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Significado de los nombres

Cada rollo de asfalto modificado Flintlastic de CertainTeed cuenta con  

un código de identificación de tres letras en su nombre. Por ejemplo:

Flintlastic GTA 
La primera letra designa la superficie:  

LISA (SMOOTH) o GRANULAR (GRANULAR)

La segunda letra designa el proceso de aplicación:  

SOPLETE (TORCH) o MOPA (MOP)

La tercera letra designa el modificador: SBS o APP.
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Especificaciones

Asfalto modificado con SBS autoadhesivo

Asfalto modificado con SBS: láminas base o intermedias

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente / CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

Flintlastic® SA NailBase

Lámina base de fibra de vidrio  
(no autoadhesiva) modificada con SBS y 
con una única película permanente en la 
superficie

MF, HA, 60 mil 
(1.5 mm)

82 lb 
(37 kg)

200 pies2 
(18.6 m2) D4601, Tipo II

Lámina base Flintlastic® 
SA PlyBase

Lámina base de fibra de vidrio 
(autoadhesiva) modificada con SBS y 
con una única película permanente en la 
superficie

SA 60 mil 
(1.5 mm)

86 lb 
(39 kg)

200 pies2 
(18.6 m2)

D4601, Tipo II, 
D1970

Capa intermedia 
Flintlastic® SA MidPly

Lámina de fibra de vidrio (autoadhesiva), 
pesada, modificada con SBS, con una 
placa base reforzada con una única película 
permanente en la superficie

SA 120 mil 
(3 mm)

64 lb 
(29 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado S, 

Tipo I

Remate Flintlastic® 
SA Cap

Lámina de remate (autoadhesiva) con una 
placa reforzada y permeable compuesta 
por una combinación de poliéster/fibra 
de vidrio. modificada con SBS y con una 
superficie cubierta por minerales

SA 160 mil 
(4 mm)

95 lb 
(43 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® SA 
Cap CoolStar®

Lámina de remate (autoadhesiva) 
modificada con SBS, reforzada y 
compuesta por una combinación de 
poliéster/fibra de vidrio y con gránulos 
reflectores CoolStar™

SA 160 mil 
(4 mm)

98 lb 
(44 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® SA 
Cap FR

Lámina de remate ignífuga (autoadhesiva) 
con una placa reforzada compuesta por 
fibra de vidrio, modificada con SBS y con 
una superficie cubierta por minerales

SA 125 mil 
(3.2 mm)

88 lb 
(40 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I, UL 2218 
Clase 4, D7530

Lámina Flintlastic® SA 
Cap FR CoolStar®

Lámina de remate ignífuga (autoadhesiva) 
con una placa reforzada compuesta por 
fibra de vidrio, modificada con SBS y con 
gránulos reflectores CoolStar™

SA 125 mil 
(3.2 mm)

90 lb 
(40.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I, UL 2218 
Clase 4, D7530

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Lámina base Flintlastic® 
Base 20

Lámina base de fibra de vidrio ignífuga y 
modificada con SBS de primera calidad

HA, CA, 
MF

48 mil 
(1.2 mm)

90 lb 
(40.8 kg)

150 pies2 
(13.9 m2)

D4601, Tipo II, 
D6163, 

Grado S, 
Tipo I

Lámina base Flintlastic® 
Base 20 T

Lámina base de fibra de vidrio ignífuga, 
revestida y de primera calidad con asfalto 
modificado con SBS

TA 120 mil 
(3 mm)

81 lb 
(36.7 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D4601, Tipo II, 
D6163, 

Grado S, 
Tipo I

Lámina base Flintlastic® 
Poly SMS™

Lámina base de poliéster modificada 
con SBS

HA, CA, 
MF

80 mil 
(2 mm)

90 lb 
(40.8 kg)

200 pies2 
(18.6 m2) D4601, Tipo II

Lámina base Flintlastic® 
Ultra Poly SMS

Lámina base de primera calidad de poliéster 
pesado modificada con SBS

HA, CA, 
MF

148 mil 
(3.7 mm)

90 lb 
(40.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado S, 

Tipo I

Lámina base 
Black Diamond™

Lámina base (autoadhesiva) de fibra de 
vidrio modificada con SBS  
(para terrazas incombustibles) con 
superficie de partículas finas

SA 60 mil 
(1.5 mm)

78 lb 
(35.4 kg)

200 pies2 
(18.6 m2) D1970

Lámina Flintlastic®  
Ultra Glass SA

Lámina base (autoadhesiva) de fibra de 
vidrio para trabajo pesado y modificada 
con SBS

SA 120 mil 
(3 mm)

73 lb 
(33.1 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado S, 

Tipo I, D1970

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM
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Asfalto modificado con SBS: láminas de remate

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente 
  CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Lámina Flintlastic® FR 
Cap 30

Lámina de remate ignífuga compuesta por 
fibra de vidrio con asfalto modificado con 
SBS y una superficie cubierta por minerales

HA, CA 140 mil 
(3.5 mm)

87 lb 
(39.5 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® FR 
Cap 30 CoolStar®

Lámina de remate ignífuga compuesta por 
fibra de vidrio con asfalto modificado con 
SBS y una superficie cubierta por minerales 
con gránulos reflectores CoolStar™

HA, CA 140 mil 
(3.5 mm)

88 lb 
(40 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® FR 
Cap 30 T

Lámina de remate ignífuga compuesta por 
fibra de vidrio con asfalto modificado con 
SBS y una superficie cubierta por minerales

TA 160 mil 
(4 mm)

100 lb 
(45.3 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® FR 
Cap 30 T CoolStar®

Lámina de remate ignífuga compuesta por 
fibra de vidrio con asfalto modificado con 
SBS y una superficie cubierta por minerales 
con gránulos reflectores CoolStar™

TA 160 mil 
(4 mm)

102 lb 
(46.3 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6163, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® FR-P
Lámina de remate ignífuga de poliéster 
modificada con SBS y con una superficie 
compuesta por minerales

HA, CA 168 mil 
(4.2 mm)

101 lb 
(45.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® FR-P 
CoolStar®

Lámina de remate ignífuga de poliéster 
modificada con SBS, con una superficie 
compuesta por minerales y con gránulos 
reflectores CoolStar™

HA, CA 168 mil 
(4.2 mm)

103 lb 
(46.7 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado S, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® 
Premium FR-P

Lámina de remate ignífuga de primera 
calidad compuesta por poliéster pesado, 
modificada con SBS y con una superficie 
compuesta por minerales

HA, CA 168 mil 
(4.2 mm)

101 lb 
(45.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 
Tipo II

Lámina Flintlastic® 
Premium FR-P 

CoolStar®

Lámina de remate ignífuga de primera 
calidad compuesta por poliéster pesado, 
modificada con SBS, con una superficie 
compuesta por minerales y con gránulos 
reflectores CoolStar™

HA, CA 168 mil 
(4.2 mm)

103 lb 
(46.7 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 
Tipo II

Lámina Flintlastic® GMS
Lámina de remate modificada con SBS 
y con una superficie compuesta por 
minerales

HA, CA 160 mil 
(4 mm)

94 lb 
(42.6 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® GMS 
CoolStar®

Lámina de remate modificada con SBS, con 
una superficie compuesta por minerales y 
con gránulos reflectores CoolStar

HA, CA 160 mil 
(4 mm)

97 lb 
(44 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® 
GTS-FR

Lámina de remate ignífuga de poliéster 
pesado modificada con SBS y con una 
superficie compuesta por minerales

TA 160 mil 
(4.0 mm)

103 lb 
(46.7 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 
Tipo II

Lámina Flintlastic® 
GTS-FR 

CoolStar®

Lámina de remate ignífuga de primera 
calidad compuesta por poliéster pesado, 
modificada con SBS, con una superficie 
compuesta por minerales y con gránulos 
reflectores CoolStar™

TA 160 mil 
(4.0 mm)

105 lb 
(47.2 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6164, 
Grado G, 
Tipo II

Lámina Flintlastic® FR  
Dual Cap

Lámina de asfalto modificado con SBS, 
ignífugo y con una superficie compuesta 
por minerales, con una combinación de 
poliéster/fibra de vidrio no tejido.

HA, CA 169 mil 
(4.3 mm)

103 lb 
(46.7 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6162,  
Grado G, 

Tipo I
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Asfalto modificado con APP: láminas base o intermedias

Asfalto modificado con APP: láminas de remate

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente / CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Lámina Flintlastic® APP 
Base T

Fibra de vidrio de superficie lisa, 
APP reforzada TA 80 mil 

(2 mm)
100 lb 

(45.3 kg)
200 pies2 
(18.6 m2) D6509

Lámina Flintlastic® STA

APP estándar de poliéster con superficie 
lisa; primera capa en sistemas de 2 capas 
o como remate con un revestimiento 
adecuado

TA 80 mil 
(4 mm)

87 lb 
(39.5 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado S, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® STA

APP estándar de poliéster con superficie 
lisa; primera capa en sistemas de 2 capas 
o como remate con un revestimiento 
adecuado

TA 160 mil 
(4 mm)

87 lb 
(39.5 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado S, 

Tipo I

Láminas Flintlastic® 
GTA

Lámina de remate estándar de poliéster 
APP con superficie compuesta por 
minerales

TA 168 mil 
(4.2 mm)

105 lb 
(47.6 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® GTA 
Coolstar®

Lámina de remate estándar de poliéster 
APP con superficie compuesta por 
minerales y gránulos reflectores CoolStar™

TA 168 mil 
(4.2 mm)

106 lb 
(48.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® 
GTA-FR

Lámina de remate de poliéster APP con 
superficie compuesta por minerales y 
aditivos retardadores del fuego

TA 168 mil 
(4.2 mm)

105 lb 
(47.6 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado G, 

Tipo I

Lámina Flintlastic® 
GTA-FR 

Coolstar®

Lámina de remate de poliéster APP con 
superficie compuesta por minerales, 
aditivos retardadores del fuego y gránulos 
reflectores CoolStar™

TA 168 mil 
(4.2 mm)

106 lb 
(48.8 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D6222, 
Grado G, 

Tipo I
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BUR (techado reforzado): láminas base

BUR (techado reforzado): láminas intermedias

BUR (techado reforzado): láminas de remate

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente / CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Especificaciones

Producto Descripción Método de 
aplicación*

Espesor 
(típico)

Peso por 
rodillo 

Cobertura 
por rodillo

Referencia de la 
norma ASTM

Lámina base Glasbase™ Lámina base de fibra de vidrio 
estándar

MF, HA, 
CA

40 mil 
(1 mm)

75 lb 
(34.2 kg)

300 pies2 
(27.9 m2)

D4601, Tipo II, 
UL Tipo G2

Lámina base  
de ventilación 

Yosemite®

Lámina base de fibra de vidrio para trabajo 
pesado con canales en relieve para ventilar 
la humedad; ideal para reaplicación de 
coberturas

MF, HA 110 mil 
(2.8 mm)

85 lb 
(38.6 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D3909, D4897, 
Tipo II, UL 

Tipo G3

Lámina Flintglas®  
tipo 4 capas Lámina de capa de fibra de vidrio estándar HA, CA 24 mil 

(0.6 mm)
38 lb 

(17.2 kg)
500 pies2 
(46.5 m2)

D2178, Tipo IV, 
UL Tipo G1

Lámina Flintglas®  
tipo 6 capas

Lámina de placa más pesada de fibra de 
vidrio de primera calidad HA, CA 32 mil 

(0.8 mm)
40 lb 

(18.1 kg)
500 pies2 
(46.5 m2)

D2178, Tipo VI, 
UL Tipo G1

Lámina de remate  
con superficie de 

minerales Flintglas® 

Lámina de remate de fibra de vidrio para 
usar sobre una base orgánica o de fibra 
de vidrio y combinaciones de capas 
intermedias

HA, CA 120 mil 
(3 mm)

78 lb 
(35.4 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D3909, 
UL Tipo G3

Lámina de remate 
Flintglas® 

con Coolstar®

Lámina de remate de fibra de vidrio con 
superficie de minerales y con gránulos 
reflectores CoolStar®

HA, CA 120 mil 
(3 mm)

80 lb 
(36.3 kg)

100 pies2 
(9.3 m2)

D3909, 
UL Tipo G3
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Aislamiento para techos y cubiertas protectoras

Sujetadores

Nombre del producto Descripción Especificaciones

Nombre del producto Descripción

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente / CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

