Después de más de un siglo produciendo materiales de techado verdaderamente duraderos,
CertainTeed permanece fuerte. De hecho, los profesionales de la construcción y remodelación en EE.UU.
nos han clasificado como la primera empresa del ramo.
Por esto, si tiene un proyecto residencial o comercial, puede recurrir con confianza a CertainTeed.
Llevamos aquí mucho tiempo, y nuestra experiencia interviene para darle a usted mejores productos.
Fabricamos sistemas completos y le ofrecemos protección mediante sólidas garantías. Empleamos
materiales de primera calidad, lo que resulta en mejores techos, sin mencionar menores costos durante
la vida útil del producto. Todo es parte de nuestra promesa para con usted.
Quality made certain. Satisfaction guaranteed.™

Encontrará más información sobre los productos de techado comercial de CertainTeed en www.certainteed.com;
para registrarse, visite ctndl.com.
Precaución: Los productos de techado Flintlastic de CertainTeed se han previsto exclusivamente para su uso por parte de contratistas
techadores profesionales. Será responsabilidad del instalador seguir todas las precauciones de seguridad apropiadas y requeridas como parte
de la instalación de cualquier producto de techado de CertainTeed.
Cumplen o sobrepasan las normas ASTM D6164 (SA MidPly y SA Cap), ASTM D6163 (SA Cap FR) y ASTM D4601 (SA NailBase y PlyBase).
Clasificación 4 de resistencia al impacto UL 2218 – Algunos
sistemas cuentan con clasificación de UL con relación a la
resistencia a los impactos, como se explica en la publicación
de UL Roofing Materials and Systems Directory (Directorio de
materiales y sistemas de techado).
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CertainTeed

Sistemas de techado autoadhesivo para
techos residenciales de pendiente baja

Se coloca rápido. Se mantiene fuerte.
Flintlastic® SA tiene todas las características
apropiadas.
¿Qué es más importante para usted? La velocidad de
instalación, la durabilidad, o el aspecto? El sistema de
techado para pendientes bajas con asfalto modificado
con SBS Flintlastic SA (autoadhesivo) ofrece un
rendimiento de primera en todos estos aspectos.

Flintlastic SA es ideal para techos de pendiente baja,
p. ej. porches, garajes y garajes sin paredes. Sin
embargo, hay sistemas más robustos disponibles para
techos de pendiente baja más grandes.

¿Qué tipo de colores hay?

• Capa intermedia - Flintlastic® SA MidPly (autoadhesiva)

Ahora usted puede combinar los colores de un
techo de pendiente baja con los de un techo de tejas
contiguo. Flintlastic SA está disponible en colores que
se complementan con las tejas más populares de
CertainTeed. Consulte las hojas de datos de los productos y
los detalles completos de las especificaciones en el Manual
de sistemas de techado comercial de CertainTeed. La
aplicación del producto debe cumplir con las instrucciones
de instalación de CertainTeed.

• Remate - Flintlastic® SA Cap (autoadhesivo)

La familia de productos Flintlastic SA

•R
 emate contraincendios - Flintlastic® SA Cap FR (con
clasificación contraincendios y autoadhesivo)

El imprimador asfáltico FlintPrime™ se recomienda para
la adhesión a superficies metálicas y de albañilería. Este
material está disponible en latas de aerosol de 17 onzas.

¿En qué consiste el sistema SA?
Con materiales de alta calidad de arriba a abajo, los
componentes del sistema Flintlastic SA para empalmes
residenciales incluyen:
•B
 ase clavable Flintlastic® SA NailBase
(fijada mecánicamente)

¿Qué ventajas tiene?
Sin sopletes, sin asfalto caliente, sin humo y sin desorden;
así la instalación se hace de manera más limpia y veloz.
Además, se necesita solo un mínimo de equipos. Estas
ventajas son incluso más asombrosas si se considera la
larga vida útil que puede esperar del producto.
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¿Dónde lo puedo emplear?

FlintBond™ SBS Modified Bitumen Adhesive es un adhesivo
de asfalto modificado con SBS, de calidad superior. Con
las membranas Flintlastic SA, la aplicación con paleta y
calafate se usan para traslapos del extremo, franjas de
traslapo lateral y elementos de tapajuntas verticales.
Está disponible en baldes de 3.5 galones, cubetas de
5 galones y tubos de calafateo de 10.3 oz.

