largo de alero.
Realice lo mismo en el caballete. (La distancia de 44 pulgadas permite realizar una
solapa lateral de una estría).
2. Realice marcas con tiza entre las marcas del alero y del faldón para alinear las láminas.
3. Observe el diagrama para clavar en la Fig. 5 instale el resto de la hilera del alero
(vea la solapa lateral en la Fig. 6).

Cómo instalar la segunda hilera de láminas

Fig. 4

Puede instalar la segunda hilera de manera que todos las solapas laterales se
encuentren debajo de las láminas del medio, o de manera que todas las solapas
laterales queden alineadas, hilera a hilera, en el borde inclinado del techo, para
compensar la solapa lateral de una hilera con la de otra.
Para escalonar las solapas laterales de hilera a hilera, comience en la segunda hilera
con una lámina cortada por la mitad de su largo (vea la Fig. 6). Asegúrese de cortar la
lámina por el valle de techo. Ya que el borde de esta lámina no se alineará con la
marca de tiza de la primera hilera, realice una nueva línea a una distancia que sea
igual a la mitad de una lámina desde el borde inclinado. Ahora instale el resto de la
segunda fila usando láminas enteras y nuevas marcas de tiza (cada 44 pulgadas) para
alinearlas. Traslape el extremo inferior de la hilera de la segunda lámina, 7 pulgadas
sobre el extremo superior de la primera hilera. Asegúrese de que el centro de cada
traslape esté sobre el centro de la correa que queda debajo (vea la Fig. 7).
Para alinear las solapas laterales de todas las hileras, simplemente comience la
segunda hilera con una lámina entera; instale esta hilera y las siguientes de la misma
forma que lo hizo con la primera (vea la Fig. 6).
NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el caballete y para obtener
otros consejos de instalación, vaya a la página. 6.
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Cómo volver a techar con las tejas
de Ondura®.

Fig. 8

Fig. 6

Las tejas de Ondura® son ideales para volver a techar tanto sobre tejamaniles (hasta
sobre dos capas de techo viejo) y sobre techo de metal.
Si va techar sobre tejamaniles, simplemente clave las tejas en su lugar de la misma
forma que lo haría con un techo nuevo, siempre que primero quite la cubierta de tejas del
caballete y del faldón, y que repare la cubierta interior si ésta no es estable o si está dañada.
Sobre juntas de metal planas y firmes en una cubierta interior de techo sólida,
simplemente alise las juntas de metal y siga con el procedimiento como si lo estuviera
realizado sobre tejamaniles. Revise los códigos locales para realizar otros
procedimientos de secado.
En techos de metal irregulares u ondulados, recomendamos el uso de láminas en
lugar de tejas de Ondura®.

Coloque los clavos para tejamaniles
y los clavos de Ondura® correctamente

Fig. 7

Para las áreas ventosas. Aumente la cantidad de clavos y clave
cada ondulación,
como se muestra

PRECAUCION: Asegúrese
de centrar las solapas
sobre las correas y de
centrar los clavos en las
solapas

Nota: Los bordes con
las X no deben
clavarse hsata que se
hayan superpuesto las
hojas de los costados

Superposición de 7 pulgadas
3 1/2˝
Correa
24˝
cenen el
tro

Correa
1 3/4˝
Alero

3˝
Elevación

Fig. 9
Clavo de Ondura
en la corona

Clavo de teja
en el valle

Cómo instalar la primera teja en un
techo en escuadra
1. Desde la esquina en la que se encuentran el alero y el borde inclinado, mida 48
pulgadas a lo largo del alero y realice una marca.
2. Desde la esquina en la que se encuentran el borde inclinado y el caballete,
mida 48 pulgadas a lo largo del caballete y realice una marca.
3. Realice una marca con tiza entre estas marcas para alinear las tejas.
4. Ahora puede instalar la primera teja con una saliente de 1 pulgada. Comenzando
por el borde inclinado de la teja, clave la primera estría de manera que el borde
quede alineado con el borde inclinado.
5. Coloque un listón de cierre entre la teja y el borde escurridor, y clave la teja en su
lugar con clavos dentados para techos (a 4 1/2 pulgadas de la parte superior) y con
clavos de Ondura® (a través del cierre del alero). Vea la Fig. 10, “Diagrama para
clavar”. Revise la alineación del alero y asegúrese de que la instalación esté derecha.

