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UNIÓN HORIZONTAL,
RESTAURACIÓN DE TECHOS DE METAL
Cinta de liberación - Unión horizontal (según se determine
como necesario o conveniente)
En las uniones horizontales con gran potencial de movimiento,
coloque una cinta de liberación de al menos 2" de ancho,
como por ejemplo cinta de pintor. Esta cinta no se adherirá
permanentemente, sino que servirá para permitir el movimiento
mientras desvía algo de tensión de la capa posterior de masilla
reforzada de 3 hileras.
Masilla reforzada (3 hileras) – Unión horizontal
Si se incluye, sobre la cinta de liberación y extendiéndose un
mínimo de 2” a cada lado, aplique Masilla SMARTCOAT 300/350
con cepillo, paleta o mano enguantada con un grosor máximo
de 1/8" si utiliza masilla acrílica 300 y 1/4" si utiliza masilla de
silicona 350. Inmediatamente coloque el refuerzo de poliéster
SMARTFAB 500, con un mínimo de 4” de ancho si no se utiliza
cinta de liberación; mínimo de 6" de ancho y suficiente para
garantizar un mínimo de 2” a cada lado de la cinta en caso de
haberla, en la masilla húmeda, seguido de una segunda capa

Unión horizontal del solape final

de masilla con el espesor correspondiente para encapsular los
bordes y la superficie de poliéster. Asegúrese de que el poliéster
esté cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén
bien extendidos.
Masilla/Sellador - Sujetadores
Retire y reemplace los sujetadores dañados, selle todos
los sujetadores de metal expuestos con sellador o masilla
SMARTCOAT Serie 300 con SMARTCOAT 370 UltraSeal de
aplicación con cepillo, paleta, mano enguantada o pistola.
Revestimiento/Membrana de aplicación líquida, Campo
Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento
de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. En
techos con pendiente superiores a 3:12 o superficies verticales
se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico
en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g
por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el
material se combe.

Unión vertical
Serie SC 400

Serie SC 300
Cinta de liberación

Sujetador tipo tornillo
Serie SC 400

Serie SC 300
Paneles de metal

3. Membrana/Revestimiento de
aplicación líquida, Campo

Panel de metal preexistente
1. Cinta de liberación1

Masilla/sellador sobre sujetadores metálicos expuestos
La cinta de liberación se debe utilizar según se
determine como necesario o conveniente
1

2. Masilla reforzada (3 hileras)
PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de
silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.
NOTA: Si alguna parte del detalle se sometió a reparaciones previas y si las reparaciones realizaron con materiales compatibles y son
sólidas, se puede dejar la reparación en su lugar y aplicar masilla reforzada (3 hileras) encima; Si la reparación se realizó con materiales
incompatibles, presenta fallas o corre mucho riesgo de moverse, retire estos materiales y coloque masilla reforzada (3 hileras/5 hileras
según corresponda).
Si tiene alguna pregunta adicional o necesita asistencia, comuníquese con el Departamento
de Servicio Técnico de CertainTeed Roofing al 1-800-396-8134 x2 o rpg@saint-gobain.com
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