Burnt Sienna

Colonial Slate

Heather Blend

Moiré Black

Resawn Shake

Weathered Wood

White

CoolStar™

Los techadores profesionales conocen las
herramientas necesarias para instalar un
tejado; sin embargo,
resumimos aquí la lista
de herramientas específicas necesarias para
instalar Flintlastic SA:
•U
 n rodillo aplanador de peso graduado para presionar
la membrana en su lugar.
•U
 na paleta adecuada para aplicar adhesivo a los
elementos de tapajuntas.
• Un cuchillo de techador, de hoja curva.
•P
 istola de calafatear para aplicar puntos del adhesivo
FlintBond.
•U
 na pistola manual de soldadura por aire caliente,
p. ej. Leister Triacc (alimentación de 110 V) o el equipo
de aire caliente Primus Sievert PNS-4c .
TM

TM

•H
 erramienta de inspección de costuras para verificar la
presencia de vacíos pequeños.

Consideraciones importantes anteriores a la
instalación
•N
 o intente instalar en presencia de hielo, nieve,
humedad o rocío. Los sustratos adhesivos deben
estar limpios, secos y sin polvo ni otros elementos que
puedan perjudicar la adhesión correcta. La temperatura
ambiente debe ser de 50 °F (10 °C) o más.
•A
 lmacene los rollos de Flintlastic SA en paletas de
carga protegidas de la intemperie. Los rollos que no
se almacenan adecuadamente o se almacenan por
periodos prolongados podrían perder su aglutinación.
•N
 o instale una membrana que se haya almacenado
indebidamente, haya estado expuesta a la humedad
o perdido su aglutinación. Si el material no se adhiere,
¡SUSPENDA la instalación!
•R
 ecuerde siempre tener en cuenta la seguridad ante
todo y seguir todas las pautas de seguridad de OSHA
en cualquier instalación de tejado.

•N
 o mezcle las membranas Flintlastic SA con otros
tipos de membranas de tejado. Las membranas
Flintlastic SA están diseñadas específicamente para
instalarse juntas. La película superior permanente
de la capa intermedia y la base clavable no pueden
recibir aplicación con sopletes, asfalto caliente
u otros métodos de que no sean autoadhesivos.
Las membranas de remate Flintlastic SA Cap (o
contraincendios, SA Cap FR) y capa intermedia (MidPly)
no pueden aplicarse a ninguna superficie distinta a las
descritas en este documento.
•S
 i Flintlastic SA se aplica en pendientes de más de 1"
en 12", las membranas deben fijarse con clavos. Si la
aplicación se hace paralela a la pendiente, Flintlastic
SA debe fijarse con clavos y tacos en los traslapos de
los extremos, a 2" hacia adentro del borde superior, 6"
al centro a través de discos de lata y penetrando en
los clavadores de madera. Consulte los detalles en la
sección de requisitos generales del Manual de sistemas
de techado comercial CertainTeed.

Preparación de la plataforma de techado
CertainTeed recomienda utilizar la base clavable
Flintlastic SA NailBase, fijada mecánicamente, como
lámina inferior, además de instalar todas las demás
membranas autoadhesivas en el techado. Tenga en
cuenta que si no se utiliza una lámina base, podría
ser difícil retirar más adelante la membrana (en
caso necesario) y que esto podría invalidar ciertas
aprobaciones de UL para el sistema. Antes de aplicar
los productos Flintlastic SA, compruebe que los techos
tengan un drenaje positivo. Consulte con los funcionarios
locales de construcción cuáles son las pendientes
mínimas y los requisitos de drenaje.

Instalación de la base clavable Flintlastic SA
NailBase
Empezando en el punto más bajo del tejado, sujete
mecánicamente la base clavable Flintlastic SA NailBase
a la plataforma clavable, valiéndose de sujetadores
adecuados (ver la tabla de sujetadores más abajo).

