
Revestimiento compuesto 
Instrucciones de instalación

Seguridad
 ICON es un producto compuesto que contiene lo siguiente:  
Ceniza (68131-74-8), compuestos de óxido de hierro, 
cuarzo (14808-60-7), poliuretano sólido (9016-87-9) y fibra 
de vidrio (65997-17-3). Para obtener más información, lea la 
Hoja de datos de seguridad (HDS).

•  Durante la instalación, use equipo de protección 
personal (EPP) conforme a la descripción de las 
secciones 7 y 8 de la hoja de datos de seguridad (HDS).

•  Deben utilizarse otros equipos, como protección para los 
ojos, cascos y guantes resistentes a los cortes, conforme 
a los requisitos de seguridad del lugar de trabajo.

•  Para minimizar el riesgo de irritación en la piel por 
exposición al polvo, recomendamos usar mangas largas 
al realizar cortes.

•  No inhale el polvo generado al cortar  
este material, ya que puede contener sílice.

•  Corte el revestimiento en un área abierta y bien ventilada.

•  Si la ventilación no es adecuada para limitar la exposición, 
utilice una máscara desechable aprobada por el Instituto 
Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) 
(N95). Para garantizar la ventilación correspondiente, 
trabaje en exteriores o utilice ventilación mecánica para 
reducir la posible exposición a concentraciones inferiores 
a los límites de exposición permisibles (PEL).

•  Lávese bien después de manipular el producto.

•  Lave las prendas de trabajo separadas de cualquier otra 
prenda.

• Si almacena el producto en exteriores, manténgalo 
cubierto y apartado del suelo.

Fuego
Este producto es inflamable. Quienes se encarguen de 
apagar un incendio deben usar equipo de respiración 
autónomo que cubra todo el rostro y prendas de protección 
impermeabilizadas para evitar la inhalación de humo y la 
falta de oxígeno. 

Acumulación de polvo
Al eliminar el polvo, evite el contacto con la piel y los 
ojos durante la eliminación. Si se produce un derrame 
de producto, quienes no usen equipo de protección 

adecuado deben retirarse del área hasta que se complete 
la limpieza. Recoja los trozos de tamaño grande. Aspire 
el polvo usando una aspiradora con filtro de partículas de 
aire de alta eficiencia (HEPA). Si es necesario barrer el área, 
utilice un elemento supresor de polvo. Puede ser agua. Estos 
procedimientos ayudarán a minimizar la posibilidad de 
exposición. Recoja el material y dispóngalo en un contenedor 
adecuado para su eliminación conforme  
las normas y disposiciones vigentes. 

Primeros auxilios
Si se inhalan partículas de polvo: traslade a la persona 
afectada a un espacio con aire puro, practíquele respiración 
artificial o adminístrele oxígeno, si es necesario, y solicite 
atención médica. 

En caso de contacto con la piel: retire las prendas 
contaminadas, lávelas antes de su reutilización y lave el área 
de piel expuesta con jabón y agua. Si se produce irritación o 
esta persiste, solicite atención médica. 

En caso de contacto con los ojos: si ingresan partículas 
extrañas en los ojos, lávelos de inmediato con abundante 
agua durante al menos 15 minutos o hasta que ceda la 
irritación. No frote ni rasque los ojos. Las partículas de polvo 
pueden ocasionar rayas en los ojos. Si la irritación persiste, 
solicite tratamiento médico. 

Si se ingiere el producto: si se produce una irritación 
atípica, consulte a un médico. El producto no debe ingerirse 
ni consumirse.

Puede producirse irritación respiratoria temporal. Evite 
inhalar polvo. No debe permitirse el uso de las prendas de 
trabajo fuera del sitio de trabajo. Lávelas bien después de 
manipular el producto. Si se expone al polvo, utilice guantes 
de protección y una máscara aprobada por el NIOSH.



Transporte y almacenamiento en el lugar 
de trabajo

• Al almacenar tarimas, no apile más de tres (3) unidades.