FlintBoard® ISO
Cuenta con un núcleo de célula cerrada de poliisocianurato laminado en 
revestimientos de fieltro negros de trabajo pesado (no asfálticos) reforzados 
con fibra

ASTM C1289, Tipo II

FlintBoard® ISO-T Cuenta con un diseño cónico para permitir un desagüe positivo ASTM C1289, Tipo II

FlintBoard® ISO Cold
Cuenta con un revestimiento para trabajo pesado diseñado específicamente para 
sistemas de techado de asfalto modificado con SBS y de BUR híbrido aplicado en 
FRÍO para una sola capa

ASTM C1289, Tipo II

FlintBoard® ISO-T Cold Cuenta con un revestimiento para trabajo pesado y un diseño cónico a fin de 
permitir un desagüe positivo ASTM C1289, Tipo II

FlintBoard® ISO Plus Aislamiento combinado de techo con núcleo de espuma laminado en perlita de 
1/2 in (3.8 cm) y revestimiento de fieltro reforzado con fibra

ASTM C1289, Tipo II 
o Tipo III

FlintBoard® ISO-T Plus Aislamiento compuesto para techos con diseño cónico a fin de permitir un 
desagüe positivo

ASTM C1289, Tipo II 
o Tipo III

FlintBoard® ISO WF Aislamiento combinado para techo con núcleo de espuma laminado en 
aglomerado de madera de 1/2 in (3.8 cm) de alta densidad ASTM C1289, Tipo IV

FlintBoard® ISO-T WF Aislamiento compuesto para techos con diseño cónico a fin de permitir un 
desagüe positivo ASTM C1289, Tipo IV

FlintBoard® ISO DD Aislamiento combinado para techos con núcleo de espuma laminado en DensDeck 
de 1/4 in (0.6 cm) ASTM C1289, Tipo VII

FlintBoard® ISO F Cuenta con un núcleo de célula cerrada de poliisocianurato con revestimientos de 
aluminio trilaminado en cada lado ASTM C1289, Tipo I

FlintBoard® ISO NB
Aislamiento combinado para techos con núcleo de espuma laminado en OSB 
(tableros de virutas orientadas) de 7/16 in (1.1 cm) o 5/8 in (1.5 cm), también 
disponible en madera contrachapada

ASTM C1289, Tipo IV

FlintBoard® CV Diseño de ventilación cruzada desarrollado específicamente para terrazas con 
techo inclinado sin ventilación ASTM C1289, Tipo II

FlintBoard® EPS Cuenta con poliestireno expandido y liviano moldeado con EPSC rígido ASTM C578

Tejadillos precortados 
FlintBoard®

Embalados previamente solo en secciones triangulares (no todo el tejadillo), 
cada uno con un ángulo recto para alinear con los paneles de aislamiento 
conificadosestándar de 4 pies x 4 pies FlintBoard de CertainTeed

ASTM C1289, Tipo II

Tornillos n.º 12 FlintFast® Cuentan con un punto de perforación filoso y una entrada cónica para la cuña; protección contra la corrosión y 
resistencia al retroceso; disponibles en longitudes entre 1-5/8 in (4.1 cm) y 8 in (20.3 cm)

Tornillos para trabajo 
pesado n.º 14 FlintFast®

Sujetadores resistentes de punto de perforación con entrada cónica para la cuña; cabeza de bajo perfil, roscas 
profundas; disponibles en longitudes entre 1-1/2 in (3.8 cm ) y 12 in (30.4 cm)

Placas de aislamiento 
Galvalume n.º 3 in (7.6 cm) 

FlintFast®

Diseño circular cóncavo reforzado con perfil bajo; diseñado para ofrecer resistencia en el perímetro exterior con 
ranura para la cabeza del tornillo

Tornillos FlintFast® SIPLD Sujetador de panel SIP, punto de perforación liviano para terrazas de acero corrugado y aplicaciones de madera

Barra de terminación 
FlintFast® TB-75 Barra de terminación de aluminio de 0.075 in (0.1 cm) de espesor; incluye un borde sellador

Barra de terminación 
FlintFast® TB-90 Barra de terminación de aluminio de 0.090 in (0.2 cm) de espesor; sin borde sellador
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Metal de reborde

Imprimadores

*Métodos de aplicación: MF = Sujeción mecánica / HA = Asfalto caliente / CA = Asfalto frío / TA = Aplicación con soplete / SA = Autoadhesivo

Nombre del producto Descripción Especificaciones

Nombre del producto Descripción

Albardilla FlintEDGE®

La albardilla usa un soporte de metal que funciona como apoyo del canal de desagüe (mediante sus 
ondulaciones) y como placa de empalme interna del mismo color y acabado que el remate de la albardilla.  
Calzo de acero galvanizado calibre 20 estándar. Para paredes de 6 in (15.2 cm) a 32 in (81.2 cm).  
Clasificación UL para cumplir con el estándar ANSI/SPRI ES-1 sobre bordes de techos.

Albardilla FlintEDGE®

La albardilla usa un soporte de metal que funciona como apoyo del canal de desagüe (mediante sus 
ondulaciones) y como placa de empalme interna del mismo color y acabado que el remate de la albardilla. 
Disponible con un calzo pesado calibre 16 para áreas de mucho viento. Para paredes de 6 in (15.2 cm) a 32 in 
(81.2 cm). Clasificación UL para cumplir con el estándar ANSI/SPRI ES-1 sobre bordes de techos.

Imposta FlintEDGE® ET
La imposta de aluminio extruido FlintEdge™ ET cuenta con una solapa de base ancha para fijar con seguridad 
los pilares de techado de BUR y asfalto modificado. Clasificación UL para cumplir con el estándar ANSI/SPRI 
ES-1 sobre bordes de techos.

Imposta FlintEDGE® GG

La imposta FlintEdge™ GG fija las capas del techo sin la necesidad de sujetadores expuestos. Los tamaños 
estándar del frente son de 6.25 in (15.8 cm), 7.75 in (19.6 cm), 9.25 in (23.4 cm) y 10.75 in (27.3 cm). Se 
ofrecen tamaños personalizados a pedido. Clasificación UL para cumplir con el estándar ANSI/SPRI ES-1 sobre 
bordes de techos.

Imposta FlintEDGE® GS
La imposta FlintEdge™ GS es un tope de gravilla de forma simple con un sujetador de anclaje continuo y una 
placa de empalme oculta en las juntas. Es posible elegir entre tres estilos de sujetadores. Los tamaños estándar 
varían desde 2.5 in (6.3 cm) hasta 12 in (30.4 cm).

Canaleta FlintEDGE® La canaleta FlintEdge™ se fabrica a medida para satisfacer requisitos especiales. Está diseñada con tirantes 
interiores para una instalación sencilla, sin marcas ni rebordes. Los ganchos exteriores son opcionales.

Tubos de bajada FlintEDGE®
Los tubos de bajada FlintEdge™ incluyen un empalme de fábrica para ocultar las juntas. Se ofrecen tubos de 
captación de (fábrica) para ayudar a canalizar el agua en el tubo de bajada. Los codos estándar o personalizados 
permiten completar una apariencia profesional.

Bajadas FlintEDGE® Las bajadas FlintEdge™ se producen de fábrica con el tamaño y la forma que usted necesita. Los materiales 
de las bajadas se cortan usando equipos controlados por computadora para lograr una apariencia precisa y 
profesional.

Imbornales FlintEDGE® Los imbornales FlintEdge™ se producen de fábrica con el tamaño y la forma que usted necesita. Los materiales 
se cortan usando equipos controlados por computadora para lograr una apariencia precisa y profesional.

Desagüe FlintEDGE®
El tope de gravilla para desagüe FlintEdge™ se fabrica a medida para satisfacer requisitos especiales. 
Está diseñado con tirantes interiores para una instalación sencilla, sin marcas ni rebordes. 
Los ganchos exteriores son opcionales.

Junta de expansión 
FlintEDGE®

La junta de expansión FlintEdge™ es un conjunto de piezas diseñado para facilitar el movimiento horizontal y 
lateral de los bordes o las secciones del techo.
    Techo a techo:  la junta de expansión de techo a techo de CertainTeed cuenta con una tapa que se ajusta a 

presión para facilitar la instalación y realzar la apariencia.
    Techo a pared:  la junta de expansión de techo a pared de CertainTeed cuenta con una tapa de metal para 

facilitar la instalación y realzar la apariencia.

Filetes y tapajuntas 
FlintEDGE®

Filete de montaje oculto FlintEdge™: el filete superficial de montaje en pared permite ocultar los sujetadores 
debajo del zócalo continuo del tapajuntas que se coloca a presión. El diseño del contratapajuntas es atractivo 
e impermeable.

Filete de traba de pared a presión FlintEdge™: Sistema de contratapajuntas de dos piezas con perforaciones 
centrales de 12 in (30.4 cm) para filetes o receptor. El tapajuntas de metal colocado a presión se puede retirar 
para cambiar el techo o por razones de mantenimiento.

Filete de montaje en superficie FlintEdge™: diseño estándar de una pieza. Las secciones se superponen fácilmente 
para obtener un contratapajuntas continuo en techos que terminan en paredes. Instalación rápida. Incluye orificios 
para sujetadores a 12 in (30.4 cm) de centro a centro. Tamaños personalizados disponibles a pedido.

Filete frontal a presión FlintEdge™: la barra de contención continua de la pared asegura el techo a la pared o al 
entramado con orificios para sujetadores de 12 in (30.4 cm) de centro a centro. La cubierta de la imposta de 
metal a presión oculta los sujetadores. Líneas nítidas y atractivas realzan las 24 opciones de colores estándar 
Kynar 500®.

FlintPrime®
Un imprimador de asfalto penetrante para propósitos generales usado para la 
preparación de todo tipo de superficies antes de la aplicación de capas de asfalto 
caliente o frío.

Cumple o supera el 
estándar ASTM D41, 

aprobado por  
Miami-Dade

FlintPrime® SA

Un imprimador modificado por polímeros a base de agua para usar con los 
sistemas de membrana de techado de asfalto modificado autoadhesivos, como 
Flintlastic® SA. Diseñado para mejorar la adhesión de las membranas de asfalto 
modificado autoadhesivo.
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Adhesivos

Reparación

Tapajuntas líquido

Revestimientos

Nombre del producto Descripción Especificaciones

Nombre del producto Descripción Especificaciones

Nombre del producto Descripción Especificaciones

Nombre del producto Descripción Especificaciones

FlintBond®

Un adhesivo de asfalto modificado por polímero SBS de alta resistencia 
y aplicación fría que brinda excelentes propiedades de adhesión y 
elongación. Disponible para aplicaciones de aerosol, brocha, paleta y 
calafateo. Libre de asbestos.

Cumple o supera el estándar 
ASTM 3019, Tipo III,  
con clasificación UL,  
archivo n.º R11656,  

control n.º 63P6, probado por 
Miami-Dade

FlintPatch®

Cemento para tapajuntas engomado en seco o húmedo y libre de 
asbestos, compuesto por una mezcla de asfalto reforzado con caucho, 
fibras minerales y solventes refinados con una consistencia pesada y 
plástica para aplicación simple con paleta.

Cumple o supera los estándares 
ASTM D4586 Tipo I  
y ASTM D3409, Fed, 

aprobado por Miami-Dade

SmartFlash EZ Patch

Sistema de tapajuntas impermeables de terminación propia y perfecta 
de alto rendimiento. Los conjuntos incluyen todas las herramientas y el 
material necesarios para techar y reparar aproximadamente un área de 
25 pies2 (2.3 m2).

FlintCoat® – A 300

Fabricado con asfaltos selectos y escamas pigmentadas de aluminio 
puro, mezcladas con fibras minerales y solventes refinados para obtener 
capacidad de rendimiento en trabajos pesados. Las escamas de aluminio 
forman una capa protectora metálica reflectora sobre el material de 
base para crear un revestimiento para techo de protección propia con 
propiedades duraderas de resistencia a la humedad (y al calor).

Cumple o supera los estándares 
ASTM D2824, Tipo II, 

ASTM D3805, ASTM D962 
Tipo II, clasificado como  

UL clase A, archivo n.º R11656, 
control n.º 63P6, ENERGY STAR®

FlintCoat® – A 150

Fabricado con asfaltos selectos y escamas pigmentadas de aluminio 
puro, mezcladas con fibras minerales y solventes refinados para obtener 
capacidad de rendimiento en trabajos pesados. Las escamas de aluminio 
forman una capa protectora metálica reflectora sobre el material de 
base para crear un revestimiento para techo de protección propia con 
propiedades duraderas de resistencia a la humedad (y al calor).