Cómo acabar la primera hilera de tejas
12˝ Tramo

Teja
Cómo instalar las tejas de Ondura®
en una nueva estructura
En edificaciones nuevas, instale las tejas de Ondura® sobre una cubierta interior
sólida de madera contrachapada, para exteriores, de 1/2 pulgada de espesor como
mínimo (o más gruesa si así lo exige el código de construcción local). Cubra esta
cubierta interior con 15 libras, como mínimo, de fieltro para techos de asfalto (o con
más cantidad si así lo exige el código de construcción local). Instale los bordes
escurridores y el adorno del frontón como lo desee o según sea necesario. Selle el
fieltro de asfalto con cemento para techo en todas las áreas en las que colocará un
tapajuntas. Ahora lea “Cómo asegurarse de que el techo no está fuera de escuadra”
(pág. 4) para verificar que el techo está a escuadra.
PRECAUCION: Evite realizar la instalación cuando la temperatura del material esté
por debajo de los 35 ºF.
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Coloque los clavos para tejamaniles en los valles
de techo, a 4 1/2 pulgadas desde el borde superior
de la teja, de manera que la teja superpuesta cubra
las cabezas. Colóquelos en forma perpendicular a la
cubierta interior del techo, no en ángulo, de manera
que la cabeza del clavo esté cómodamente en
contacto con la teja. Vea la Fig. 9. No fije los clavos
con demasiada fuerza ni con fuerza insuficiente.
También puede utilizar una clavadora para techos;
sin embargo, nunca utilice una engrampadora.
Utilice sólo clavos de Ondura® genuinos de
3 pulgadas para clavar coronas onduladas en el alero,
a través de la corona de caballete en coronas
onduladas, en las equinas inferiores y en el centro de
la solapa de extremo de cada teja, para protegerlas de
la fuerza del viento. Vea la Fig. 10.

1. Desde la primera marca de tiza, realice marcas cada 44 pulgadas a lo largo de alero.
Realice lo mismo en el caballete. (Esta distancia permite realizar una solapa lateral
de una estría).
2. Realice marcas con tiza entre las marcas del alero y del faldón para alinear las tejas.
3. Ahora traslape la segunda teja con una estría sobre la primera y ajústela como hizo
con la primera (vea la Fig. 19).
4. Siga ajustando las tejas hasta que esté a cinco tejas del extremo de la hilera del
alero. Coloque las últimas cinco en posición para comprobar que el valle de techo
de la teja esté a ras con el borde inclinado. Si el valle de techo no está a ras con el
borde inclinado, alterne las cinco tejas con las de la derecha o la izquierda hasta
que el valle de techo esté a ras con el borde inclinado. Fije estas tejas en su lugar
con listones de cierre debajo del borde del alero.

