
VENTILACIÓN  
DE ÁTICOS
Respiraderos de caballete y respiraderos de entrada



Ayuda a reducir los gastos por consumo de energía 
Durante los meses más cálidos, el techo absorbe el calor del sol y lo irradia al ático. Si la ventilación no 
es adecuada, el calor puede irradiar al espacio habitable debajo del ático y afectar el nivel de comodidad 
dentro de la casa, lo cual se traduce en mayores gastos de servicios públicos. Un sistema de ventilación 
equilibrado ayuda a mantener fresco el espacio del ático al permitir un flujo continuo que reemplaza el 
aire caliente por aire fresco, lo cual reduce el uso de los sistemas de aire acondicionado. 

Protege contra daños a materiales y estructuras
Las tejas y cubiertas de su sistema de techo pueden deteriorarse prematuramente debido al calor y la 
acumulación excesiva de humedad. Al reducir la temperatura de la superficie de las tejas en los meses 
calurosos y mantener los áticos más secos durante los meses más fríos, la ventilación reduce la cantidad 
de humedad en el espacio del ático, lo cual prolonga la vida útil de los materiales del sistema de techo.

Evita la acumulación de hielo
La acumulación de hielo ocurre cuando el calor del interior de una casa se 
escapa al ático y calienta la plataforma del techo durante el invierno. Este calor, 
combinado con el calor del sol, puede derretir la nieve del techo. Luego, la nieve 
derretida corre por los aleros en forma de agua. Cuando llega a los aleros y las 
canaletas frías, se vuelve a congelar. 

Este proceso continuo de descongelación y recongelación genera acumulación 
de hielo. Como resultado de esto, el agua se acumula debajo de las tejas 
del techo, donde puede atravesar la cubierta o el revestimiento de la pared, 
causando daños en los áticos, techos y paredes.

La ventilación de los áticos  
es fundamental

Ventilación adecuada de áticos
Los sistemas de ventilación adecuados de ático permiten un flujo continuo de 
aire exterior a través del ático, lo cual permite contar con ambientes más 
frescos en el verano y más secos en el 
invierno. La ventilación de ático 
consiste en un sistema equilibrado 
de entrada de aire en los aleros o 
sofitos en la parte inferior del 
espacio del ático y salida de 
aire a través del caballete en 
la cima del techo.

Beneficios
Respiradero de caballete cubierto 
con tejas color gris adoquín 
(Cobblestone Gray).
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Respiradero de caballete sin filtro 
El sistema de respiradero de caballete sin filtro de CertainTeed está diseñado con 
deflectores externos que maximizan el flujo de aire a través de la parte inferior del 
revestimiento del techo y funciona todo el año para ventilar el espacio del ático 
y aumentar la longevidad y el rendimiento del techo. Con menos de una pulgada 
de altura, este respiradero permite cubrir el caballete con tejas para contar con un 
techo de aspecto completo y acabado. 

VENTILACIÓN DE ESCAPE

CARACTERÍSTICAS
•    El respiradero de 12” proporciona 18 pulgadas cuadradas 

de área neta de ventilación libre por pie lineal, los de 9" 

y 7” proporcionan 16 pulgadas cuadradas de área neta 

de ventilación libre por pie lineal

• Resistente a la lluvia impulsada por el viento hasta  

    110 MPH

• Hecho de material de copolímero de alto impacto

•  Preformado con una inclinación de 4/12 y adaptable a 

inclinaciones de 3/12 a 12/12

•  Garantía limitada de por vida y 5 años de protección 

SureStart™

• Aprobación CSA, clasificación UL y aprobación de  

    Miami-Dade

El copolímero de la 
más alta calidad sigue 
siendo resistente, apto 
para clavos y flexible 
en todos los climas

Estrías 
reforzadas 
para mayor 
estabilidad y 
rigidez

El deflector de viento 
externo crea una 
presión de aire baja y 
ayuda a sacar el aire 
del ático

Disponibilidad
Respiradero de caballete sin filtro de 12”

Respiradero de caballete sin filtro de 9”

Respiradero de caballete sin filtro de 7”:  
Solo disponible en las regiones noroeste y sudoeste
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CARACTERÍSTICAS
•    El respiradero de 12” proporciona 18 pulgadas cuadradas 

de área neta de ventilación libre por pie lineal, y el de 

9" proporciona 16 pulgadas cuadradas de área neta de 

ventilación libre por pie lineal

• Resistente a la lluvia impulsada por el viento hasta 110 MPH

• Hecho de material de copolímero de alto impacto

•  Preformado con una inclinación de 4/12 y adaptable a 

inclinaciones de 3/12 a 12/12

•  Garantía limitada de por vida y 5 años de protección 

SureStart™

• Aprobación CSA, clasificación UL y aprobación de Miami-Dade

El copolímero de la más 
alta calidad sigue siendo 
resistente, apto para 
clavos y flexible  
en todos los climas