Clasificado como UL Clase A, 
archivo n.º R11656,  

control n.º 63P6; aprobado por 
Miami-Dade

FlintCoat® – W
Un revestimiento protector exterior de emulsión elastomérica de 
copolímero que proporciona excelente protección, apariencia, resistencia 
al moho, estabilidad de color, resistencia a la intemperie y flexibilidad.

Clasificado por UL,  
archivo n.º R11656,  

control n.º 63P6,  
ENERGY STAR®

FlintCoat® – E

Revestimiento de emulsión para techos fabricado con asfalto refinado, 
arcilla bentonita, emulsionantes y fibras para aplicación con brocha o 
aerosol en techos de metal y superficie lisa. Soporta las variaciones de 
temperatura y clima, y resiste la absorción de la humedad exterior.  
No emite olor ni gases.

Cumple o supera los estándares 
ASTM D1227 Tipo II, clase I, 

ASTM D1187 Tipo I y II, 
clasificado por UL, 
archivo n.º R11656,  

control n.º 63P6,  
aprobado por FM, aprobado  

por Miami-Dade
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Almacenamiento y manipulación del material

•  Almacene los rollos verticalmente sobre paletas en 
ambientes secos.

• Almacénelos en interiores, en ambientes ventilados. 
• Proteja los rollos de la exposición al calor, el sol, 
   el frío y la humedad. 
• No apile las paletas de a dos. 
• No almacene los rollos sobre sus lados. 
• Manipule los rollos con cuidado. 
•  No sobrecargue el techo. Alterne los rollos en todo el 

techo. Evite concentrar peso excesivo en un área.

Precauciones climáticas

No ejecute la aplicación si el clima es húmedo y el 
sustrato no está seco.

No ejecute la aplicación en presencia de hielo, 
escarcha, humedad o nieve. Los rollos pueden 
instalarse en climas fríos si el ambiente está seco, los rollos no se congelaron 
y si se respetan los procedimientos de almacenamiento y manipulación 
adecuados para climas fríos. Almacene los rollos en un área calefaccionada 
hasta poco antes de usarlos y no continúe con la instalación si se congelaron 
o las condiciones climáticas no son aptas.

En climas sumamente cálidos, tenga cuidado al caminar sobre el material 
recién instalado para evitar dejar huellas en el asfalto caliente; cuando 
se aplica la membrana APP lisa con soplete en climas muy cálidos, se 
recomienda al instalador usar un extractor de rollos y trabajar desde el 
frente del rollo (es decir, como el método de soplete estándar aplicado a 
membranas SBS) para evitar dejar huellas.

Desagüe y pendiente del techo

La superficie del techo en la que se colocará la membrana para techo tendrá 
una pendiente para los mecanismos de captación de agua. Un buen diseño 
de techos incluye un cálculo de desagüe que determine la cantidad de agua 
que caerá sobre el techo y el modo en que se evacuará dicha agua. Los 
códigos de construcción modelo y las buenas prácticas de techado han 
establecido una pendiente mínima para techos a una relación de 1/4" (6 mm) 
por 12 pulgadas lineales (30.4 cm). Los códigos también reconocen los 
desafíos para cumplir con este criterio cuando se efectúa el nuevo techado de 
un edificio existente. Todas las áreas de techado deben diseñarse e instalarse 
para desaguar sin retener agua sobre la superficie del techo. La acumulación 
de agua sobre la superficie del techo puede ser perjudicial para la membrana 
del techo y anular cualquier garantía existente. El agua no debe estancarse 
en los sumideros de desagüe ni en ninguna otra área de captación de agua 
que esté cubierta por la membrana del techo. CertainTeed puede aceptar 
áreas pequeñas y limitadas de acumulación de agua en virtud de los términos 
de la garantía; sin embargo, es posible que sea necesario sacrificar el 
revestimiento externo para conservar la garantía.
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Todos los techos deben contar con un sistema de desbordamiento junto a los 
desagües o imbornales para captar y dirigir el agua fuera del techo en caso 
de que no funcione uno o más de los mecanismos de captación de agua. La 
mayoría de los códigos de construcción de cada región exigen sistemas de 
desbordamiento que deben incorporarse en todos los diseños de techos.

Preparación del sustrato

Todas las superficies en las que se instale el asfalto modificado Flintlastic 
deben ser lisas, deben estar secas y libres de polvo o escombros, no deben 
tener sedimentos ni deformaciones y no deben presentar grietas, agujeros 
provocados por nudos ni otros defectos.

Imprimador 
Las terrazas de concreto deben estar correctamente imprimadas con un 
imprimador de asfalto adecuado (que cumpla con el estándar ASTM D-41) 
y el imprimador debe estar bien seco. Se recomienda usar el imprimador a 
base de agua FlintPrime SA para la instalación de sistemas autoadhesivos.

También se deben imprimar los tapajuntas de metal con un imprimador 
asfáltico adecuado para metal; antes de la aplicación de los tapajuntas de la 
membrana, el imprimador debe estar bien seco y todos los solventes deben 
haberse evaporado.

Aplicación de la lámina base

En techos nuevos o en sustituciones de techos, se debe instalar una lámina 
base CertainTeed adecuada sobre el sustrato. A menos que se especifique lo 
contrario, la lámina base debe sobreponerse (como mínimo) 4" (101 mm) 
en los traslapos del extremo y 2" (50 mm) en los traslapos laterales. Para la 
sujeción mecánica de la capa base en sustratos de acero aislados, la lámina 
base debe fijarse, como mínimo, con sujetadores aprobados de 12" (304 mm) 
de centro a centro en los traslapos laterales de 4" (101 mm), y sujetadores 
de 18" (457 mm) de centro a centro en dos filas alternadas en el campo de la 
lámina, a 12" (304 mm) desde el borde hacia el centro. 

Para los sustratos clavables, la lámina base debe fijarse mecánicamente de 
conformidad con los estándares de la NRCA, es decir, sujetadores colocados 
cada 9" (228 mm) de centro a centro en los traslapos laterales y cada  
18" (457 mm) de centro a centro en 
dos filas alternadas en el campo de 
la lámina; las dos filas alternadas 
se colocan a 12" (304 mm) de cada 
traslapo lateral.

En el caso de los sustratos no 
clavables, se debe efectuar la 
aplicación puntual con mopa 
de asfalto caliente de manera 
estándar: en una proporción mínima 
de un círculo de 12" (304 mm) cada 
24" (609 mm) de centro en todas 
las direcciones, usando el tipo de 
asfalto adecuado a una proporción 
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mínima de 15 lb (6.8 kg) por cuadrado. Consulte www.roofnav.com para 
obtener información específica sobre los requisitos de Factory Mutual, que 
pueden variar según las especificaciones individuales. Además, consulte la 
sección “Aplicación con asfalto caliente” en la página 29 de este manual.

Retardadores de vapor

Consulte la sección de Recomendaciones Generales del Manual de sistemas 
de techado comercial de CertainTeed para obtener más información.

Aislamiento

Todos los aislamientos exigen el uso de la lámina base adecuada entre el 
aislamiento y el nuevo sistema de techado. Los aislamientos deben instalarse 
de conformidad con las instrucciones de CertainTeed, los códigos locales y 
los requisitos de Factory Mutual.

En general, se acepta el uso de los siguientes tipos de aislamiento con tablero 
rígido debajo de los sistemas de techado con asfalto modificado de Flintlastic 
(consulte CertainTeed para conocer los requisitos específicos de Factory Mutual):

Fibra de vidrio o lana mineral 
De conformidad con ASTM C726 (CGSB 51.31M)

Aglomerado de madera 
De conformidad con ASTM C208 (CGSB 51.26M)

Perlita 
De conformidad con ASTM C728

Poliestireno extrudido* 
De conformidad con ASTM C578-85-Tipo IV (CGSB SB-51.20M Tipo 2-Tipo 4)

Poliestireno expandido* 
De conformidad con ASTM C578, mín. 1.1 de densidad (CGSB 51.26M)

Poliisocianurato 
De conformidad con ASTM C1289 Tipo II.

*Los aislamientos con poliestireno expandido y poliestireno extrudido exigen la aplicación de una cubierta protectora antes 
de la instalación de la lámina base. Además, es posible que sea necesario encintar las juntas de aislamiento. Consulte los 
requisitos de la NRCA y de CertainTeed. Es posible adherir directamente las láminas base autoadhesivas de CertainTeed a 
sistemas de aislamiento de isocianuro con frente de fibra de vidrio fijados mecánicamente, como FlintBoard ISO Cold. No 
exponga los aislamientos inflamables o sensibles al calor a solventes, llamas o altas temperaturas.

Aplicaciones de aislamiento en múltiples capas 
Para reducir la tensión térmica en la membrana del techo, se recomienda 
encarecidamente el uso de aplicaciones en múltiples capas. Las juntas de las 
capas de aislamiento deben alternarse a un mínimo de 6" (152 mm) y deben 
ajustarse firmemente. Cuando se usan sujetadores mecánicos, solo la capa 
base debe estar sujeta mecánicamente. Las capas subsiguientes deben 
instalarse en asfalto o adhesivo.

La superficie del aislamiento o la cubierta protectora usada para la instalación 
de la membrana debe ser plana y estar libre de suciedad. Se deben corregir 
todas las separaciones antes de la aplicación de la membrana. Ningún 
aislamiento o panel de cubierta protectora debe ser inferior a un cuadrado de 
12" (304 mm) cuando se adhiera o a un cuadrado de 24" (609 mm) cuando se 
fije mecánicamente.
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Fijación mecánica 
Todas las capas de aislamiento base sobre las terrazas de acero deben 
fijarse mecánicamente con la cantidad suficiente de sujetadores y placas de 
tensión para satisfacer los requisitos de fuerzas ascendentes del proyecto. 
La densidad del sujetador se incrementará en los perímetros y las esquinas 
según lo exigen el código y los requisitos del proyecto. Como mínimo, la 
densidad del sujetador se incrementará un 50 % en los perímetros y un 100 % 
en las esquinas, siempre que no exista un parapeto con una altura inferior  
a 36" (914 mm). Los sujetadores penetrarán una distancia mínima de  
3/4" (19 mm) en las solapas superiores de la terraza. Para garantizar la 
fijación en la terraza, el tamaño de los sujetadores debe ser suficiente para 
penetrar 3/4" (19 mm) en la acanaladura inferior. Los sujetadores deben 
colocarse firmemente y por completo, pero no deben ajustarse en exceso, 
ya que pueden dañar el aislamiento o la superficie de la cubierta protectora. 
Los sujetadores y las placas de tensión se instalarán de conformidad con las 
recomendaciones de los fabricantes de los sujetadores y del aislamiento. 
Cuando se deban efectuar perforaciones previas a la instalación, como es el 
caso del yeso y del concreto, se deben limpiar los residuos de la superficie de 
aislamiento de la terraza antes de aplicar la membrana de techado. Cuando 
los proyectos están asegurados por FM Global o especificados en función de 
sus requisitos, se deben respetar las pautas según el número RoofNav y la 
hoja de datos de prevención de pérdidas correspondientes. Para obtener más 
información, visite www.roofnav.fmglobal.com/.

CertainTeed ofrece una gama completa de aislamientos para techo 
FlintBoard y se reserva el derecho de aceptar o rechazar el aislamiento de 
otro fabricante como sustrato aceptable para la fijación de un sistema de 
techado comercial de CertainTeed. CertainTeed Corp. no garantiza el buen 
desempeño del aislamiento de otro fabricante, a menos que CertainTeed 
emita una autorización de uso por escrito antes de la instalación.

Consideraciones sobre la reaplicación de coberturas

Una reaplicación de cobertura consiste en la colocación de un nuevo techo 
sobre el techo existente. Si la instalación de un techo consiste en una 
reaplicación de cobertura, la composición del techo existente debe ser 
un sustrato apto para la aplicación. La mayoría de los códigos limitan a 
un solo techo la reaplicación de coberturas. Un ingeniero estructural debe 
realizar una evaluación de las cargas móviles y las cargas estáticas antes de 
cualquier aplicación sobre un techo existente. Es posible que los requisitos 
de carga hayan cambiado desde la aplicación del techo original y que hayan 
aumentado los requisitos de carga móvil debido a los datos históricos sobre 
el peso de la nieve.