Fig. 10

Fig. 11 Para áreas ventosas
Fieltro de techos

Fieltro de techos

Hilera 2

Hilera 1

Hilera 1

• = Clavo de teja en el
valle bajo
X = Clavo de Ondura en la corona
de alero

• = Clavo de teja en el
valle bajo
X = Clavo de Ondura en la corona
de alero

Cómo instalar la segunda hilera
1. Realice una marca con tiza (o coloque una cuerda) a 14 pulgadas del borde inferior
de la primera hilera de tejas (vea la Fig. 12).
2. Comience con la segunda y siga con las hileras pares con una teja cortada con un
cuchillo a lo largo del valle de techo, de manera que la teja tenga sólo seis coronas.
(Vea la Fig. 21). Esto une las solapas laterales de hilera a hilera, de manera que en
ningún punto quede un
espesor de cuatro tejas.
Sobreposición
1˝ Alero
3. Coloque la teja de seis
Fig. 12
mínima 5 3/4˝
estrías a ras con el
borde inclinado,
empalmando la línea
Exposición máxima 14˝
de tiza marcada en la
primera hilera. Esto
proporcionará una
Segunda hilera
Primera hilera
exposición pareja en
todo el techo.
Alero
4. Fije con clavos esta teja
en su lugar e instale el
resto de la segunda
hilera utilizando tejas
enteras.
5. Siga instalando hileras a ambos lados del techo hasta llegar al caballete.
(Vea la Fig. 21).
NOTA: En el valle de techo, siempre coloque a ras el valle de techo, luego trabaje desde el
borde inclinado hasta el valle de techo.

Tapajuntas
Accesorio de tubería para tapajuntas
pequeño (área central plana de 12 x 12
pulgadas)
El accesorio de tubería para tapajuntas pequeño puede utilizarse en cañerías de agua fría
con diámetro exterior de hasta 10 pulgadas y en cañerías de agua caliente con diámetro
exterior de hasta 6 pulgadas. Para realizar la instalación, alinee las estrías del accesorio con
las de la lámina de Ondura® para que la tubería por empalmar salga a través del centro del
accesorio. Realice un agujero de 15 x 15 pulgadas en la lámina de Ondura® para que el
accesorio encaje bien. Aplique dos capas de cemento o calafateo tapajuntas elastomérico
engomado alrededor del agujero cuadrado, antes de colocar el accesorio.
Cañerías de agua fría: realice un agujero en el área central del accesorio para que
encaje en la tubería. Inserte la tubería. Deslice un “poncho” para cañerías de Ondura®
con un collarín de caucho sobre la tubería, coloque calafateo sobre el “poncho” del
accesorio del tapajuntas y fíjelo al accesorio con tornillos de metal para lámina.
Cañerías de agua caliente: realice un agujero en el área central del accesorio que sea 2
pulgadas más grande que la cañería de agua caliente. Instale el “poncho” del fabricante
de la cañería de agua caliente con calafateo y tornillos de metal para lámina. Luego
instale el collarín contra tormentas del fabricante siguiendo las instrucciones de éste.
Acabado: corte una lámina de Ondura® de tamaño completo al ancho de siete estrías.
Realice una abertura de 20 pulgadas de profundidad desde el borde inferior de la lámina
y de un ancho igual al de tres estrías. Encaje la lámina sobre el accesorio del tapajuntas
de manera que cubra la estría superior y las laterales. Esta lámina debe encajar
directamente sobre la lámina sobre la que se aplica el accesorio; debe colocar calafateo al
accesorio, y su extremo superior debe quedar debajo del borde de la siguiente hilera más
alta de láminas de Ondura®. Fíjela con clavos de Ondura® (vea la Fig. 13).

Accesorio de tubería para tapajuntas
grande (área central plana de
20 x 20 pulgadas)
El accesorio de tubería para tapajuntas grande puede utilizarse en cañerías de agua
fría con diámetro exterior de hasta 18 pulgadas y en cañerías de agua caliente con
diámetro exterior de hasta 14 pulgadas. Para realizar la instalación, alinee las estrías
del accesorio con las de la lámina de Ondura® para que la tubería por empalmar salga
a través del centro del accesorio. Realice un agujero de 23 x 23 pulgadas en la lámina
de Ondura® para que el accesorio encaje bien. Aplique dos capas de cemento o
calafateo tapajuntas elastomérico engomado alrededor del agujero cuadrado, antes de
colocar el accesorio.
Cañerías de agua fría: Instálelas de la misma forma que el accesorio de tubería
para tapajuntas pequeño.
Cañerías de agua caliente: Instálelas de la misma forma que el accesorio de
tubería para tapajuntas pequeño.
Acabado: Corte una lámina de Ondura® de tamaño completo al ancho de siete estrías.
Realice una abertura de 27 pulgadas de profundidad desde el borde inferior de la lámina
y de un ancho igual al de cinco estrías. Encaje la lámina sobre el accesorio del tapajuntas
de manera que cubra la estría superior y las laterales. Esta lámina debe encajar
directamente sobre la lámina sobre la que se aplica el accesorio; debe colocar calafateo
al accesorio, y su extremo superior debe quedar debajo del borde de la siguiente hilera
más alta de láminas de Ondura®. Fíjela con clavos de Ondura® (vea la Fig. 13).