•  ICON™ debe almacenarse en interiores, lejos de fuentes 
de calor y luz solar directas.

•  Si transporta el producto hasta un lugar de trabajo, 
mantenga los paneles en sentido horizontal, dispuestas 
con medios de soporte en toda su longitud.

•  En el lugar de trabajo, tome las siguientes medidas de 
precaución al almacenar los paneles:

—  Almacene el producto sobre una superficie plana y 
nivelada.

—  Almacene el producto lejos de áreas en las cuales 
pueda sufrir daños por la caída de objetos u otros 
efectos posibles de la actividad de construcción.

—  No almacene el producto en ubicaciones en las 
cuales las temperaturas puedan superar los 130 °F 
(p. ej., sobre pavimento negro a temperaturas 
inusualmente altas o debajo de lonas oscuras o 
envolturas plásticas sin circulación de aire).

Manipulación adecuada
Transporte siempre el revestimiento ICON sujetándolo 
por el borde angosto, para que resulte más sencillo 
manipularlo y para evitar arrastrarlo sobre la superficie del 
piso.

Herramientas requeridas
Utilice una sierra circular eléctrica o una sierra de inglete 
equipada con una hoja de punta de carburo afilada para 
cortar madera. No utilice hojas para corte de metal de 
dientes finos. 

También necesitará lo siguiente:

Instrucciones de corte
El corte y a perforación del revestimiento ICON generarán 
polvo. Este polvo puede contener sílice cristalino, que puede 
ser peligroso para la salud. Para minimizar la inhalación 
de polvo durante un corte, utilice una máscara antipolvo. 
Para garantizar la ventilación correspondiente, trabaje en 
exteriores o utilice ventilación mecánica para reducir la 
posible exposición a concentraciones inferiores a los límites 
de exposición permisibles (PEL). 

SITUACIÓN IDEAL: realice los cortes  en exteriores y utilice 
herramientas de corte que minimicen la generación de polvo.

CORTES EN INTERIORES: procure trabajar de manera 
segura; para ello, proporcione buena ventilación y use una 
máscara.

Para obtener más información sobre los límites de 
exposición permisibles de la OHSA, visite www.osha.gov/
SLTC/pel/

Se encuentra disponible información sobre la protección  
respiratoria en www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/
index.html

•  Martillo

•  Cinta métrica

•  Cuchillo multiuso

•  Escuadra

•  Sierra de vaivén

•  Nivel

•  Línea de marcar

•  Rebajadora
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Penetración 
mínima de 
1-1/2" en 
montantes.
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Superficie de la pared
Los códigos y las normas de construcción varían según la 
región del país. Asegúrese de consultar al funcionario o ente 
regulador de códigos locales pertinente para conocer los 
requisitos de construcción de su área.

ICON™ está diseñado para 
instalarse únicamente en 
aplicaciones horizontales.  

En las paredes deben 
instalarse marcos de 16" 
de centro a centro para 
la correcta colocación de 
elementos de fijación.

ICON debe instalarse sobre 
un sustrato plano sólido con 
capacidad para soportar 
clavos, como la madera laminada de 1/2" o las placas de 
OSB de 7/16" de espesor. El producto puede instalarse 
sobre espuma de 1" (o menos) de espesor. Para obtener 
información detallada, consulte la página 7.

•  Es posible que se necesiten cuñas para garantizar que 
la pared permanezca recta y plana.

•  En paredes ondeadas, coloque cuñas en los puntos 
bajos de la pared para garantizar que el panel quede 
recto. Esto ayuda a mantener el bloqueo de pilas 
totalmente accionado y garantizar un rendimiento 
óptimo.

El revestimiento por sí solo no es una barrera impermeable. 
Antes de aplicar el revestimiento ICON, asegúrese de que 
el sustrato sea impermeable. Aplique junta en áreas como 
ventanas, puertas, y otras aberturas, y esquinas para 
que el agua corra hacia el exterior. Recomendamos usar 
membrana CertaWrap™ a modo de barrera resistente a 
las condiciones climáticas. (Consulte las instrucciones de 
instalación de CertaWrap, CW005).