Se debe evaluar el techo existente para detectar la presencia de humedad y 
conocer el nivel de adhesión al sustrato subyacente. Para evaluar la adhesión, 
se puede ejecutar una prueba de aspirado o una prueba de resistencia a la 
tracción, según se detalla en la hoja de datos de prevención de pérdidas de 
FM Global 1-52 o la prueba de aspirado que se detalla en ASTM E 9071. El 
análisis de humedad puede ser nuclear, de capacitancia o infrarrojo. Antes de
1ASTM E 907: método de prueba estándar para la resistencia a las fuerzas ascendentes en el campo de los 
sistemas de techado con membrana adhesiva.
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reaplicar una cobertura, se deben retirar todos los materiales de techado 
húmedos.

Si el techo existente se usa como sustrato de adhesión, la superficie debe 
estar preparada adecuadamente para la aplicación del techo nuevo o la 
capa aislante. Deben retirarse los restos sueltos o grandes de gravilla; se 
repararán las burbujas y las divisiones, y se retirarán los tapajuntas existentes 
a fin de crear una superficie de adhesión limpia para los nuevos elementos. 
Cuando el nuevo techo se fija mecánicamente al sustrato subyacente, se 
debe realizar una prueba de resistencia a la extracción para confirmar los 
valores de fijación de cada punto de sujeción. Las pruebas deben ejecutarse 
de conformidad con ANSI/SPRI FX-1-2006 o TAS 105. Las copias de los 
protocolos de prueba están disponibles en el Servicio técnico de CertainTeed. 
Los valores de los sujetadores deben cumplir o superar las 325 lbf (147.4 kgf) 
o se debe incrementar la densidad del sujetador. El diseñador de techo 
registrado debe analizar los datos de las pruebas para evaluar el patrón 
de sujeción. El Servicio técnico de CertainTeed puede proporcionar datos 
de pruebas para una amplia variedad de sistemas con el objeto de ayudar 
durante la evaluación.

Las áreas de acumulación de agua deben corregirse antes de reaplicar 
una cobertura. Los rellenos diseñados para compensar desniveles deben 
usarse para corregir estos problemas. Para obtener una lista de productos 
disponibles, comuníquese con el Servicio técnico de CertainTeed.

Es responsabilidad del diseñador registrado y del propietario del edificio 
determinar si un techo existente tiene una estructura sólida, está colocado 
firmemente, está seco y es apto para una reaplicación de cobertura. El 
Servicio técnico de CertainTeed puede proporcionar información adicional 
sobre la garantía para proyectos específicos de reaplicación de cobertura.

Preparación y condiciones del sitio

Se deberán implementar los siguientes requisitos junto con buenas prácticas 
de techado para que un ensamblaje nuevo satisfaga las exigencias de la 
garantía limitada sin límite en dólares (NDL) o las pautas del programa de 
garantía limitada del producto:

1.  La terraza debe estar seca, tener una estructura sólida y estar en 
condiciones para la aplicación del techo.

2.  Las paredes de parapeto, los bordes perimetrales, el equipo y los soportes 
de carga, las plataformas, los bordes, etc., deben tener una estructura 
sólida y estar en condiciones para la aplicación de los tapajuntas y las 
terminaciones.

3.  Se deben evaluar los techos existentes para determinar si se necesitan 
juntas de control o expansión adicionales. Dichas condiciones pueden 
detectarse mediante inspecciones visuales de grietas en la pared, 
divisiones de la membrana y materiales fuera de plano.

4.  El diseñador registrado debe evaluar las cargas móviles y estáticas 
combinadas para garantizar que el techo donde se reaplicará la cobertura 
cumpla con los criterios actuales del código y con las prácticas lógicas de 
ingeniería.



14

5.    Las terrazas existentes de madera contrachapada deben contar con 
el soporte adecuado o el respaldo para juntas en los extremos. En 
reaplicaciones de cobertura, la reparación de las juntas solo puede 
ejecutarse desde la cara inferior de la terraza.

6.    Todos los techos donde se ejecute la reaplicación deben tener un 
desagüe positivo, tal como se define en la página 9.

7.    El aislamiento existente en el techo debe estar seco y colocado 
firmemente. Si el aislamiento existente no tiene la sujeción necesaria, se 
debe mejorar la sujeción del sistema existente.

8.    El sistema de techo existente debe ser compatible con el sistema de 
techo nuevo.

9.    La membrana existente debe estar seca y limpia, y deben corregirse 
todos los defectos superficiales.

10.  Las superficies de techo existentes con aglomerado de 1/2" (12 mm) o 
más deberán retirarse o perforarse para obtener una superficie lisa. Se 
deberá barrer toda la gravilla suelta de la superficie del techo existente 
independientemente de su tamaño.

11.  Se deben retirar los topes de gravilla de metal existentes y otros 
tapajuntas de terminación y reemplazarse con metal nuevo para cumplir 
con el código vigente. El metal de los tapajuntas debe ser resistente a la 
corrosión y tener un espesor superior a 24 de calibre.

12.  Los contratapajuntas, las albardillas, los protectores de estiba, las tapas 
protectoras y otros metales de tapajuntas diseñados para proteger el 
techo se reemplazarán cuando no sean aptos para su reutilización. El 
metal de los nuevos materiales debe ser resistentes a la corrosión y no 
tener menos de 24 de calibre.

13.  Se deben retirar todos los anillos de sujeción de los desagües y 
limpiarse hasta descubrir el metal. Se deben eliminar los componentes 
dañados del desagüe y reemplazarse con nuevos. Cuando están en 
buenas condiciones, los anillos de sujeción pueden guardarse para su 
reutilización. Todos los pernos deben reemplazarse por otros nuevos, 
preferentemente fabricados con materiales no ferrosos. Se deben perforar 
y encintar los orificios de pernos descubiertos. Se deben ajustar 
completamente todos los desagües a la terraza con sujetadores para 
terraza u otros sistemas de sujeción suministrados de fábrica.

14.  Se deben retirar todos los equipos abandonados o que no funcionan. 
Cualquier abertura que se produzca en la terraza debe cubrirse y cerrarse 
con los materiales adecuados.

15.  Las alturas de los tapajuntas deben tener un mínimo de 8" (203 mm) 
desde la superficie de la membrana del techo. Deben sellarse los 
tapajuntas cuando las terminaciones estén expuestas a nevadas.

16.  Se retirarán los tapajuntas de la base y las paredes a fin de crear una 
superficie sólida para la instalación de planchas nuevas.

17.  Todas las perforaciones del techo necesitan tapajuntas nuevos, de 
conformidad con la información vigente de CertainTeed.

18.  Se debe corregir la vibración de los equipos.
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19.  Las superficies de mampostería sobre los tapajuntas deben unirse y 
sellarse. Todas las superficies horizontales de mampostería sobre la 
membrana del techo deberán protegerse de manera adecuada contra las 
inclemencias del tiempo.

20.  Todas las tuberías y las líneas de condensación deberán sustentarse 
de manera adecuada con soportes de tuberías o bloques de madera 
con tratamiento a presión suministrados de fábrica. Todos los soportes 
tendrán una capa de protección mínima de no menos de una capa con 
membrana asfáltica modificada de Flintlastic. El soporte debe diseñarse 
para permitir el movimiento de la tubería y no debe fijarse mediante la 
membrana del techo.

21.  Las líneas de condensación deben estar compuestas de materiales 
resistentes a la luz ultravioleta y deben finalizar en desagües o imbornales. 
El vapor no debe acumularse en la superficie del techo.

22.  El trabajo en fases, que consiste en instalar únicamente una parte de 
un techo, puede resultar perjudicial para la terminación del techado. 
CertainTeed no garantiza las aplicaciones en fases.

IMPORTANTE: Los sustratos con dos o más membranas existentes no 
reúnen los requisitos para la garantía de CertainTeed. Las garantías 
extendidas exigen una construcción nueva y/o la remoción total del 
techo anterior.

Aplicación sobre una membrana existente

Tras preparar e imprimar la superficie de la membrana existente, efectúe la 
aplicación con mopa con asfalto tipo III o tipo IV formando círculos de  
12" (304 mm) separados cada 24" (609 mm) de centro a centro, instale una 
lámina base de ventilación Yosemite con traslapos laterales de 2" (50 mm) y 
traslapos de los extremos de 6" (152 mm). La cantidad de asfalto debe ser de 
15 lb (6.8 kg) por cuadrado (o superior) según la irregularidad de la superficie 
de la membrana existente. Los gránulos y las ranuras deben orientarse hacia 
abajo. O bien, fije mecánicamente una lámina base de ventilación Yosemite con 
sujetadores de techado de un diámetro mínimo de 12 y placas de tensión de  
3" (76 mm) para cumplir con los criterios de fuerzas ascendentes del diseño. 
Como mínimo, la fijación mecánica debe ubicarse cada 12" (304 mm) de centro 
a centro en un traslapo de 3" (76 mm) y dos filas alternadas en el centro de la 
lámina con una separación de 18" (457 mm) de centro a centro.

El aislamiento debe colocarse mediante aplicación sólida con mopa para 
amortiguar la lámina. Es posible que se autorice el uso de láminas base 
alternativas según cada caso. Comuníquese con el Servicio técnico de 
CertainTeed y suministre datos del proyecto para considerar el uso de 
láminas base alternativas. Es posible que el aislamiento rígido se aplique 
directamente a una membrana incorporada existente siempre que se 
haya preparado adecuadamente la superficie, que el techo existente esté 
firmemente colocado para resistir el diseño y las cargas exigidas por el 
código, y que la terraza se haya nivelado correctamente para proporcionar 
adhesión completa de los paneles de aislación de 4' x 4' (1.2 m x 1.2 m) de 
máximo. Se puede aplicar una capa inicial de asfalto para rellenar variaciones 
mínimas en la superficie de la terraza y lograr una superficie más apta para la 
aplicación del panel de aislación rígido.
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Respiraderos de techo

Para que los respiraderos de techo se consideren apropiados, deben ser 
del tipo adecuado, con una solapa de 4" (1016 mm) como mínimo y una 
campana resistente a la intemperie situada a 20' (6.1 m) del perímetro del 
borde del techo y, desde allí, cada 40' (12.192 m) de centro a centro.

Herramientas adecuadas

Los constructores profesionales de 
techos comprenden la importancia de las 
herramientas adecuadas. De todos modos, a 
continuación se incluye un breve resumen de 
las herramientas ideales para aplicar el asfalto 
modificado Flintlastic:

•  Si realiza aplicaciones con sopletes, utilice 
un soplete diseñado especialmente para 
la aplicación de membrana con asfalto 
modificado, una manguera de alta presión y un regulador, y asegúrese de que 
todas estas herramientas se encuentren en la lista de clasificación de U. L. Use 
un soplete adecuado según la longitud del campo para aplicar la membrana 
en el techo y un soplete “para detalles” en los detalles del tapajuntas.

• Utilice un tanque de propano con manómetro.

•  Debe tener, por lo menos, un extintor tipo ABC completamente cargado con 
un mínimo de 20 lb (9.718 kg) por cada soplete en funcionamiento y la cantidad 
adecuada de extintores en la zona de la caldera si se utiliza asfalto caliente.

•  Cuando realice aplicaciones de asfalto caliente, utilice los equipos 
adecuados para calentar, manipular y aplicar este material. El área de 
aplicación con mopa no debe ser inferior a 32 oz (907.18 g).

•  Cuando realice aplicaciones autoadhesivas, utilice un rodillo aplanador de 
acero industrial de 18" (457 mm) de ancho y de 2" (51 mm) a 4" (102) de 
diámetro para presionar la membrana en su lugar; un rodillo aplanador de 
mango largo (para aplicaciones de pie) con lanilla de 1/8" (3 mm) a  
1/4" (6 mm) para aplicar imprimador (lanilla de 1/8" (3 mm) para superficies 
lisas y lanilla de 1/4" (6 mm) para superficies más porosas; una pistola de 
calafatear para aplicar franjas de adhesivo FlintBond; una pistola manual de 
soldadura por aire caliente, por ejemplo, la Leister Triac™ (alimentación de 
110 V) o el equipo de aire caliente Primus Sievert PNS-4™; una herramienta 
de inspección de costuras para comprobar la presencia de vacíos pequeños.

•  Use un cuchillo de techador de hoja curva (la hoja curva es ideal para cortar 
la membrana).

•  Utilice una paleta de techador con bordes biselados y punta redondeada 
(permite alisar los detalles sin cortar o marcar la membrana). Se 
recomienda el uso de paletas que permitan mantener una distancia 
adecuada entre los guantes del techador y la membrana caliente.