Tapajuntas para valle de techo
Para valles de techo, instale un tapajuntas de metal para valle de techo de 24
pulgadas como mínimo. Corte las láminas o las tejas en ángulo para que encajen en el
valle de techo; luego délas vuelta y,
con la parte inferior sobre el borde
Fig. 14
del valle de techo, calafatee dos
Mínimo 2˝
estrías del listón de cierre en forma
traslapada. Luego coloque una capa
de 1/2 pulgada de calafateo sobre el
lado plano del listón de cierre y
sobre la lámina entre los listones de
cierre. Gire las láminas o las tejas
hacia arriba y, cuidadosamente,
colóquelas en su lugar, de manera
Dos piezas
Tapajunta
que los listones de cierre calafateados
onduladas del
para valle de
se apoyen en el tapajuntas; clávelos
listón de cierre
techo (mínimo de 24˝)
en su lugar.

Cambios de pendiente
Vea la Fig. 15 y 16 para obtener información sobre cómo instalar el material de
Ondura® con un cambio de pendiente. Debe aumentar el ancho del tapajuntas si las
diferencias de pendiente aumentan o si el agua acumulada en la pendiente inferior es
sustancia.

Tapajuntas para la pared lateral
Vea las Fig. 17 y 18 sobre cómo colocar el tapajuntas cuando el techo se encuentra
con una pared lateral.

Fig. 13
Accesorio de tubería
para tapajuntas pequeño
Vista agrandada de
la instalación del
accesorio para el
tapajuntas de la
tubería de base
moldeada

La ranura es de
tres ondulaciones

Láminas de
Ondura
Cañerias para tapajuntas de
tubería de Ondura
Base moldeó tapajunta
accesorio

Láminas de
Ondura
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Fig. 15
Utilice un compuesto de calafateo de butilo
para sellar la unión entre el tapajuntas y los
listones de cierre.
Ondura
Liston de
cierre

Ondura
Clavo
La tira exterior del
cierre bajo tapajunta

Correas
Tapajuntas

Tapajunta
La pared lateral
Tapajunta

La plataforma
de
correas

Colocación interior
de tira de cierre

Cubierta de la
pared lateral

Fig. 16
La pared lateral
Cubierta de la pared lateral
Tapajunta

Cierre

el cierre bajo del tapajunta
Ondura
La plataforma
de correas

Fig. 18

Cierre
Viga inclinada

La plataforma
de correas

Fig. 17

Terminando
Cómo manipular faldones con láminas o tejas

Fácil mantenimiento.
Los techos de láminas y tejas de Ondura® son fáciles de mantener. Después de
varios años, el clima dañará su revestimiento para techos de Ondura®. Por eso, querrá
volver a pintar su techo de Ondura® y darle una nueva vida. Primero, limpie el polvo
y la suciedad del techo. Luego pinte con una brocha o un atomizador con látex
acrílico u otra pintura para exteriores 100% de látex acrílico de primera calidad.
Precaución: No limpie a vapor ni utilice un equipamiento de limpieza a presión sobre
el techo de Ondura®.