Estrías reforzadas para 
mayor estabilidad y 
rigidez

El deflector de viento externo 
crea una presión de aire baja y 
ayuda a sacar el aire del ático

El filtro de clima 
brinda protección 
avanzada contra la 
lluvia,  la nieve, el 
polvo y la intrusión 
de insectos

VENTILACIÓN DE ESCAPE CON FILTRO

Respiradero de caballete con filtro 
El respiradero de caballete con filtro de CertainTeed ofrece el mismo rendimiento 
que un respiradero sin filtro, con la protección adicional de un filtro de clima 
interno que brinda una protección cada vez mayor contra la lluvia, la nieve, el 
polvo y la intrusión de insectos.

Disponibilidad
Respiradero de caballete con filtro de 12”

Respiradero de caballete con filtro de 9”:  
Solo disponible en las regiones noroeste y sudoeste
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CARACTERÍSTICAS
•    El respiradero de 9” proporciona 16 pulgadas cuadradas 

de área neta de ventilación libre por pie lineal, y el de 

7" proporciona 16 pulgadas cuadradas de área neta de 

ventilación libre por pie lineal

• Resistente a la lluvia impulsada por el viento hasta 110 MPH

• Hecho de material de copolímero de alto impacto

•  Preformado con una inclinación de 4/12 y adaptable a 

inclinaciones de 3/12 a 12/12

•  Garantía limitada de por vida y 5 años de protección 

SureStart™

• Aprobación CSA, clasificación UL y aprobación de Miami-Dade

El copolímero de la más 
alta calidad sigue siendo 
resistente, apto para clavos 
y flexible en todos los 
climas

Estrías 
reforzadas 
para mayor 
estabilidad y 
rigidez

El deflector de viento 
externo crea una presión de 
aire baja y ayuda a sacar el 
aire del ático

El filtro de clima brinda 
protección avanzada 
contra la lluvia,  la nieve, 
el polvo y la intrusión 
de insectos

Respiradero de caballete  
con clasificación de 
resistencia al fuego clase A 
El respiradero de caballete con clasificación de resistencia al fuego 
clase A de CertainTeed ofrece el mismo rendimiento que un respiradero 
con filtro, pero está diseñado de conformidad con los estándares de 
calidad de fabricación de UL para cumplir con los requisitos del código 
para plataformas de techo con clasificación de resistencia al fuego 
Clase A. Incluye un filtro de clima interno que brinda una protección 
considerable contra la lluvia, la nieve, el polvo y la intrusión de insectos.

Cumple con los estándares de calidad de fabricación 
de UL y los requisitos del código para cubiertas de 
techo con clasificación de resistencia al fuego clase A

Disponibilidad
Respiradero de caballete con clasificación de resistencia al fuego clase A de 9”

Respiradero de caballete con clasificación de resistencia al fuego clase A de 7”
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Respiradero de caballete 
en rollo sin filtro 
El respiradero de caballete en rollo sin filtro de CertainTeed cuenta 
con deflectores externos que maximizan el flujo de aire a través 
del ático durante todo el año para aumentar la longevidad y el 
rendimiento del techo. Está diseñado con tapones de ventilación 
integrados, herméticos a la intemperie que se flexionan para 
complementar diferentes inclinaciones del techo. Con un diseño 
de perfil bajo de solo 3/4” de alto, este respiradero se puede cubrir 
con tejas de caballete de 12” para brindar un techo con un aspecto 
completo y acabado.

Respiradero de caballete 
en rollo con filtro 
El respiradero de caballete en rollo con filtro de CertainTeed ofrece el 
mismo rendimiento que un respiradero de caballete en rollo sin filtro, 
con la protección adicional de un filtro de clima interno que brinda 
una protección cada vez mayor contra la lluvia, la nieve, el polvo y la 
intrusión de insectos.

CARACTERÍSTICAS
•    Proporciona 12 pulgadas cuadradas de área 

neta de ventilación libre por pie lineal

• Rollo de 28 pies de largo 

• Se adapta a inclinaciones de 3/12 a 12/12

•  Garantía limitada de por vida y 5 años de 

protección SureStart™

• Aprobación de CSA

Diseño de perfil 
bajo de 3/4” de alto

Las estrías 
internas añaden 
fuerza

Los deflectores externos 
desvían el viento y la lluvia CON FILTRO

El filtro de clima interno ayuda 
a prevenir la infiltración de los 
elementos, incluida la nieve 
trasladada por el viento 

SIN FILTRO

VENTILACIÓN DE ESCAPE
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Respiradero de entrada 
El sistema de respiradero de entrada de CertainTeed es un sistema de 
respiradero instalado en el techo que se puede utilizar como sustituto 
o complemento de los respiraderos del sofito o debajo del alero para 
suministrar aire fresco al espacio del ático. Diseñado para hogares con 
poco o ningún voladizo de techo, cuenta con deflectores internos, 
un filtro de clima interno y un sistema de drenaje para tres niveles de 
protección contra el clima. 