Vestimenta adecuada

• Pantalones largos y camisas con mangas largas.
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• Zapatos de trabajo de cuero con suelas lisas o sintéticas de cuero.

•  Guantes de trabajo de cuero que protejan adecuadamente el área de la 
muñeca. Además, consulte la sección “Seguridad” en la página 53 para 
obtener información sobre la vestimenta adecuada para trabajar.

Diseño del techo

Al igual que la mayoría de las instalaciones de techos, la instalación con 
asfalto modificado Flintlastic comienza en el punto más bajo del techo, con 
rollos sucesivos que se instalan para que no existan traslapos en dirección 
contraria al flujo de agua. Cuando la membrana se aplica con asfalto caliente, 
donde la pendiente del techo es de 1" (25 mm) cada 1' (305 mm) o menos, los 
traslapos laterales se instalan en dirección perpendicular a la pendiente del 
techo. Cuando la pendiente del techo es superior a 1" (25 mm) cada  
1' (305 cm), los rollos se colocan con los traslapos laterales en dirección 
paralela a la pendiente. Las membranas modificadas con APP se pueden 
instalar con los traslapos laterales en dirección perpendicular a la pendiente, 
siempre y cuando la pendiente del techo sea de 2" (51 mm) cada 1' (305 mm) 
o inferior. Si la pendiente es superior a 2" (51 mm), instale los traslapos 
laterales en dirección paralela a la pendiente del techo.

Además, las membranas autoadhesivas y modificadas con SBS se deben 
“fijar con clavos” cuando la pendiente del techo es superior a 1" (25 mm) cada 
1' (305 mm); asimismo, las membranas modificadas con APP deben fijarse 
con clavos cuando la pendiente es mayor que 2" (51 mm) cada 1' (305 mm). 
Consulte la sección de Recomendaciones generales del Manual de sistemas 
de techado comercial de CertainTeed para conocer las instrucciones sobre 
cómo fijar con clavos.

Los traslapos de los extremos deben colocarse de manera alternada. En 
aplicaciones de capas múltiples, los traslapos laterales de la membrana 
también deben colocarse de manera alternada.

Advertencia: Es posible que necesite utilizar un soplete para techos de llama 
abierta o asfalto caliente para la aplicación del asfalto modificado Flintlastic. 
Las prácticas de aplicación inadecuadas pueden provocar lesiones físicas al 
aplicador o daños a la propiedad. Consulte el Manual de sistemas de techado 
comercial de CertainTeed vigente para obtener más información.

En los sistemas de capas múltiples, 
alterne los traslapos laterales de la capa 

intermedia y los traslapos laterales  
de la lámina base.

Alterne los traslapos laterales del  
campo en relación con los traslapos 

laterales de la lámina base.
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Diagrama de fijación con clavos

Aplicación básica: asfalto modificado con Flintlastic APP

Prepare el sustrato tal como se describe en la página 10. El asfalto modificado 
con Flintlastic APP se debe aplicar con un soplete profesional de techador. Se 
recomienda el uso de sopletes para techos manuales, ya que ofrecen un mayor 
control. Si se utilizan varios sopletes quemadores, asegúrese de aplicar el calor 
de manera uniforme y evite el sobrecalentamiento de la membrana.

Despliegue el rollo y alinee 
los traslapos laterales para comenzar 
con la aplicación de la membrana. 
Vuelva a enrollar el rollo hasta la 
mitad. Párese sobre la parte que 
está desplegada para evitar que 
se desplace y comience a calentar 
con el soplete el lado de polietileno 
expuesto de la parte enrollada. 
Camine hacia adelante a medida que 
calienta la superficie y, con su bota, 
empuje el rollo caliente y colóquelo 
gradualmente en su lugar.   
                                   Ubicación y alineación del rollo

Traslapo extremo 
terminado en 
el enclavado 

Traslapos extremos 
alternados y 

escalonados al 
siguiente 

enclavado 

Membrana de encabezado: 
traslapo mínimo de 6 plg 

más allá de las membranas 
de campo, en ambos 

lados del borde

6"

Clave a 2 plg 
hacia dentro 
del borde 
anterior 

Distancia de enclavado:
Para membranas Flintlastic de poliéster:

   • Pendiente de 1 plg a 3 plg, SBS y SA: 
     32 pies de centro a centro

   • Pendiente de 2 plg a 3 plg, APP: 
32 pies de centro a centro

Para todas las membranas de fibra de vidrio: 
  Pendiente >1 plg: 8 pies de centro a centro

Enclavado en 
ambos lados 

Línea de 
borde 

8 plg de
centro

a centro

Distancia de enclavado: 
ver detalles a continuación

Enclavado

Enclavado
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Para calentar la superficie adecuadamente, desplace la llama del soplete 
en forma de “L” en toda la superficie envuelta del rollo y hacia el área del 
traslapo lateral. A medida que se instalan los rollos posteriores, el calor 
se debe aplicar tanto en el rollo como en los traslapos expuestos de la 
membrana superpuesta. Cuando se calienta, el rollo adopta un brillo y la 
película de polietileno se derrite. Puede saber si aplicó la cantidad de calor 
suficiente cuando un flujo uniforme del compuesto de asfalto derretido se 
desliza de modo parejo en una franja uniforme de 1/4" (6 mm) a 1/2" (13 mm) 
que se escurre desde los bordes de la membrana aplicada. 
Asegúrese de calentar todo el rollo por igual (no solo las áreas de los 
traslapos), pero concéntrese especialmente en estas áreas. Una vez que 
haya alcanzado el extremo del rollo, enrolle nuevamente la mitad que aún no 
calentó con el soplete y tire sobrepasando el punto de inicio tanto como sea 
posible. Repita el procedimiento para calentar la superficie con el soplete.

El calentamiento adecuado con el soplete en forma de “L” garantiza un compuesto y un 
flujo uniformes de 1/4" (6 mm) a 1/2" (13 mm) en los traslapos y un nivel de calor suficiente 

en toda la superficie del rollo.

Corte la esquina exterior inferior del rollo en un ángulo, tal como se muestra. 
Sobreponga los rollos siguientes 3" (76 mm) en los traslapos laterales (o como 
se indique, con un mínimo de 3" [76 mm]) y 6" (15 mm) en los traslapos de los 
extremos. Generalmente, las líneas de los traslapos laterales se marcan para 
facilitar el trabajo de los aplicadores.
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Sobreponga los traslapos laterales Flintlastic STA a un mínimo de 3" (76 mm).

Corte la esquina exterior superior de los rollos posteriores, tal como se 
muestra. Todas las esquinas cortadas se cubrirán con los rollos posteriores.

Los cortes en los traslapos de los extremos se ejecutan en un ángulo, tal como se muestra.
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Es fundamental (particularmente en las áreas de los traslapos) que se aplique 
el calor suficiente, tanto en la membrana que se está instalando como en la 
superficie de la membrana subyacente. Las membranas APP con gránulos 
exigen el tratamiento de los gránulos del traslapo subyacente. Para ello, es 
necesario calentarlos y quitarlos o calentarlos y presionarlos para garantizar 
una soldadura adecuada de los traslapos de los extremos. Se debe utilizar 
una paleta caliente para comprobar que los traslapos sellen correctamente. 
Todas las áreas que no se hayan adherido correctamente deben retirarse 
y calentarse nuevamente con el soplete. No intente volver a sellarlas 
calentando la cara superior de la superficie de la membrana.

Detalles del tapajuntas: asfalto modificado con Flintlastic APP

Los detalles del tapajuntas se realizan a partir de trozos cortados de 
asfalto modificado APP Flintlastic junto con los componentes prefabricados 
correspondientes del tapajuntas. Las mismas reglas de los traslapos laterales 
y de los extremos que se aplican a los detalles del tapajuntas se implementan 
en la membrana de campo. A 
continuación, se describen algunos 
ejemplos típicos de los detalles del 
tapajuntas:

Parapeto 
Se debe instalar un listón 
achaflanado incombustible en la 
base del parapeto. Las capas de 
la membrana de campo deben 
sobresalir, al menos, 2" (51 mm) por 
encima de la parte superior del can 
del techo.

En el caso de las paredes clavables, 
la lámina base adecuada también 
debe cubrir el parapeto y extenderse 
hasta la parte superior del listón 
achaflanado. La lámina base  
se extiende por encima de la parte 
superior del parapeto y se sujeta 
mecánicamente.

La membrana del tapajuntas del 
parapeto (asfalto modificado con 
Flintlastic APP), que no debe superar el 
ancho del rollo, debe extenderse hasta 
el borde exterior del parapeto si se utiliza 
la albardilla, o bien, hasta una longitud 
mínima de 8" (203 mm) por encima de la 
parte superior del listón achaflanado si 
se instala una barra de terminación o un 
contratapajuntas. La extensión mínima 
es de 4" (102 mm) sobre la membrana 
de campo finalizada.

Pared de concreto con contratapajuntas 
de metal

Parapeto de madera con albardilla de metal
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Parapeto en las esquinas 
Base de la esquina: Realice un corte en forma de “V” en la membrana de asfalto 
modificado con Flintlastic APP para adaptarla al pliegue de la esquina interior 
(ambos lados de la “V” se sobrepondrán perfectamente cuando la membrana 
se pliegue en la esquina). Utilice una paleta para presionar las solapas de la 
membrana caliente y colocarlas en su lugar. Parte superior de la esquina: 
Realice un corte en forma de ranura para permitir que la parte superior de 
la membrana se adapte a la forma de la esquina interior. Luego, pliegue la 
membrana sobre la parte superior del parapeto. Cubra el espacio que se genera 
por este corte con una tira de asfalto modificado con Flintlastic APP.

Detalle de la esquina interior (parapeto), aplicaciones con soplete, parte A

Detalle de la esquina interior (parapeto), aplicaciones con soplete, parte B
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Detalle de la esquina interior (parapeto), aplicaciones con soplete, parte C

Detalle de la esquina interior (parapeto), aplicaciones con soplete, parte D
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Bordes y esquinas 
exteriores 
En las esquinas exteriores 
(como los revestimientos) 
ocurre lo opuesto a las esquinas 
interiores. El corte en forma de 
“V” debe realizarse en la parte 
superior de la tira de la 
membrana, y la ranura o el 
corte derecho, en la parte 
inferior, ya que la membrana se 
pliega de manera opuesta.

En este caso, cubra la abertura 
en la parte inferior de la tira,  
la cual se extiende, al menos,  
4" (101 mm) sobre el campo  
del techo.

Importante: La membrana 
de campo finalizada debe 
extenderse 2" (50 mm) sobre 
el extremo superior del listón 
achaflanado y debe adherirse 
firmemente solo a dicho can.

Detalle de la esquina externa (o borde), 
aplicaciones con soplete en superficies 

minerales, parte A

Detalle de esquina (o borde), aplicaciones 
con soplete en superficies compuestas por 

minerales – parte B

Detalle de esquina (o borde), aplicaciones  
con soplete en superficies compuestas  

por minerales – parte C
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Detalle del reborde de metal: aplicaciones  
en superficies compuestas por minerales 
La lámina base debe extenderse, al menos, 2" (50 mm) sobre la imposta. 
Luego, se debe aplicar una membrana de tapajuntas (asfalto modificado  
con Flintlastic APP) o una tira de 9" (228 mm) de ancho mínimo sobre la 
lámina base, a ras con el borde del techo, que se extienda 9" (228 mm) sobre 
el campo del techo.

Se debe instalar y ajustar el 
metal de reborde adecuado 
(de calibre 26 como 
mínimo, imprimado) en dos 
hileras, separadas cada 6" 
(152 mm) con sujetadores 
colocados cada 3" (76 mm). 
Finalmente, la lámina de 
remate de asfalto modificado 
con Flintlastic APP para 
superficies compuestas por 
minerales debe instalarse 
con seguridad sobre la 
superficie del metal de 
reborde de 4" (101 mm), 
como continuación del 
campo del techo.   

                                                              

Detalle del reborde de metal: aplicaciones en superficies lisas 
La lámina base debe extenderse, al menos, 2" (50 mm) sobre la imposta. 
Luego, debe instalarse la membrana de campo de asfalto modificado con 
Flintlastic APP de superficie 
lisa y debe cortarse a ras con 
el borde del techo. Se debe 
instalar y ajustar firmemente 
el metal de reborde adecuado 
(de calibre 26 como mínimo, 
imprimado). Después, se debe 
aplicar una tira de, al menos, 
10" (254 mm) de membrana de 
asfalto modificado con Flintlastic 
APP de superficie lisa sobre el 
metal. Debe aplicarse a ras con 
el borde del techo y extenderse 
un mínimo de 6" (152 mm) sobre 
el campo del techo, y debe ser 
más extensa que la parte de 
metal que se encuentra sobre  
la membrana del campo.