Los accesorios, como la moldura para exteriores 
Restoration Millwork® (incluidas las placas de moldura 
con cavidad) o las placas de moldura para exteriores 
CertaTrim®, pueden instalarse después de colocar el 
revestimiento. 

Nota: si coloca el revestimiento a tope con la moldura, 
las placas de moldura deben instalarse antes que el 
revestimiento.

Espaciamientos
Conserve un espaciamiento mínimo de:

 •  1" respecto del suelo;

 • 1" respecto del techo;

 • 1" respecto de la losa odel hormigón

Consulte siempre los códigos de construcción locales para  
garantizar el cumplimiento. 

Fijación
ICON está diseñado para fijarse 
con clavos. Para la instalación 
del producto, se pueden utilizar 
pistolas de clavos para techos. 
Estas deben ajustarse a fin de 
garantizar que las cabezas de 
los clavos queden a tope con la 
superficie. Se deben utilizar clavos 

galvanizados por inmersión en caliente. No utilice clavos 
electrogalvanizados. 

•  Utilice un sujetador que sea suficientemente largo para 
penetrar un sustrato y 
un montante de madera 
sólida de 1-1/2" como 
mínimo; por ejemplo, un 
clavo para techos de 
1-3/4"galvanizado.

•  Los sujetadores deben 
instalarse cada 16" de 
centro a centro. Los 
sujetadores deben 
penetrar un armazón, ya 
que la cobertura por sí 
sola no proporcionará suficiente soporte o capacidad 
de retención.

•  Posicione el clavo en la línea de clavado a 3/4" de la 
parte superior del panel, debajo de la letra del sistema 
STUDfinder que corresponda para 16" de centro a 
centro.

•  Para obtener los mejores resultados, disponga el 
sujetador de modo que no quede a menos de 1/2" de 
los bordes del panel.

SISTEMA DE INSTALACIÓN STUDfinder™ 

ICON incorpora el sistema de instalación patentado 
STUDfinder, diseñado para garantizar una instalación 
precisa y segura. Las letras de referencia facilitan la 
localización de montantes y garantizan resultados precisos.

•  Localice el primer montante y fije el revestimiento en él. 

•  Observe la letra de STUDfinder que aparece sobre 
el clavo.

•  Busque la siguiente repetición de la letra para hallar 
el montante siguiente.

Nota: es posible que los paneles adyacentes no lleven 
la misma letra que su placa inicial. Tome una medida 
de 16" a partir del último montante para determinar la 
letra siguiente para el nuevo panel. 

Primera hilera
Instalación del listón de inicio 

Conserve un espaciamiento mínimo de 1" respecto del 
suelo.

Mantenga un espaciamiento mínimo de 1” respecto de la 
losa odel hormigón.

Nota: consulte siempre los códigos de construcción 
locales para garantizar el cumplimiento.



•  Trace una línea nivelada alrededor de la casa e instale el  
listón de inicio. El listón de inicio debe instalarse de modo 
que la parte inferior quede 
3/4" encima de la cobertura 
alrededor de la casa. Esto 
permitirá que el revestimiento 
quede 1/4" debajo del punto 
más bajo de la cobertura 
para crear lograr un aspecto 
más agradable.

•  Aplique clavos en el listón de 
inicio con espacios de 8 a 10". 

•  Asegúrese e dejar un 
espacio de 1/4" entre los 
listones de inicio para 
contemplar la expansión. 
Asegúrese de dejar 1/4" 
desde la moldura interior y exterior.

Instale la primera hilera

•  Comenzando desde cualquier lado de la pared, inserte 
la pata de retorno inferior en el listón de inicio. 

•  Comience por un extremo del panel a la altura 
de un montante y continúe trabajando hacia el 
otro extremo. Para conservar una línea nivelada, 
asegúrese de que el panel se asiente en el listón de 
inicio. 

•  Termine de colocar clavos del revestimiento.