Adorno del borde inclinado para
láminas de Ondura®
Coloque el fieltro para techo de 1 a 1 1/2 pulgadas sobre el borde de la tabla
inclinada. Realice una marca con tiza a 4 1/2 pulgadas desde la parte superior de la
tabla inclinada. Corte una estría de la lámina de Ondura®. Asegúrese de cortar en
línea recta en el valle de techo. Comenzando en la esquina en donde se encuentran el
alero y el borde inclinado, coloque la primera lámina sin asegurar el borde inclinado.
Clave el lateral de una estría debajo
del borde inclinado de la teja y asegure
Fig. 20
ambas esquinas en donde el listón y
la teja se encuentran. Clave el otro
Teja de
lateral del listón en cada esquina de
Ondura
la tabla inclinada y alinéelo con la
marca de tiza. Termine la instalación
de la primera línea de tejas. Siga
instalando el adorno para el borde
Tabla de alero
inclinado con la primera teja de cada
hilera. Asegúrese de utilizar clavos de
Ondulación de una pieza
Ondura® genuinos si la cabeza del
clavo quedará expuesta.
(Vea las Fig. 20).

En las faldones, las láminas o las tejas de ambos lados deben encontrarse para
soportar la cubierta del faldón (una corona de caballete de Ondura®). El armazón
debe estar en su lugar debajo y suficientemente cerca de los extremos superiores para
poder recibir los clavos que fijan la cubierta del faldón. Realice marcas de tiza a cada
lado del faldón, a fin de marcar el área de la cubierta del faldón. Luego corte los
listones de cierre en dos estrías y utilice cemento o calafateo tapajuntas elastomérico
engomado para fijar en su lugar dos estrías, a fin de que queden traslapadas. Instale la
cubierta del faldón con solapas de extremo de 7 pulgadas. Para lograr un efecto de
teja, compre caballetes cortados con la forma de tejas o córtelos a 19 3/4˝ pulgadas.

Cómo instalar el caballete en un techo
con láminas o tejas
Instale todas las láminas o tejas en ambos lados del techo antes de colocar el
caballete. En el caballete, los extremos superiores de las láminas o de las tejas deben
estar a no más de dos pulgadas de distancia para soportar la corona de caballete (vea la
Fig. 19, 24, 25 ó 26). Todavía
no clave los extremos superiores.
Quedarán fijos con clavos de
Fig. 19
Instalación de caballete
Ondura® cuando la corona de
caballete se clave en su lugar.
Las coronas de caballete de
Clavos a 1˝ de la
Máximo 2˝
Ondura® están disponibles en
orilla de el caballete
distancia entre
dos anchos, a fin de cubrir un
las láminas
amplio rango de aplicaciones
Correa 1˝
de construcción.
distancia de
Coloque la primera corona
pico
ra
du
de caballete en el extremo del
Lá
On
mi
na
V
i
n
caballete, lejos del viento
iga
aO
m
a
Para
Lá
nd
predominante, a fin de que
Vig
ura
3:12 a 8:12
sobresalga de tres a seis pulgadas
de aplicatión
del extremo del caballete.
de pendiente
Inserte el listón de cierre, luego
coloque clavos de Ondura® a
través del caballete, del listón
de cierre y todas las coronas de láminas o tejas subyacentes. Ahora corte de tres a seis
pulgadas, a lo largo de la corona, en la parte de la corona de caballete que sobresale
del extremo. Doble las solapas a fin de formar una barrera contra el clima. Coloque
las siguientes coronas de caballete y deje una solapa de extremo de 7 pulgadas.
Para lograr un efecto de teja, corte los caballetes en cuartos e instálelos de la misma
manera que los caballetes enteros, dejando una solapa de extremo de 7 pulgadas.