Detalles del borde de metal, membrana de 
asfalto modificado con Flintlastic APP y 
superficie con gránulos Flintlastic GTA

Detalles del reborde de metal, membrana   
de superficie lisa Flintlastic STA con asfalto  

modificado con APP
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Desagües: APP 
Sobre la lámina base en el área del desagüe, se aplica una tira de asfalto 
modificado con Flintlastic APP del tamaño suficiente para extenderse un 
mínimo de 4" (101 mm) más allá del borde del tapajuntas principal en todas 
las direcciones; el tamaño mínimo es de 40" (101.6 cm) x 40" (101.6 cm). 
Después, se instala un tapajuntas principal de 30" (762 mm) x 30" (762 mm). 
Sobre el tapajuntas imprimado, se aplica la membrana en el campo del 
techo siguiendo los pasos habituales. La abertura del desagüe se debe cortar 
cuando la membrana aún está caliente y deben sellarse los bordes.  
El tapajuntas de plomo está aplanado contra los lados del desagüe. Coloque 
la tapa del desagüe y ajuste el anillo de sujeción. Si se usan dos capas de 
campo de la membrana de asfalto modificado con Flintlastic APP, la primera 
capa de campo ocupa el lugar de la capa del tapajuntas de 40" (101.6 cm) x 
40" (101.6 cm).

Detalle del desagüe, aplicaciones con soplete, parte A

Detalle del desagüe, aplicaciones con soplete, parte B
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Detalle del desagüe, aplicaciones con soplete, parte C

Detalle del desagüe, aplicaciones con soplete, parte D
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Tubos de ventilación 
Coloque el tapajuntas Flintlastic liso sobre un trozo de membrana y marque 
las dimensiones de los respiraderos. Corte un orificio del tamaño del tubo de 
manera que, al colocarlo, no haya holguras. La tira de la membrana debe ser 
del tamaño suficiente para sobresalir un mínimo de 4" (101 mm) del borde 
exterior de la solapa del tapajuntas en el tubo de ventilación

Detalle del tubo de ventilación, membrana para aplicación con soplete 

en todas las direcciones. Caliente la cara inferior de la tira de la membrana  
y presiónela para colocarla en su lugar. Instale el collar del tubo de ventilación 
y asegúrelo a 3" (76 mm) de centro a centro alrededor de los perímetros. 
La membrana del campo Flintlastic se aplica sobre este collar. Selle la base 
del collar del tubo con asfalto modificado derretido.

Imbornales 
La solapa del imbornal se 
ubica entre la capa base y la 
membrana de campo Flintlastic, 
ajustada firmemente. La capa 
base de campo se extiende un 
mínimo de 2" (50 mm) sobre el 
listón achaflanado. La capa base 
del parapeto debe ajustarse 
firmemente y abarca desde 
el borde superior externo del 
parapeto hasta la parte superior 
del listón achaflanado, colocada 
sobre la capa base de campo. 
Instale el imbornal en una franja 
de sellador y ajústelo firmemente 
a 3" (76 mm) de centro a centro. 
La capa o las capas de campo 
(sobre la solapa del imbornal) Detalle del imbornal, aplicaciones con soplete 
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también se extienden un mínimo de 2" (50 mm) sobre el listón achaflanado. 
Corte la abertura del imbornal según sea necesario. La membrana de campo 
se encuentra completamente adherida y los bordes, totalmente sellados. 
Sobre esta estructura, instale un remate de membrana de asfalto modificado 
con Flintlastic APP que se adhiera completamente, cubra la parte superior del 
parapeto y se extienda hacia abajo del parapeto, con una extensión mínima 
de 4" (101 mm) hacia el interior del campo del techo. Fije la membrana a 9" 
(228 mm) de centro a centro mediante discos de lata a lo largo de la parte 
superior del parapeto. Una vez más, corte la abertura del imbornal y selle los 
bordes de la membrana. Instale la albardilla de metal del parapeto.

Aplicación básica: asfalto modificado con Flintlastic SBS

Prepare el sustrato tal como se describe en la página 10. El asfalto 
modificado con Flintlastic SBS se puede aplicar en adhesivo frío de asfalto 
modificado con SBS o en asfalto caliente, o bien, mediante un soplete 
profesional para techador. No utilice asfalto caliente o adhesivo frío para la 
aplicación de asfalto modificado con Flintlastic SBS de polietileno sin diluir 
(utilice el método de aplicación con soplete).

Aplicación de asfalto caliente 
El asfalto para techado debe cumplir con las normas ASTM D312 Tipo III 
(pendientes hasta de 1" [25 mm] cada 1' [30 cm]) o Tipo IV (pendientes hasta 
de 3" [76 mm] cada 1' [30 cm]). El asfalto no se debe calentar hasta alcanzar o 
superar el punto real de inflamación. El asfalto no se debe calentar ni mantener 
por encima de la temperatura del aire soplado terminada durante más de 4 horas.

Todas las aplicaciones con mopa 
deben ser uniformes y estar libres 
de vacíos. La temperatura del 
asfalto debe ser ±25 ºF (3.89 ºC) 
de temperatura de equiviscosidad 
(EVT) en el punto de aplicación  
(425 ºF [218.33 ºC] como mínimo). 
La EVT se define como la 
temperatura a la que el asfalto 
logra la viscosidad adecuada para 
su aplicación (generalmente, esta 
información se encuentra en las 
etiquetas del producto).

El calor adecuado en el punto de 
aplicación es fundamental para 
garantizar la adhesión apropiada 
de las capas de la membrana. 
Aplique el asfalto de manera uniforme y pareja sin vacíos; debe quedar visible una 
pequeña franja de asfalto en todas las áreas de los traslapos. Las aplicaciones 
sólidas con mopa exigen una cantidad mínima de asfalto caliente de 25 lb 
(11.3 kg) cada 100 pies cuadrados (9.3 m2). Generalmente, la aplicación puntual 
en las láminas base se realiza mediante círculos de 12" (304 mm) de diámetro 
cada 24" (609 mm) de centro a centro en tres hileras alternadas. Algunas 
especificaciones de Factory Mutual pueden reflejar requisitos diferentes; consulte 
www.roofnav.com para conocer todos los detalles.

 Aplicación de Flintlastic GMS con “mopa caliente” 
Lámina de remate con asfalto modificado
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El calentamiento excesivo y prolongado del asfalto puede dañar la integridad 
del producto. Además, el calentamiento excesivo del asfalto puede provocar 
riesgos de incendio o arco eléctrico. Para obtener más información, consulte 
la sección “Seguridad” que comienza en la página 53 de este manual.

La siguiente tabla ilustra las pautas para el calentamiento del asfalto según 
cada tipo (tipo III y IV):

Pautas publicadas por la NRCA respecto de las restricciones de 
calor y pendiente para la aplicación con mopa en techos

ASTM tipo D312 Temp. de aplicación 
con mopa

Temp. de 
calentamiento

Pendiente  
máxima*

Tipo III 425 ºF +/- 25 ºF 
(218.3 ºC +/- -3.8 ºC)

500 ºF  
(260 ºC) ≤ 1"

Tipo IV 425 ºF +/- 25 ºF 
(218.3 ºC +/- -3.8 ºC)

500 ºF  
(260 ºC) ≤ 3"

*CertainTeed recomienda el uso de asfalto Tipo IV para la aplicación de capas intermedias 
con mopa, sin importar la pendiente.

Aplicación con adhesivo frío 
El adhesivo para asfalto modificado con SBS FlintBond debe usarse para 
aplicar membranas de asfalto modificado con SBS Flintlastic, las láminas 
de remate Flintglas y las láminas base revestidas. FlintBond no debe usarse 
con membranas de asfalto modificado con APP y SBS diseñadas para 
aplicaciones con soplete o con láminas de capa Flintglas.

Flintlastic GMS puede aplicarse usando adhesivos de asfalto modificado con SBS FlintBond 
(en la imagen se muestra el método de aplicación con cepillo)

Se debe prestar mucha atención a las restricciones del clima, la técnica 
y el método de aplicación, el tiempo de curado, las proporciones de 
aplicación (cantidad de galones cada 100 pies cuadrados), la manipulación 
y el almacenamiento. Estos requisitos se describen en las hojas de datos 
técnicos. Se debe usar el equipo de cepillado o pulverización adecuado. No 
use adhesivos de asfalto modificado en áreas sin la ventilación adecuada.
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Los requisitos de aplicación de la membrana, tales como los anchos de 
traslapos laterales y de traslapos de los extremos, la cantidad y el orden de 
capas y los detalles de tapajuntas, son los mismos para las aplicaciones en 
frío y en calor.

Aplicación entre capas o de la capa intermedia 
Si la especificación del asfalto modificado con SBS Flintlastic exige capas 
intermedias, comience la aplicación de la membrana desplegando el rollo 
y alineando los traslapos laterales. Vuelva a enrollar el rollo hasta la mitad. 
Párese sobre la parte que está desplegada para evitar que se desplace y 
comience la aplicación con asfalto caliente* en el sustrato a una proporción 
de 25 lb/100 pies cuadrados (11.3 kg/9.3 m2). No aplique asfalto en áreas 
superiores a 6' (182 mm) en el frente del rollo en ningún momento para evitar 
que se enfríe antes de tiempo. Sobreponga los rollos posteriores con los 
traslapos laterales y los traslapos de extremos que correspondan, tal como se 
especifique en el Manual de sistemas de techado comercial de CertainTeed 
para el producto de asfalto modificado con SBS Flintlastic que use.

Aplicación de la lámina de remate 
Comience la aplicación de la lámina de remate de la membrana de asfalto 
modificado con SBS Flintlastic desplegando el rollo y alineando los traslapos 
laterales. Vuelva a enrollar el rollo hasta la mitad. Párese sobre la parte que 
está desplegada para evitar que se desplace y comience la aplicación con 
asfalto caliente* en el sustrato a una proporción de 25 lb/100 pies cuadrados 
(11.3 kg/9.3 m2). No aplique asfalto en áreas superiores a 6' (182 cm) en el 
frente del rollo en ningún momento para evitar que se enfríe antes de tiempo.

Sobreponga los traslapos de los extremos de la lámina de remate Flintlastic Cap  
a un mínimo de 6" (152 mm). Nota: Corte las esquinas de los traslapos  

de los extremos tal como se muestra en la página 20).

Sobreponga los rollos posteriores con traslapos laterales de 3" (76 mm) y 
traslapos de extremo de 6" (152 mm). Los traslapos laterales de la lámina de 
remate deben alternarse en relación con los traslapos laterales de las capas 
intermedias. Los traslapos de los extremos deben alternarse a una distancia 
mínima de 3' (91 cm).
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Para la aplicación con adhesivo en frío, use el método de aplicación de 
adhesivo y colocación con mopa en la parte posterior de todos los traslapos 
laterales y de los extremos. Alise todos los traslapos laterales y de los 
extremos con un rodillo aplanador tras finalizar el trabajo. (*O bien, sustituya 
el adhesivo de asfalto modificado con SBS correspondiente, tal como se 
describe en la página 30).

Detalles del tapajuntas: asfalto modificado con Flintlastic SBS

Los detalles del tapajuntas se realizan a partir de trozos cortados de asfalto 
modificado con SBS Flintlastic (tapajuntas base y tiras de contratapajuntas), a 
veces combinados con los componentes prefabricados correspondientes del 
tapajuntas.