•  Instale el siguiente panel disponiéndolo a tope con el 
que ya instaló.

Nota: para la instalación de juntas en las junturas, 
siga las indicaciones de los códigos de construcción 
locales.

Cortes y selladores en el 
campo
Para ICON™ se debe colocar 
imprimación o sellado en los 
cortes en el campo. La única 
excepción serán los puntos 
en los cuales los cortes en el 
campo se oculten en accesorios 
con cavidades protegidos 
contra la exposición a la luz UV.

Recomendaciones para los cortes: 

•  Utilice una hoja con punta de carburo.

•  Los paneles deben cortarse con la cara hacia arriba 
para minimizar el daño en esta durante el corte.

•  Al cortar varios paneles al mismo tiempo, asegúrese de 
que queden bien sujetos entre sí y parejos para evitar 
cortes irregulares.

•  Utilice siempre EPP al cortar paneles en un área sin 
ventilación.

•  Utilice pintura de acabado para sellar cualquier borde 
cortado de los paneles.

Continuación de la instalación hacia arriba 
en la pared

•  Para garantizar un aspecto adecuado, disponga las 
uniones de forma escalonada a 32" como mínimo a 
medida que continúe con la instalación hacia arriba en 
la pared. 

•  Las uniones a tope deben fijarse en un montante.

•  No alinee las uniones a tope. Para obtener el mejor 
aspecto, instale tres hileras antes de repetir uniones a 
tope.

•  Para mantener una exposición de 7", asegúrese de 
que el panel quede completamente acoplado con el 
anterior. Comience a colocar clavos en el panel desde 
el extremo más cercano al panel previamente instalado 
y continúe en dirección al otro extremo.

Uniones a tope
Asegúrese de que los cortes en el campo de los paneles 
a tope se sellen correctamente. Una a tope los paneles y 
fíjelos. No es necesario colocar juntas detrás de ICON (a 
menos que se indique lo contrario en el código local).

8-10"

ProTips™: CertainTeed ICON ofrece mucha 
estabilidad ante cambios de temperatura y humedad; 
no son necesarias precauciones especiales para 
controlar o limitar el movimiento.

32"

studs
16"-24"
o.c. max
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Terminación de la hilera superior
Opción 1: moldura con cavidad.

Para instalar la última hilera 
de revestimiento, corte y 
fije los paneles utilizando 
cuñas según sea 
necesario a fin de evitar 
que el revestimientose 
incline hacia atrás contra 
la pared. Deje espacio 
para aplicar molduras, 
como las tablas de 
moldura con cavidad en 
J Restoration Millwork® , 
con el lado de la cavidad 
hacia abajo para cubrir 
los sujetadores.

Opción 2: moldura sin 
cavidad.

•  ICON™ puede 
disponerse a tope 
con la moldura; por 
ejemplo, CertaTrim®. 

•  Selle los bordes 
cortados. 

•  Pinte las cabezas de 
los clavos. 

Opción 3: Receptáculo para molduras de cornisa y 
moldura de cornisa o placa de terminación.

•  Instale el receptáculo para molduras de cornisa (55812). 

• Instale el panel y selle los bordes cortados.

•  Encaje la moldura de cornisa (55817) o la placa de 
terminación (55815) en el receptáculo.

Opción 4: disposición sin moldura.

•  ICON puede disponerse a tope contra el sofito.  
Asegúrese de que el corte sea recto. 

•  Instale el panel (verifique que todos los bordes 
cortados queden sellados). 

• Utilice pintura para retocar las cabezas de los clavos.

Cómo realizar muescas en ventanas
Utilice una sierra de vaivén para realizar las aberturas 
necesarias y asegúrese de que los bordes cortados que 
llevan sellador dejen un espaciamiento de 1/8" en la 
moldura a fin de dejar espacio para el sellado.