•L
 os sustratos deben estar libres de polvo, suciedad,
aceite, escombros y humedad.
•S
 i se utiliza imprimador, este debe aplicarse en la
proporción que se especifique y debe dejarse secar
completamente.
•T
 rabaje con tramos manejables de capa intermedia
(MidPly) y de remate (Cap), adecuados para el trabajo
específico. Cuando sea apropiado, corte los rollos
en tramos de 1/3 de rollo o 1/2 de rollo y deje que el
material se relaje antes de instalarlo.
•E
 n climas más fríos, se puede usar una pistola manual
de soldadura por aire caliente para calentar las áreas
de los traslapos laterales y mejorar la adhesión (antes
de aplicar el adhesivo con asfalto modificado por SBS
FlintBond).
•T
 enga cuidado con el rodillo aplanador graduado en
las áreas de traslapo de los extremos; no exprima
demasiado adhesivo.
•N
 o utilice adhesivos en frío con las membranas
Flintlastic SA, excepto para elementos de tapajuntas y
traslapos de láminas de remate, según las indicaciones
de este documento.

Clavos de techado estándar (cabeza redonda) y
sombrerete (nota: CertainTeed no permite el uso
de sombreretes de plástico) Para uso con lamina
base, tapajuntas/barra terminal en plataformas de
madera contrachapada, plataformas de madera no
laminada, plataformas de tablón de madera

Clavos de techado de cabeza ancha Para uso con
láminas base, tapajuntas/barra terminal en plataformas
de madera contrachapada, plataformas de madera no
laminada, plataformas de tablón de madera

•C
 onsulte los requisitos completos en el Manual de
sistemas de techado comercial CertainTeed.
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Empiece con un ancho adecuado de rollo (1/2 rollo) para
dar cabida al escalonamiento de los traslapos laterales
de las capas posteriores de remate (Cap). Instale de
modo que no haya traslapos laterales contra el flujo del
agua. Una pauta de fijación mínima es cada 9" (228 mm)
al centro en los traslapos laterales y cada 18" (457 mm) al
centro en dos hileras alternadas en el campo de la lámina.

Antes de instalar la membrana de remate
Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR)
Si el elemento del borde del tejado utiliza metal de
reborde, proceda de la siguiente manera: Por encima de
la base clavable Flintlastic SA NailBase, instale una tira
de 9" (229 mm) de ancho de capa intermedia (MidPly)
hasta esa dimensión, extendiéndose 6" sobre el campo
del tejado y a ras con el bode de este, de manera
autoadhesiva. Instale metal de reborde de calibre 26
como mínimo, usando sujetadores apropiados y empotre
en su totalidad en un tramo extendido uniforme de
1/8" a 1/4" (3.2 mm a 6 mm) de grosor de adhesivo de
asfalto modificado con SBS FlintBond para aplicar con
paleta. Con una solución de vinagre y agua, elimine todo
el aceite que pueda haber en la superficie metálica.

Coloque la membrana de remate SA Cap (o SA Cap
FR) con la tira protectora para separar del borde en el
lado alto del tejado. Instale de modo superpuesto a la
intemperie, sin traslapos contra el flujo de agua.

Tras colocarla en su lugar, levante y doble hacia atrás
(a lo largo) la mitad inferior de la membrana. Quite la
película protectora dividida y presione firmemente la
membrana en su lugar. Luego repita con la otra mitad de
la membrana (lado alto del tejado).

Imprima la superficie horizontal del metal con FlintPrime
o FlintPrime SA y deje secar el imprimador. Aplique
un punto de adhesivo de asfalto modificado con SBS
FlintBond para aplicar con calafateo al borde lateral
del tejado del metal, donde se une con la tira de capa
intermedia (MidPly). Proceda con la instalación de la
lámina de remate.
Del mismo modo, complete la instalación del tapajuntas
metálico aplicando tiras de capa intermedia (MidPly) en
todos los elementos del tapajuntas, antes de la instalación
del tapajuntas. Selle los bordes de las tiras de tapajuntas
de capa intermedia con un punto de FlintBond. Consulte
algunos ejemplos en “Detalles de construcción típica”,
pág. 6-7. Todos los tapajuntas de láminas de remate
instalados en las transiciones que se sobrepongan a una
superficie mineral se deben colocar en un tramo uniforme
de adhesivo FlintBond para aplicar con paleta.

