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Colocar la primer lámina en el borde de la viga, pared o estructura metálica del techo, cuidando siempre que la
línea central o eje de la onda o lomo de la lámina coincida con el eje vertical de la viga, pared o estructura
metálica. El borde inferior de la lamina tiene que estar en paralelo al alero.

Fijar con birlo en la cresta para dar inicio a la lámina, la pija o tornillo de punta autotaladrante de 4’ puede ser
usada solo en láminas o claros menores a 3.20m.

Es muy importante colocar el orden de las láminas de izquierda a derecha, la cresta del lado izquierdo de la
primera lámina, se traslapan o empalma con la cresta del lado derecho de la lámina y este procedimiento se
repetirá a lo largo de la instalación.

Hay que cerciorarse en todo momento que se mantenga la correcta perpendicularidad de las láminas al alero,
para asegurar la correcta alineación del techado. Hay que asegurarnos que el traslape (empalmado : montar
una cresta sobre la cresta de la lámina siguiente) entre éstas exista como mínimo un valle a lo ancho (la zona
profunda o parte baja de la lámina), los empalmes a lo largo o sobre la caída se recomiendan de mínimo 20cm
de cada lámina dependiendo de la inclinación existente.

Para fijar las láminas a la estructura se debe utilizar birlos en la cresta (todas las fijaciones se hacen en la cresta
o lomo), acoplando todos sus elementos en forma de gancho, la fuerza del atornillado debe de ser moderada
para evitar deformar la lámina (la deformación no es permanente). Al momento de perforar asegúrese de que el
taladro u atornillador esté totalmente perpendicular a la lámina (formando una T) con la finalidad de garantizar el
perfecto acoplamiento del aplique de protección con la lámina.

Los birlos se colocan a una separación de dos crestas entre uno y otro, asegurando la alineación con la viga o
perfil que se encuentra debajo de las láminas, esto garantiza una perfecta solidez a la instalación.

Se aconseja intercalar los birlos (un larguero sí y otro no).

Finalmente empleamos un sellador de poliuretano (silicón) para sellar cualquier imperfección causada en el
techo con alguna herramienta o algún error realizado con el taladro.

En el caso de traslape que no sea uniforme por el efecto estructural, se puede corregir con pijas para Tablaroca
de 1’ o 1-1/2’. 

En estructuras de madera se recomienda utilizar pijas para Tablaroca de 4’ con arandela vulcanizada (con
neopreno) no autotaladrantes.

Para los accesorios o piezas complementarias para el techado, se recomienda pija para Tablaroca de 1’ o 1-1/2’
ya que esta va fija sobre la misma lámina RECORDANDO QUE TODAS LAS PERFORACIONES SE DEBEN
REALIZAR SIN EXCEPCIÓN EN EL LOMO O CRESTA DE LA LÁMINA Y/O ACCESORIOS)

NOTA: SE RECOMIENDA QUE LA SEPARACIÓN ENTRE LARGUEROS NO SUPERE 1.10m
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TABLA DE ALTURAS Y PENDIENTES
RECOMENDADAS
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Largo (L)     Altura (a)
1.20m       29cm
1.60m       40cm
2.00m       55cm
2.40m       66cm
2.80m       86cm
3.20m       96cm
3.60m     108cm
4.00m     120cm
4.40m     139cm
4.80m     149cm
5.20m     161cm
5.60m     187cm
6.00m     203cm
6.50m     219cm