Accesorios y molduras
Las tablas de molduras Restoration Millwork pueden 
instalarse después del revestimiento si se usan accesorios 
con cavidad en J.  
Los paneles ICON son rígidos. Por ello, cuando se instala 
la moldura después del revestimiento es posible trabajar 
con paneles entre obstáculos. 

Cómo dar terminación 
a las esquinas
Deje un espacio de 1/4"  
entre el panel y la esquina, 
y aplique sellador para 
proporcionar un aspecto 
acabado. Otra opción es  
utilizar una esquina con 
cavidad.

Mida la distancia 
de la parte 
superior del 
panel a la 
cavidad 
del receptáculo

Cuña

Receptáculo 
para 
molduras de 
cornisa

Moldura 
de cornisa

Receptáculo para moldura  
(55812)

Moldura de 
cornisa (55817)

ProTips™: CertainTeed recomienda enfáticamente 
utilizar accesorios con cavidad para agilizar 
la instalación, simplificarla  (oculta cortes mal 
hechos) y aportarle estética. Los bordes cortados 
que se ocultarán en accesorios con cavidad 
tampoco requieren sellado, ya que no se expondrán 
a la luz UV. Si utiliza accesorios con cavidad, deje un 
espaciamiento de 1/4".

•  Si utiliza molduras estándares, disponga el 
producto a tope.

•  Si utiliza molduras estándares y sellador, siga 
las recomendaciones del fabricante del sellador 
respecto del espaciamiento entre el revestimiento  
y la moldura.
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Pintura en el momento de la instalación
Si no se cumplen estos 
requisitos, la garantía 
del producto quedará 
sin efecto. CertainTeed 
ofrece cobertura 
únicamente por 
defectos de fabricación 
del producto 
ICON™ : 

•  ICON debe pintarse 
dentro un plazo de 180 días; el incumplimiento de este 
requisito dejará sin efecto la garantía.

•  Si el revestimiento se realiza en el lugar o a través de 
un proveedor de acabado independiente, la pintura 
debe someterse a secado por aire. No se permite el 
secado mediante horno. 

•  La pintura debe aplicarse conforme a las instrucciones 
del fabricante.

CertainTeed no ofrece garantías por el recubrimiento 
ni la mano de obra del acabado previo. Cualquier 
problema relacionado con el recubrimiento debe 
comunicarse al proveedor de acabado independiente o 
al fabricante.

También consulte las instrucciones de cuidado y 
mantenimiento de CertainTeed para ICON. El recubrimiento  
aplicado a ICON debe someterse a mantenimiento de forma 
adecuada conforme a la aplicación actual del producto.  
El recubrimiento debe aplicarse dentro de los 180 días 
posteriores a la instalación.

•  Asegúrese de que la superficie del producto esté libre 
de suciedad, desperdicios u otros contaminantes antes 
de la aplicación de la pintura.  

•  Cuando la aplicación se realiza en el campo, 
CertainTeed exige utilizar una pintura para exteriores 
de alta calidad que no sea a base de aceite. A 
continuación, se mencionan algunos ejemplos. Se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante de la 
pintura para el uso y la aplicación.

– Esmalte para exteriores  Behr Marquee®

–  Behr Premium Plus Ultra®

–  Benjamin Moore Aura® para exteriores

–  Benjamin Moore Regal® Select Ultra

– Pintura premium para exteriores  Glidden®

–  PPG Manor Hall® para exteriores

–  Esmalte Sherwin Williams para toda clase de 
superficies

–  Sherwin Williams BP Siding Plus

–  Sherwin Williams Resilience®

–  Sherwin Williams SuperPaint®

–  Valspar® Duramax® 365

•  ICON puede pintarse con cualquier color sin 
precauciones especiales, ya que el producto no tiende 
a experimentar movimiento excesivo por acumulación 
de calor.  

Nota: CertainTeed no se hará responsable por la 
pintura aplicada a ICON ni por los resultados de su 
utilización.