Láminas de Ondura® como paneles
de revestimiento
Como paneles de revestimiento, las láminas de Ondura® se instalan en forma vertical
sobre el armazón de los largueros o en forma horizontal sobre los montantes. Puede
utilizar clavos cortos comunes con arandela en los valles de techo. Siempre utilice
clavos de 3 pulgadas en las coronas de las solapas laterales. En ambas aplicaciones,
recomendamos dejar un espaciamiento de soporte de 24 pulgadas como mínimo.
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Fig. 27

Fig. 28
Caballete de
faldones

Instalación de
faldones terminada

Dos piezas
onduladas del
listón de cierre

Consejos
Cómo planificar la ventilación
Todos los techos necesitan ventilación. Es una falsa economía tratar de conservar el
calor cerrando las aberturas de ventilación en una edificación sin aislamiento. Esto se
debe a que una mala ventilación puede ocasionar serios problemas de condensación y
pérdidas en invierno, lo que puede producir el deterioro del armazón del techo y de
los materiales de revestimiento.
Vea las Figs. 21 y 23, pág. 15 para obtener sugerencias sobre cómo aprovechar el
diseño ondulado de Ondura®, las ventilas de caballete Ridgeline® y los listones de
cierre con ventilación de Ondura® para mejorar la ventilación.
NOTA: La flexibilidad de las láminas y tejas de Ondura® pueden ocasionar
desalineaciones o “corrimientos” si no se tiene cuidado para mantener las láminas y las
tejas en un ancho nominal de 48 pulgadas durante la instalación.

Cómo caminar sobre las láminas de Ondura®
La instalación de materiales de techar puede ser peligrosa. El daño relativo puede
aumentarse a mayor altura, a mayor pendiente, con condiciones climáticas adversas u
otros factores. Les recomendamos a aquellas personas que instalen el material de
Ondura® o que trabajen sobre un techo, que tomen todas las precauciones posibles
para garantizar su seguridad personal.
Cuando camine sobre láminas de Ondura® clavadas, camine solamente sobre las
correas, colocando los pies en forma transversal a las estrías. Además, utilice zapatos
con suela blanda.
Ondura® es más flexible en climas calurosos y menos flexible en climas fríos.
Siempre tenga cuidado cuando camine sobre los techos Ondura® o sobre otros techos.

Fig. 21

Fig. 24

Caballete de Ondura
Ventila de caballete de Ridgeline
Liston de cierre
Ondura

Mínimo de 1
7˝

Máximo de 2
Lámina Ondura

Listón de
cierre

Caballete
de aire

a
Vig

Viga

Caballete en orilla de gablete

Viga final

a
Vig

Aire

Inclinada

Fig. 22

Fieltro

Alero

Aire

Ondura

Liston de
cierre

Ondura
Correa

Caballete de Ondura

Caballete de
Ondura

Inclinda de tabla de madera o metal
Ondura

Fig. 26

Installation de caballete uniformes

Fig. 23

Pantalla o abertura
ranurada

Accesorios

Fig. 25

Ponga un clavo en el
caballete en cada corona
del estria

Doble abajo
las solapas del
caballete

Madera
contrachapada

Sugerencias para la ventilación
Tanto con láminas o con tejas, el diseño ondulado de Ondura® permite realizar
aberturas de ventilación en el caballete, en el borde inclinado y en el alero. (Vea la
Figs. 21-23 para obtener ejemplos). Para realizar una ventilación adicional, utilice
ventilas de caballete y listones de cierre ventilados de Ondura®.
Importante: Asegurate que tiene la ventilación adequate.

Ventila de caballete Ridgeline®
El producto ideal para lograr un flujo de aire
equilibrado en el área del ático. Ayuda a eliminar la
humedad, reduce los gastos de energía y aumenta la
duración del techo. Además, una vez instalada, la
ventila de caballete es prácticamente invisible. Nota:
Cuando instale ventilas de caballete Ridgeline® debajo
de caballetes de Ondura®, debe utilizar coronas de
caballete angostas de Ondura® (79 x 12 1/2
pulgadas) y clavos de Ondura® de 4 pulgadas.

