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VIERTEAGUAS DE BASE SOBRE PARED DE
PARAPETO, ESQUINA EXTERIOR

NOTA: Este detalle está destinado a ilustrar los cortes de las esquinas

la pared. Primero haga un corte de 45° desde la esquina exterior de la

exteriores y sus aplicaciones. Vea los detalles apropiados de la pared de

pared a través de la esquina exterior del rollo. Esto le permitirá girar el

parapeto para conocer las instrucciones de aplicación del vierteaguas de
base.

rollo hacia abajo sobre los bordes superiores de la pared.
•L
 uego haga un corte desde la esquina interior superior interna de

Cortes de esquina de la capa base y la capa superior en campo

la pared a través del borde lateral del rollo; corte perpendicular a la

Para permitir un ajuste plano en la esquina, haga un corte desde el punto

longitud del rollo. El rollo caerá y quedará plano contra la superficie de

inferior de la tira de peralte hacia afuera a través del borde superior del

la pared.

rollo; el corte será paralelo a la longitud del rollo. Repita con un segundo
corte desde el punto superior de la tira de peralte..
Cortes de esquina del vierteaguas de la capa base
La capa y el vierteaguas de base se pliegan sobre el borde exterior de la
pared, la esquina interior superior de la pared y la esquina interior inferior
de la pared en campo. Se necesitan varios cortes para permitir un ajuste

•L
 uego haga un corte desde el punto superior de la tira de peralte en un
ángulo de 45° hacia arriba a través del borde lateral del rollo.
•F
 inalmente corte desde el punto inferior de la tira de peralte. Estos
dos cortes permitirán que el rollo se ajuste a la pared y se incline y se
extienda hacia el campo.

plano. Corte la membrana a la longitud requerida: La longitud total de la

Cortes de esquina del vierteaguas de la capa superior

capa es igual a 2 (vuelta de 2") + ancho de la parte superior de la pared +

Repita el tercer y cuarto corte de la capa superior y el vierteaguas de base

altura de la pared + longitud de la superficie de la tira de peralte + 4 (4" en

para permitir que el rollo se ajuste a la pared y se incline y se extienda

campo).

hacia el campo.

• Coloque la capa con un orillo perpendicular a la pared de parapeto,
de modo que 2” del rollo se extiendan más allá del borde exterior de

Membrana en campo,
Cortes de esquina

Capa base
Vierteaguas de base,
Cortes de esquina

Capa superior
Vierteaguas de base,
Cortes de esquina

Detalle terminado
PLANO NO HECHO A ESCALA
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