Un equipo impermeabilizará una chimenea estándar de solo
tubo
Ÿ Funciona en las pendientes del techo desde 3/12 a 16/12
Ÿ Nueva construcción y techar de nuevo
Ÿ Diseño probado de techador

Ÿ

Instrucciones de instalación para reajustar y equipos del estilo Reglet

1

Ponga la teja hasta y a través de la base de la chimenea a un punto
donde la línea de alquitrán es dentro de por lo menos de cuatro (4)
pulgadas. Corte las tejas para encajar alrededor de la base de la
chimenea. Nota: Las filas de las tejas deben continuar de alinear con el
resto del techo.

2

Centre la tapajunta de la base a lo largo de la chimenea extendiendo
tres (3) o cuatro (4) pulgadas más allá desde ambos extremos de la
chimenea. Corte una muesca desde ambos extremos y envuelva las
lengüetas alrededor de los lados de la chimenea. Clave de la base en
su lugar y asegúrese que no serán visibles las cabezas de los clavos.

3

Utilizar una tapajunta de escalonado, corte una muesca como se
muestra y doble la lengüeta alrededor de la parte de la chimenea. Nota:
Las tapajuntas de escalonado se utilizan generalmente para terminar un
curso de tejas en una pared, chimenea, o buhardilla y generalmente
suelen comenzar en, o cerca de la línea de alquitrán. Próximo, clave
una tapajunta de escalonado al techo solo y en un punto donde la
cabeza del clavo será cubierto por la siguiente teja.

4

Como en paso tres, haga una muesca e instale la tapajunta de
escalonado en el lado opuesto de la chimenea y clave en lugar. Corte
una teja para montar sobre las tapajuntas de escalonado dejando
aproximadamente un espacio de 1/4 in a 1/2 in de la chimenea para
daños por agua. Las tejas instaladas en el lado opuesto de la chimenea
deben ser cortadas para mantener los patrones de la ranura del agua.
Una vez que tiene claro la parte de atrás de la chimenea, los cursos de
la teja deben reunirse otra vez como si nunca hubiese existido la
chimenea.

5

Continúe con la instalación de las tapajuntas de escalonado y las tejas a
ambos lados de la chimenea hasta la teja pasa por la parte posterior.
Asegúrese de que el curso de la teja reencuentra con la teja en el lado
opuesto. Nota: Cuando clavando las tejas la regla es colocar el clavo de
una pulgada sobre la ranura del agua o del nivel de la línea de alquitrán.
Esto ayuda a prevenir la exposición de la cabeza del clavo al clima
mientras siguiendo las instrucciones del fabricante de la teja.

6

Corte las muescas y envuelva las últimas tapajuntas de escalonado a
ambos lados de la parte superior de la chimenea y coloque en su lugar.

(Continúa en la parte de atrás)

Moheco equipo de tapajuntas instrucciones de instalación (continuo)

Termine de instalar el curso de la teja en la parte posterior de la
chimenea. Asegúrese de que alinean con los cursos del techo y clave
en su lugar.

7

Corte la teja para encajar alrededor de la parte posterior de la chimenea
(el corte puede ser ceñido con poco o ningún espacio).

8

9

Centre la tapajunta de cricket a lo largo de la parte posterior de la
chimenea extendiendo tres (3) o cuatro (4) pulgadas más allá de ambos
extremos de la chimenea. Haga una muesca en ambos extremos con su
respectiva esquina y envuelva las lengüetas en los lados. Clave en su
lugar.

10

Complete la instalación de las tejas. Compruebe su trabajo bien y
asegúrese que no ningún hueco ni abertura en donde el hielo y el agua
pueden escaparse.

Las tapajuntas contra la pared- las tapajuntas contra la pared desvían el agua encima de y lejos de las tapajuntas del techo y sólo se sujetan a la albañilería.

11

Instale las tapajuntas contra la pared con las partes superiores
alineados alrededor de la chimenea. A partir de los lados, marque a lo
largo de las partes superiores de las tapajuntas contra la pared dejando
un pequeño espacio entre las tejas y la parte inferior de la tapajunta
contra la pared para el drenaje. Alinee la parte superior de la parte
delantera y trasera de las tapajuntas contra la pared con la parte
superior de los tapajuntas contra la pared de lado y marque.

12

Corte los extremos de las tapajuntas contra la pared como se muestra y
dóblelas en la esquina de la chimenea. Para evitar que el metal
deforme, corte las esquinas superiores en las esquinas de la chimenea
y a continuación doble las lengüetas alrededor de los lados. Instale los
sujetadores de mampostería por la tapajunta contra la pared en -la
chimenea. Asegúrese de que el metal cabe cómodamente contra el
ladrillo.

Estilo Reglet
Las tapajuntas contra la
pared del estilo Reglet
son instalados de una
manera similar al estilo
retro con la diferencia es
las tapas son cortadas
en la mampostería. Esto
es una práctica común
usada por techadores
profesionales.

13

Marque la tapajunta contra la pared de la parte posterior incluso a lo
largo de las esquinas de la chimenea y las coloque a lo largo de su
marca. Revise las partes superiores de las cuatro (4) tapajuntas contra
la pared para asegurarse que cada esquina tiene una muesca "V".
Calafatee las cuatro tapajuntas contra la pared a lo largo de la "V" y en
las esquinas. Asegúrese de que no hay ningún hueco, burbuja, ni bolsa
de aire para las fugas de agua.

R

el sellador

el ancla de la
mampostería

la brida
resorte

sierra de
corte

Usando una hoja de sierra estándar de mampostería, inicie en la parte
delantera de la chimenea a una profundidad de 1 1/4 in. Inserte la
tapajunta contra la pared como se muestra aquí recordando que la brida
resorte comprimirá. Recorte los lados y doble hacia atrás. Instale el
ancla de la mampostería (usualmente 2 a 3). Termine la pieza de
sellado con una gota de sellador.
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