Corona de caballete
Ahora disponibles en dos anchos. Las nuevas
coronas de caballete angostas, ideales para uso residencial,
miden 79 pulgadas de largo x 12 1/2 pulgadas de
ancho. Para usos comerciales o para granjas, las coronas
de caballete anchas de Ondura® miden 79 pulgadas de
largo x 19 pulgadas de ancho. Las coronas de caballete
de ambas medidas están fabricadas con los mismos materiales que las láminas de
Ondura® y cubren 6 pies de caballetes o de faldones, con una superposición de 7
pulgadas (también disponibles para tejas de caballete).
Son livianas y fáciles de instalar. Utilícelas solas o con ventilas de caballete.

Listones de cierre
Ahora disponibles en 2 estilos: con ventilación o
regulares. Utilice listones de cierre con ventilación
junto con las ventilas de caballete para lograr un
sistema de ventilación mejorado, o en áreas donde se
busca obtener una mayor ventilación. Deberá utilizar
los listones de cierre regulares donde busque obtener
una selladura hermética. Cada listón de cierre mide
44 pulgadas de largo.
PRECAUCION: Nunca confíe en que los listones de cierres formarán juntas capaces
de resistir mucha presión de agua.

Tragaluces de Ondura® para utilizar
con láminas
No se recomienda utilizar tragaluces de fibra de vidrio transparente para
aplicaciones residenciales, pero son una excelente fuente de luz natural para
estructuras comerciales o agrícolas. Los tragaluces de Ondura® están fabricados con las
mismas dimensiones y estrías que las láminas de techo de Ondura®. Los agujeros para
los clavos deben realizarse previamente, 1/8 de pulgada más grande que el clavo, para
permitir la expansión o compresión ocasionada por el clima. Siga el diagrama para
clavar sugerido para láminas de Ondura®. Si un panel para tragaluz se superpone con
otro, le recomendamos que utilice mastique claro, como sellador de silicona, y que
utilice sujetadores con arandelas en las solapas laterales entre las correas. Si un panel
para tragaluz se superpone con una lámina regular de Ondura®, recomendamos que
utilice cemento o calafateo tapajuntas elastomérico engomado.

Tubería para tapajuntas y “poncho”
Disponibles en dos tamaños para adaptarse a un amplio rango de cañerías de agua
caliente o agua fría. Las tuberías para tapajuntas se instalan fácilmente con uno de los
nuevos “ponchos” termoplásticos para cañerías de Ondura®. El tamaño pequeño tiene
un área central de 12 x 12 pulgadas. El tamaño largo tiene un área central de 20 x 20
pulgadas.

Clavos con arandela
Están galvanizados o pintados para combinar con los colores de las
láminas, tienen el vástago anillado y una arandela grande de hule de
monómero dieno-propileno-etileno (EPDM). Largo estándar de 3 pulgadas.
Los de 4 pulgadas de largo están disponibles para utilizar en capas aislantes
rígidas. En condiciones de mucha corrosión, cerca de agua salada o en
aplicaciones de fertilizantes, deberá utilizar clavos de acero inoxidable.

Clasificación de resistencia contra el fuego
Las láminas de Ondura®
por pedido especial están
disponibles con una
resistencia contra el fuego
clasificada como “C”.

Volver a techar
sobre plataforma
vieja de metal

Techo nuevo
Panel de techo de Ondura mediante pedido especial

Papel de
edificio
Las correas deben ser tablas de madera
contrachapada de 1/2 pulgada como mínimo.

Panel de techo Ondura mediante pedido especial

Techado viejo de metal

Vigas de madera directamente sobre
apoyos viejos para proporcionar un
apoyo uniforme

Para obtener consejos adicionales, por ejemplo, cómo
instalar Ondura sobre un techo que no está en escuadra
o tapajuntas para chimeneas y ver más ilustraciones,
visite nuestro sitio web www.ondura.com o llámenos al
1 (800) 777-7663.

Ninguna afirmación de este informe deberá ser considerada como una
reclamación de la garantía. Para obtener una garantía de Ondura®,
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en la
dirección indicada a continuación.
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