La membrana del tapajuntas y el contratapajuntas se coloca con asfalto 
caliente o con el cemento elastomérico para tapajuntas de asfalto modificado 
con SBS que corresponda. También puede usarse un soplete. Las mismas 
reglas de los traslapos laterales y de los extremos que se aplican a los 
detalles del tapajuntas se implementan en la membrana de campo. A 
continuación, se describen algunos ejemplos típicos de los detalles del 
tapajuntas:

Transición de las tejas del techo 
Se deben retirar y reemplazar las tejas existentes para este elemento. En las 
transiciones de una sección “plana” del techo a una sección en pendiente del 
techo con tejas, el sistema de techado con asfalto modificado con SBS Flintlastic 
completo debe abarcar un mínimo de 18" (457 mm) hacia arriba en la sección en 
pendiente y superar el punto de transición. Tenga en cuenta que, primero, se 
debe instalar la lámina base en dirección ascendente sobre la pendiente, y debe 

Transición de las tejas del techo



33

extenderse un mín. de 2" (50 mm) pasando la línea donde finalizará el 
contratapajuntas de la membrana, para evitar que el soplete o la mopa tengan 
contacto directo con la terraza. Luego, en el área de transición, se debe adherir 
por completo una tira de contratapajuntas mediante una lámina de remate de 
asfalto modificado con SBS Flintlastic que mida un mínimo de 30" (762 mm). 
Coloque la tira del contratapajuntas de modo que se extienda 6" (152 mm) sobre 
la membrana de campo expuesta y un mínimo de 24" (609 mm) en dirección 
ascendente sobre la sección en pendiente del techo (un mínimo de 6" [152 mm] 
más allá de la membrana de campo plegada). Sobre las capas del tapajuntas de 
asfalto modificado con SBS Flintlastic, se deben fijar mecánicamente las capas 
inferiores de las tejas Asphalt Felt o Roofers’ Select™ n.º 15 de CertainTeed, 
comenzando a 4" (101 mm) por encima del área de transición. Luego, debe 
instalarse la hilera de inicio de las tejas y la primera hilera de tejas, que 
comienzan a 2" (50 mm) por encima del área de transición.

Nota: En regiones propensas a la caída de nieve, instale la lámina base 
WinterGuard™ o Black Diamond™ de CertainTeed en la sección en pendiente 
antes de instalar las tejas de asfalto, superponiendo el tapajuntas de base en 
un mínimo de 4 plg y aplicando FlintBond con paleta.

Parapeto 
Se debe instalar un listón achaflanado incombustible en la base del parapeto 
para los sistemas SBS de aplicación con soplete. La lámina base de 
CertainTeed y las capas de membrana de campo que correspondan deben 
expandirse un mínimo de 2" (50 mm) más allá de la parte superior del listón 
achaflanado. En el caso de las paredes clavables, también instale la lámina 
base desde la parte superior del listón achaflanado hacia el extremo externo 
del parapeto. La membrana del tapajuntas del parapeto (asfalto modificado 
con Flintlastic SBS), que no debe superar el ancho del rollo, debe extenderse 
hasta el borde exterior del parapeto si se utiliza la albardilla, o bien, hasta 
una longitud mínima de 8" (203 mm) por encima de la parte superior del listón 
achaflanado si se instala una barra de terminación y/o un contratapajuntas.  
La extensión es de 4" (101 mm) sobre la membrana de campo finalizada.

Desagües: SBS 
La lámina base 
de CertainTeed 
debe extenderse 
hasta el interior 
del desagüe, 
colocarse con 
asfalto caliente 
o adhesivo 
para tapajuntas 
de asfalto 
modificado con 
SBS en un área 
de 9" (228 mm) 
alrededor del 
anillo y la solapa. 
Sobre la lámina Detalle del desagüe, aplicaciones con asfalto caliente, parte A



34

base y con el orificio del desagüe ya cortado, se aplica una tira de asfalto 
modificado con Flintlastic SBS del tamaño suficiente para extenderse un 
mínimo de 4" (101 mm) respecto del borde del tapajuntas principal en todas 
las direcciones; el tamaño mínimo es de 40" (101.6 cm) x 40" (101.6 cm).

A continuación, se sujeta un tapajuntas principal que mida un mínimo de 30" x 
30" (762 mm x 762 mm), fabricado con un material compatible con el resto de 
la instalación. Sobre este, se aplica la membrana de campo del techo 
de manera habitual. 

Detalle del desagüe, aplicaciones con asfalto caliente, parte B

Detalle del desagüe, aplicaciones con asfalto caliente, parte C
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La abertura del desagüe se debe cortar cuando la membrana aún está 
caliente y deben sellarse los bordes (deje que la membrana de asfalto 
modificado con SBS Flintlastic se extienda hacia el interior del desagüe y se 
adhiera correctamente). El tapajuntas de plomo está aplanado contra los 
lados del desagüe. Coloque la tapa del desagüe en su lugar y ajuste el anillo 
de sujeción mientras la membrana permanece caliente.

Detalle del desagüe, aplicaciones con asfalto caliente, parte D

Ejemplo de detalle de borde elevado
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Tubos de ventilación 
Tras instalar la lámina base, coloque una pieza de membrana Flintlastic 
lisa y marque las dimensiones de los respiraderos. Corte un orificio del 
tamaño del tubo de manera que, al colocarlo, no haya holguras. La pieza 

de la membrana debe ser del tamaño suficiente para sobresalir un mínimo 
de 4" (101 mm) del borde exterior de la solapa del tubo de ventilación en 
todas las direcciones. Ajuste la tira de la membrana usando asfalto caliente 
o adhesivo para tapajuntas de asfalto modificado con SBS y ejerza presión 
para lograr una colocación correcta. Instale el collar del tubo de ventilación y 
fíjelo correctamente. Instale la membrana SBS Flintlastic. Use adhesivo para 
tapajuntas de asfalto modificado para sellar la base del tubo de ventilación 
donde termina la membrana de campo.

Detalle del tubo de ventilación, aplicaciones con asfalto caliente

Detalle alternativo, tapajuntas del tubo principal
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Aplicación básica: asfalto modificado con Flintlastic SA

Consideraciones importantes anteriores a la instalación

•  No 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.

•  Almacene los rollos de Flintlastic SA en paletas de carga protegidas de 
la intemperie. Los rollos que no se almacenan adecuadamente o se 
almacenan por períodos prolongados podrían perder su aglutinación.

•  No 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!

•  Recuerde siempre tener en cuenta la seguridad ante todo y seguir todas las 
pautas de seguridad de OSHA en cualquier instalación de techo.

•  Los sustratos deben estar libres de polvo, suciedad, aceite, escombros y 
humedad.

•  Si se utiliza imprimador, este debe aplicarse en la proporción que se 
especifique y debe dejarse secar completamente.

•  Trabaje 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.

•  En 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).

•  Tenga cuidado con el rodillo aplanador graduado en las áreas de traslapo 
de los extremos. No exprima demasiado adhesivo.

•  Si la placa intermedia (MidPly) o la placa base (PlyBase) se aplican 
directamente al sustrato, diseñe un sistema adecuado de ventilación para el 
sistema mediante el uso de respiraderos de techo.

•  No mezcle las membranas Flintlastic SA con otros tipos de membranas 
de techo. Las membranas Flintlastic SA están diseñadas específicamente 
para instalarse juntas. La película superior permanente de la capa 
intermedia, la capa base y la base clavable no puede recibir aplicación 
con sopletes, asfalto caliente u otros métodos que no sean autoadhesivos. 
Las membranas de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR), de placa 
base (PlyBase) y capa intermedia (MidPly) no pueden aplicarse a ninguna 
superficie distinta de las descritas en este documento.

•  No utilice adhesivos en frío con las membranas Flintlastic SA, excepto para 
elementos de tapajuntas y traslapos de láminas de remate, tal como se 
describe en este documento.

•  Consulte los requisitos completos en el Manual de sistemas de techado 
comercial de CertainTeed.

•  Todos los pilares del conjunto deben ser instalados en un día. Si la película 
azul debe ser expuesta por periodos más prolongados de tiempo, cúbrala 
con una lona protectora u otra protección alternativa adecuada.
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•  Si Flintlastic SA se aplica en pendientes de más de 1" (25 mm) en  
12" (304 mm), las membranas deben fijarse con clavos. Si la aplicación 
se hace en dirección paralela a la pendiente, Flintlastic SA debe fijarse 
con clavos y tacos en los traslapos de los extremos, a 2" (50 mm) hacia 
adentro del borde superior, 6" (152 mm) 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 de CertainTeed.

Preparación de la plataforma de techado

CertainTeed recomienda utilizar la base clavable Flintlastic SA NailBase como 
lámina inferior, además de instalar todas las demás membranas autoadhesivas 
en el techado. La base clavable Flintlastic SA NailBase puede fijarse 
mecánicamente a un sustrato clavable o aplicarse mediante asfalto caliente 
(sustratos no clavables). En el caso de sustratos no clavables en los que el uso 
de asfalto caliente para adherir la lámina base podría no ser apropiado, podrá 
emplearse Flintlastic SA MidPly o Flintlastic SA PlyBase en lugar de Flintlastic 
SA NailBase, sobre superficies debidamente imprimadas con FlintPrime™ SA. 
Sin embargo, tenga en cuenta que, si no se utiliza una lámina base, podría 
ser difícil retirar más adelante la membrana (si es necesario) y que esto podría 
invalidar ciertas clasificaciones de UL y FM para los productos. Antes de aplicar 
los productos Flintlastic SA, compruebe que los techos tengan un desagüe 
positivo. Consulte con los funcionarios locales de construcción cuáles son las 
pendientes mínimas y los requisitos de desagüe.

Instalación de la base clavable Flintlastic SA NailBase

Empezando en el punto más bajo del techo, sujete mecánicamente la base 
clavable Flintlastic SA NailBase a la plataforma clavable, valiéndose de 
sujetadores adecuados. Empiece con un ancho adecuado de rollo (1/3 o 
1/2 rollo) para dar cabida al escalonamiento de los traslapos laterales de las 
capas posteriores intermedias (MidPly) o de remate (Cap). Instale de modo que 
no haya traslapos laterales en dirección 
contraria al flujo del agua. Una pauta de 
fijación mínima es cada 9" (228 mm) de 
centro a centro en los traslapos laterales y 
cada 18" (457 mm) de centro a centro en dos 
hileras alternadas en el campo de la lámina.

Imprima los sustratos no clavables, como el 
concreto, usando el imprimador polimérico 
FlintPrime SA. Deje secar completamente, 
pero no más de 4 horas, para que se 
mantengan las propiedades de mejora de 
la aglutinación. Instale la capa clavable 
SA NailBase usando asfalto caliente 
tipo III o tipo IV que cumpla con ASTM* 
a una proporción de 25 lb cada 100 pies 
cuadrados (11.3 kg cada 9.3 m2. Aplicación 
puntual con mopa: 15 lb cada 100 pies2 
[6.8 kg cada 9.3 m2]), o coloque  
la capa base SA PlyBase autoadhesiva  
(o la capa intermedia MidPly).
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Superponga los traslapos laterales de la lámina base 2" (50 mm) y los 
traslapos de los extremos 4" (101 mm). Escalone los traslapos de los extremos 
un mínimo de 3" (76 mm). Doble la lámina base sobre la imposta. No deje 
expuesta la base instalada. Cúbrala el mismo día con capa intermedia 
Flintlastic SA MidPly o capa de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR).

No deje la capa clavable instalada Flintlastic SA NailBase expuesta a la 
intemperie; cúbrala el mismo día con membrana de remate Flintlastic SA Cap.

Instalación de la capa intermedia Flintlastic SA MidPly o la capa 
base (PlyBase) en plataformas con aislamiento

La capa intermedia SA MidPly o la capa base PlyBase pueden adherirse 
directamente a una FlintBoard ISO sujetada mecánicamente, o adherirse en 
frío a una FlintBoard ISO.

Antes de la instalación, barra la superficie de los tableros de aislamiento para 
retirar el polvo, la suciedad y las partículas de arena que podrían interferir con 
la adhesión.

Empiece la instalación en el punto más bajo del techado. Instale a ras con 
el borde del techado. Diseñe la distribución de modo que no haya traslapos 
laterales en dirección opuesta al flujo del agua.

Instalación de la capa intermedia

Importante: Consulte “Antes de instalar la membrana de remate Flintlastic SA 
Cap (o SA Cap FR)” si instala un sistema de dos capas.

Antes de instalar la capa intermedia Flintlastic SA MidPly o la capa base (PlyBase), 
barra la lámina base o la superficie primada subyacente para retirar todas las 
partículas de polvo, suciedad o arena que podrían interferir con la adhesión.

Instale la capa intermedia (MidPly) o la capa base (PlyBase) sobre 
la base clavable Flintlastic SA NailBase previamente instalada o, para las 
plataformas no clavables (como las de concreto), sobre sustratos debidamente 
imprimados. La superficie debe estar seca y libre de polvo o suciedad. 