Instalación de la membrana de remate Flintlastic
SA Cap (o SA Cap FR)
Antes de instalar la membrana de remate Flintlastic SA
Cap (o SA Cap FR), barra hasta dejar limpia la superficie
de la base clavable (SA NailBase) instalada. Para instalar
la membrana de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR),
comience en el punto más bajo del tejado con un ancho de
rollo apropiado para escalonar los traslapos laterales de la
membrana subyacente un mínimo de 18" (457 mm). Trabaje
con tramos manejables para facilitar la manipulación.
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Sobreponga los traslapos laterales 3" (76.2 mm) y los
traslapos del extremo 6" (152 mm). Pase un rodillo
aplanador de peso graduado por toda la superficie de la
membrana de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR) para
fijarla en su lugar y evitar la formación de vacíos, aplicando
movimientos hacia fuera desde el centro de la lámina.
A medida que se instalan los tramos de membrana
posteriores, separe la tira protectora del borde justo
antes de sobreponer, para mantener el área adhesiva
protegida y limpia. Corte los traslapos del extremo
en las esquinas diagonales opuestas a un ángulo
aproximadamente a 3" (76 mm) desde las esquinas, para
reducir al mínimo las costuras en “T”.

Aplique adhesivo de asfalto modificado con SBS
FlintBond, para aplicar con paleta, en todo el ancho
de 6" (152 mm) de cada traslapo del extremo antes de
sobreponer. Aplique con la paleta tramos uniformes
de 1/8" a 1/4" (3.2 mm a 6 mm) de FlintBond por todo
el ancho de los traslapos del extremo en la membrana
subyacente. Instale la lámina superpuesta. Aplique
siempre FlintBond (extiéndase más allá de la parte
superpuesta subyacente un mínimo de 1/4") en todo
el ancho de cualquier superficie superpuesta, cuando
aplique la membrana SA Cap (o SA Cap FR) encima de
otra superficie mineral, p. ej. el traslapo del extremo
de la membrana SA Cap (o SA Cap FR).
En todos los puntos verticales y de tapajuntas, aplique
adhesivo de asfalto modificado con SBS FlintBond, para
aplicar con paleta, dondequiera que se produzca una
superposición sobre superficie mineral.

Detalles correctos de la costura en T
•A
 ntes de adherir los traslapos del extremo de la capa
de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR), recorte la
esquina exterior inferior de la lámina inferior al final del
rollo.
•C
 ontinúe con la lámina superpuesta, recortando la
esquina exterior superior.
•L
 as esquinas se deben recortar en un ángulo diagonal
de 5-1/2" (140 mm) de largo desde el extremo del rollo
hasta el borde exterior.
•E
 l ancho del recorte debe ser igual al del traslapo
lateral que se especifique (3" [76 mm] para la capa de
remate Flintlastic SA Cap [o SA Cap FR]).
•L
 as esquinas recortadas deben quedar totalmente
cubiertas por la instalación de tramos posteriores.
•N
 ota: Si utiliza la capa intermedia Flintlastic SA MidPly
(o capa base, PlyBase), aplique un punto pequeño (del
tamaño de una moneda de 25 centavos) de FlintBond
en el área de la costura en T. Si utiliza la capa de
remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR), el traslapo
del extremo debe estar completamente empotrado en
FlintBond para aplicar con paleta, por todo el ancho de
traslapo de 6" (152 mm).

Una vez que la membrana haya tenido tiempo para
adherirse, compruebe la adhesión total en todos los
traslapos y juntas. Si la membrana se puede levantar
en cualquier área, no se ha adherido debidamente.
Una herramienta de inspección de costuras puede
resultar útil para comprobar la presencia de vacíos
pequeños en los traslapos. De ser necesario, utilice una
herramienta manual apropiada de soldadura por aire
caliente y un rodillo aplanador de costuras, o aplique
FlintBond, para sellar las áreas pequeñas que hayan
quedado sin pegar, si las hay.

Instalaciones de 3 capas y techos
comerciales grandes
Encontrará más información sobre la instalación de
techos Flintlastic SA de 3 capas y techos comerciales
grandes en Comm-123 Flintlastic SA Self-Adhering SBS
Modified Bitumen Roof Systems o en nuestro sitio web en
www.CertainTeed.com/LowSlopeTechInfo.

Detalles del borde del chaflán
•C
 orte el área del borde en ángulo, en todos los bordes
del chaflán.
•A
 plique un punto de FlintBond a lo largo del borde
cortado para eliminar los agujeros.
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Detalles típicos de construccción – Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Transición de las tejas

Parapeto

Parapeto alterno

Detalle del collar del tubo de ventilación
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Detalles típicos de construccción – Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Detalle del borde del canal de desagüe

Detalle del borde

Esquina interna

Esquina externa
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