Sofito de vinilo
Ofrecemos una amplia variedad de opciones de color y diseño de sofito 

para el hogar, incluidos nuestros respiraderos de sofito ocultos triples de 

3-1/3” InvisiVent® y triples de 3-1/3” Perimeter™. Cada producto de sofito con 

respiradero está diseñado para funcionar en conjunto con nuestros productos 

de escape por extracción para garantizar un flujo uniforme de aire a través del 

espacio del ático.

CARACTERÍSTICAS
•    Proporciona 9 pulgadas cuadradas de área neta 

de ventilación libre por pie lineal

•  Requiere una inclinación del techo mínima de 
3/12, sin máximo

•  Garantía limitada de por vida y 5 años de 
protección SureStart™

• Perfil bajo de 3/4” cuando se instala en el techo 

• Construcción fuerte de copolímero

• Aprobación de CSA

Los paneles triples de 3-1/3” InvisiVent® ofrecen un diseño de cara plana 

con un acabado mate de bajo brillo que reproduce el aspecto de la madera 

recién pintada. Ofrecen el rendimiento de ventilación más alto de su clase, 

proporcionando al menos un 50 por ciento más de ventilación que la mayoría 

de los sofitos de vinilo estándar. 
•    Proporciona más de 10 pulgadas 

cuadradas de área neta de 
ventilación libre

• Disponible en 7 colores

• Clasificación de resistencia al 
     fuego clase 1(A) 

• Garantía limitada de por vida 

•    Proporciona hasta 9,65 pulgadas 
cuadradas de área neta de 
ventilación libre

• Disponible en 14 colores

• Clasificación de resistencia al  
     fuego clase 1(A) 

• Garantía limitada de por vida

Los paneles triples de 3-1/3” Perimeter™ tienen una superficie plana lisa y no 

perforada que se puede instalar como un sofito sólido o como revestimiento 

vertical. El diseño de bloqueo posformado ofrece seguridad de bloqueo y 

manipulación sin problemas. 

InvisiVent® triple de 3-1/3" 

Perimeter™ triple de 3-1/3"

Las ranuras de ventilación de 
escape permiten que el aire 
fluya hacia el ático a través 
de la ranura de la plataforma 
del techo

Estrías reforzadas para 
mayor estabilidad y rigidez

Deflectores internos para 
proteger contra la infiltración 
de los elementos

Filtro de clima interno hecho 
de fibra de vidrio no tejida sin 
tratar para proteger contra la 
infiltración de los elementos

VENTILACIÓN DE ENTRADA
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Sistema Integrity Roof System™

UN ENFOQUE COMPLETO PARA LA BELLEZA Y EL RENDIMIENTO DE LARGA DURACIÓN
  
Al igual que en la selección del contratista adecuado, elegir el sistema de techo correcto es 
altamente importante. El sistema Integrity Roof System de CertainTeed combina elementos 
fundamentales para garantizar que tenga un techo bien construido con un rendimiento duradero.   

 1. Contratecho de 
impermeabilización   

  El primer paso para protegerse de 
los elementos. El contratecho autoadhesivo 
se instala en zonas vulnerables del techo para 
ayudar a prevenir filtraciones debido a la lluvia 
impulsada por el viento y la acumulación de 
hielo.

 2. Contratecho resistente al agua  

  Proporciona una capa protectora sobre la 
cubierta del techo y actúa como una barrera 
secundaria contra las filtraciones.

3. Tejas iniciales
  Las tejas iniciales son la primera fila de tejas 

que se instalan y están diseñadas para funcionar 
en conjunto con las tejas de la parte superior 
del techo para garantizar un óptimo sellado y 
rendimiento de las tejas.

 4. Tejas
   Elija entre una variedad de estilos de tres niveles 

de calidad diferentes para complementar cualquier 
diseño de techo y adaptarlo a su presupuesto.

 5. Remates de lima tesa y caballete
   Disponibles en diversos perfiles, estos accesorios 

se utilizan en las líneas de lima tesa y caballete 
para darle un toque distintivo a su nuevo techo. 

 6. Ventilación
   Está demostrado que un techo con ventilación 

funciona mejor y dura más tiempo. Los 
respiraderos de caballete, en combinación con los 
respiraderos de entrada, permiten que el aire fluya 
por la parte inferior de la cubierta del techo, lo 
cual mantiene el ático más fresco en verano y más 
seco en invierno.