Cuidado y mantenimiento: Limpieza
El recubrimiento aplicado a ICON debe someterse 
a mantenimiento de forma adecuada conforme a 
la aplicación actual del producto. Si no se realiza el 
mantenimiento del recubrimiento, la garantía quedará 
sin efecto. Para obtener más información sobre los 
recubrimientos, consulte la sección sobre pintura. Los 
paneles ICON pintados se ensuciarán como cualquier 
producto expuesto a los elementos. En áreas que no estén 
directamente expuestas al sol o a la lluvia, probablemente 
sea necesario lavarlo con un cepillo de cerdas suaves y 
agua limpia de la manguera para eliminar la suciedad de la 
superficie.

Mantenimiento de la pintura

Cuando la superficie pintada se raya o comienza 
a descascararse, astillarse o agrietarse, quite la 
pintura dañada y vuelva a pintarla de inmediato para 
garantizar el rendimiento de ICON a largo plazo, a fin 
de conservar la garantía. A fin de obtener los mejores 
resultados, consulte las especificaciones escritas del 
fabricante de la pintura para hallar información sobre 
las proporciones de aplicación, los requisitos de 
mantenimiento y las instrucciones de renovación de 
pintura.  
Consulte la lista de requisitos de pintura en el campo 
en la sección Pintura en el momento de la instalación.

Nota: no recomendamos usar una hidrolavadora 
para ICON, ya que puede ocasionar filtraciones de 
humedad, daños o decoloración.

Cómo reemplazar un panel dañado
Herramientas requeridas:

Paso 1: Retire el panel dañado.

Marque el panel dañado a fin de identificarlo para el 
reemplazo.

días

•  Sierra circular para 
recortar el panel

•  Herramienta oscilante 
para retirar los clavos

•  Martillo

•  Cinta métrica

•  Máscara antipolvo

•  Anteojos de seguridad

Marca de pelota 
de béisbol

Haga una marca 
1" debajo de la 
parte superior 
del panel.

1"
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Paso 2: Partiendo a 1" de la parte superior del panel, 
aplique a este un corte en toda su longitud con una 
sierra circular.

Tenga cuidado de no dañar el panel que está en contacto al 
realizar la extracción.  Asegúrese de reparar el daño en la 
membrana antes de instalar el panel nuevo.

Paso 3: Retire la parte 
inferior del panel dañado 
inclinándolo hacia afuera 
y arriba.

Paso 4: Retire los clavos 
viejos usando una 
herramienta oscilante.

Asegúrese de usar una 
hoja diseñada para cortar 
acero.

Paso 5: Retire la parte 
superior del panel.

Paso 6: Recorte 1/4" de la parte superior del panel de 
reemplazo.

 El ancho total debe ser de 8".

Paso 7: Inserte el panel de reemplazo.

Paso 8: Fije el panel de reemplazo con clavos en la 
cara 1/2" encima de la sección que se reemplaza.

Cobertura de espuma
ICON™ podrá instalarse sobre espuma cuando su espesor 
sea de 1" o menos.

•  La espuma debe colocarse en un sustrato sólido y 
plano con capacidad para soportar clavos, como la 
madera laminada de 2-1/2" o las placas de OSB de 
7/16".

•  Fije las placas con clavos 8D de 2-1/2", que deben 
penetrar 1-1/2" en un sustrato sólido.

•  Tenga cuidado de no 
introducir en exceso los 
sujetadores, ya que esto 
comprimirá la espuma 
y evitará que la hilera 
siguiente se trabe de 
manera adecuada. Este 
exceso también generará 
un aspecto ondeado en la 
pared.

•  Los extremos del panel 
deben fijarse en los 
montantes. 

Partiendo a 1" de la parte superior  
del panel, aplique a este un corte 
en toda su longitud

Tome una 
medida a 
1/4" y realice 
un recorte

1/4"

Aplicación de 
clavos en la cara 
a 1/2" encima del 
panel de reemplazo

1/2"

Panel nuevo  
agregado con éxito

Espuma  
de 1" 
(o menos) 
de espesor

Clavo 8D de 2-1/2"

Penetración 
mínima de 
1-1/2" en 
montantes.
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