Comience la instalación de la capa intermedia (MidPly) o la capa base 
(PlyBase) en el punto más bajo del techo, con un ancho de rollo adecuado 
para escalonar los traslapos laterales a 18" (45.7 cm) de los traslapos 
laterales de la lámina base. Instale la capa a ras con el borde si se está 
instalando sobre la lámina base; de lo contrario, doble la capa intermedia (o 
la capa base) sobre la imposta un mínimo de 2" (50 mm) y clávela. Diseñe la 
distribución de modo que no haya 
traslapos laterales en dirección 
opuesta al flujo del agua.

Corte los rollos en tramos de longitud 
manejable. Doble la mitad de la 
membrana hacia atrás a lo largo para 
quitar la película protectora dividida. 
Presione firmemente la membrana 
en su lugar y repita con la otra mitad 
de la membrana. Pase un rodillo 
aplanador pesado y graduado sobre 
toda la superficie de la membrana de 
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capa intermedia Flintlastic SA MidPly o la capa base (BasePly) para fijarla en 
su lugar. Avance con movimientos hacia afuera para eliminar los vacíos. 

Sobreponga 2" (50 mm) los traslapos laterales de los tramos posteriores de 
capa intermedia (o capa base) y 6" (152 mm) los traslapos de los extremos. 
Escalone (alterne) los traslapos de los extremos un mínimo de 3" (76 mm). 
Corte los traslapos de los extremos en las esquinas diagonales opuestas a 
un ángulo aproximado de 2" (50 mm) respecto de las esquinas para reducir 
al mínimo las costuras en “T”. Aplique con paleta o calafateo una franja o una 
pequeña cantidad (del tamaño de una moneda de 25 centavos) de adhesivo 
de asfalto modificado con SBS FlintBond™  en el borde del corte angular para 
evitar el efecto capilar. La aplicación de una pistola manual de aire caliente en 
el área de la junta antes de enrollar la membrana maximizará la adhesión. 
En áreas sujetas a temperaturas frías, nieve y ciclos de hielo y deshielo, es 
posible que sea más eficaz usar la pistola de aire caliente para formar juntas 
y llenar completamente con asfalto todos los agujeros que se hayan derretido 
un poco con la pistola. Se recomienda aplicar una franja de adhesivo de 
asfalto modificado con SBS FlintBond por calafateo en todos los traslapos 
laterales y de los extremos de la capa intermedia (MidPly) o la capa base 
(PlyBase) para eliminar los efectos capilares.

No deje la capa intermedia instalada Flintlastic SA MidPly (o capa base, 
PlyBase) expuesta a la intemperie; cúbrala con una membrana de remate 
Flintlastic SA Cap el mismo día.

Antes de instalar la membrana de remate Flintlastic SA Cap  
(o SA Cap FR)

Si el elemento del 
borde del techo 
utiliza metal de 
reborde, proceda de 
la siguiente manera: 
Si se ha instalado 
la capa intermedia 
(MidPly), 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 mm a 6 mm) de espesor de adhesivo de asfalto modificado con 
SBS FlintBond para aplicación con paleta. Con una solución de vinagre y agua, 
elimine todo el aceite que pueda haber en la superficie metálica. Imprima la 
superficie horizontal del metal con FlintPrime SA y deje secar el imprimador. 
Aplique una franja de adhesivo FlintBond de aplicación con calafateo en el borde 
del metal, en el lugar donde se une con la capa intermedia (MidPly). Proceda con 
la instalación de la membrana de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR).

Si no se ha especificado una capa intermedia (MidPly): Por encima de la base 
clavable Flintlastic SA NailBase, instale una tira autoadhesiva de 9" (228 mm) 
de ancho de capa intermedia (MidPly) sobre el campo del techo y a ras con el 
borde de este. Instale metal de reborde de calibre 26 como mínimo usando 
sujetadores apropiados, y empotre en su totalidad en un tramo extendido 
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uniforme de 1/8" a 1/4" (3 mm a 6 mm) de espesor de adhesivo de asfalto 
modificado con SBS FlintBond para aplicación con paleta. Con una solución 
de vinagre y agua, elimine todo el aceite que pueda haber en la superficie 
metálica. Imprima la superficie horizontal del metal con FlintPrime o FlintPrime 
SA y deje secar el imprimador. Aplique una franja de adhesivo de asfalto 
modificado con SBS FlintBond de aplicación con calafateo en el borde lateral 
del techo 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 
collares de capa intermedia (MidPly) en todos los detalles del tapajuntas 
antes de la instalación del tapajuntas. Selle los bordes de los collares de 
capa intermedia para tapajuntas con una franja de FlintBond. Consulte 
algunos ejemplos en la sección “Detalles de construcción típica” que 
comienza en la página 41. Si se ha instalado la capa intermedia (MidPly) 
como parte del sistema, empotre las solapas en FlintBond de aplicación con 
paleta y sujételas debidamente. Todos los tapajuntas de láminas de remate 

instalados en las 
transiciones que 
se sobrepongan 
a una superficie 
compuesta por 
minerales se 
deben colocar 
en un tramo 
uniforme de 
adhesivo 
FlintBond para 
aplicación 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), 
capa base (PlyBase) o capa intermedia (MidPly) instaladas. Para instalar 
la membrana de remate Flintlastic SA Cap (o SA Cap FR), comience en el 
punto más bajo del techo 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.

Coloque la membrana de remate 
SA Cap (o SA Cap FR) con la tira 
protectora para separar del borde 
en la parte alta del techo. 
Instale de modo superpuesto a 
la intemperie, sin traslapos en 
dirección opuesta al flujo de agua.
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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 (parte 
alta del techo) de la membrana. 

Siga los mismos procedimientos de 
disposición y separación dividida de 
la película para la capa intermedia 
(MidPly) o la capa base (PlyBase), 
pero solape los traslapos laterales 
de los extremos 3" (76 mm) y  
5.5" (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 de los extremos en las 
esquinas diagonales opuestas a un ángulo aproximado de 3" x 5.5"  
(76 mm x 140 mm) respecto de las esquinas para reducir al mínimo las 
costuras en “T”. 

Aplique adhesivo de asfalto modificado con SBS FlintBond para aplicación 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 mm 
a 6 mm) de FlintBond por todo el ancho de los traslapos de los extremos en 
la membrana subyacente. Instale la lámina superpuesta. Aplique siempre 
FlintBond (extiéndalo más allá de la parte superpuesta subyacente un mínimo 
de 1/4" [6 mm]) en todo el ancho de cualquier superficie superpuesta cuando 
aplique la membrana SA Cap (o SA Cap FR) encima de otra superficie 
compuesta por minerales, como 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 de aplicación con paleta, dondequiera que se 
produzca una superposición con una superficie compuesta por minerales.

Una vez que la membrana haya tenido tiempo 
para adherirse, compruebe la adhesión total en 
todos los traslapos y las 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 
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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 hubiera.

En este manual, se incluyen algunos detalles comunes de construcción. 
Consulte los detalles de los estándares de CertainTeed o el NRCA para 
encontrar detalles que no figuran en este manual. Es importante tener en 
cuenta, con todos los detalles, que el metal debe primero imprimarse 
y empotrarse en adhesivo FlintBond de aplicación con paleta, y que en todos 
los demás traslapos sobre superficies minerales debe emplearse adhesivo 
FlintBond de aplicación con paleta.

Detalles correctos de la costura en “T”

•  Antes 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.

•  Continúe con la lámina 
superpuesta, recortando la 
esquina exterior superior.

•  Las esquinas se deben 
recortar en un ángulo 
diagonal de 5½" (133 mm) de 
largo desde el extremo del 
rollo hasta el borde exterior.

•  El 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) y 2" (50 mm) para 
la capa intermedia Flintlastic 
SA MidPly (o capa base, PlyBase).

•  Las esquinas recortadas deben quedar totalmente cubiertas por la 
instalación de tramos posteriores.

•  Nota: 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).

Detalles del borde del chaflán

•  Corte el área del borde en ángulo 
en todos los bordes del chaflán.

•  Aplique una franja de FlintBond a lo 
largo del borde cortado para eliminar 
los agujeros.
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Transición de las tejas

Detalles del desagüe
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Detalle del parapeto de madera
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Detalle del imbornal

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

Detalle del borde con aislamiento

Terminación de la pared de concreto con tapajuntas  
de montaje en superficie
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 2 capas Flintlastic SA

Esquina interna

Esquina externa
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 3 capas Flintlastic SA

Transición de las tejas

Detalles del desagüe
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Detalles típicos de construcción –  
Sistema de 3 capas Flintlastic SA

Parapeto

Detalle del borde
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Finalización del trabajo

Antes de dar por finalizado cualquier proyecto de techado, recorra el techo 
y controle que los traslapos no tengan áreas sin adhesión (puede utilizar 
una paleta para hacer esta tarea). Controle los detalles del tapajuntas para 
asegurarse de que estén fijados firmemente. Compruebe diariamente que 
el techo y las instalaciones queden limpios y sin residuos generados por las 
tareas de techado. Asegúrese de que todas las tapas de las ventilaciones y 
las rejillas del desagüe estén firmemente ajustadas.

Consejos de seguridad

Tal como se indica en la advertencia de la página 18, el uso de sopletes 
de propano y asfalto caliente exige conocimientos y habilidades completas 
sobre todos los aspectos de la seguridad correspondientes. CertainTeed 
recomienda que los aplicadores profesionales asistan a la capacitación 
sobre seguridad de sopletes de CERTA, que ofrece la Asociación de 
Contratistas de Techado del Medio Oeste (Midwest Roofing Contractors 
Association, MRCA) o la Asociación Nacional de Contratistas de Techado 
(National Roofing Contractors Association, NRCA) (consulte la contratapa). 
Además, es recomendable que participen en todas las capacitaciones de 
seguridad para el manejo y el calentamiento de asfalto que les ofrecen sus 
asociaciones de techado locales, tales como la Asociación de Contratistas 
de Techado de Asfalto (Asphalt Roofing Manufacturers Association, ARMA), 
la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (National Fire Protection 
Association, NFPA) (consulte la contratapa), los departamentos de bomberos 
locales, las Reglamentaciones de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) o la 
misma NRCA, entre otras.

En ningún caso, la aplicación del techado con asfalto modificado 
Flintlastic debe estar a cargo de aficionados u otras personas que 
no sean constructores de techos capacitados y profesionales. Es 
responsabilidad única del contratista de techado asegurarse de 
que todos los miembros del equipo cuenten con la capacitación 
adecuada sobre los usos correctos y seguros de los procedimientos y 
los equipos de asfalto caliente y sopletes de propano.

Los siguientes consejos de seguridad se ofrecen a modo de 
referencia y no se consideran exhaustivos de modo alguno.

Vigilancia del trabajo 
Cuando se utiliza el método de aplicación con soplete, es importante 
recordar que la falta de cuidado para evitar que el calor ingrese en una 
abertura puede provocar combustión encubierta. Un supervisor capacitado 
en protección contra incendios debe permanecer en el lugar de trabajo por lo 
menos 4 horas después de finalizar las tareas con los sopletes para controlar 
cualquier indicio de humo, combustión o incendio. Para llevar a cabo este 
control de seguridad, se deben utilizar termómetros infrarrojos y se debe 
llevar a cabo una verificación completa del interior del ático, los entrepisos 
y los conductos de aire de retorno, además de controlar el área del techo 
donde se usaron los sopletes. Antes de abandonar el lugar de trabajo, el 
contratista debe asegurarse de que no exista ningún riesgo de incendio, 
incluido el incendio por combustión lenta.
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Personal 
•  Se debe utilizar la vestimenta adecuada, que incluye botas de trabajo, 

pantalones largos, camisas con mangas largas y guantes. Es responsabilidad 
del contratista exigirles a los empleados que utilicen la vestimenta adecuada.

•  Los trabajadores que no manipulen los sopletes deben permanecer a más 
de 3' (91 cm) de la llama del soplete.

•  Es responsabilidad del contratista respetar todas las prácticas y las políticas 
de prevención de incendios durante la instalación del sistema de techado.

•  Es responsabilidad del contratista capacitar, instruir y advertir a los 
empleados sobre el uso y la manipulación de los sopletes de propano.

•  Se deben tomar precauciones adicionales al momento de usar el soplete 
cerca de superficies con bordes expuestos de 
aislamiento, a fin de evitar que la llama entre en contacto con cualquier 
tipo de material inflamable. Se debe evitar todo contacto de la llama con el 
plomo u otros materiales que se dañen con el calor.

• Nunca utilice los equipos en áreas cerradas.

•  Consulte la “Norma para el almacenamiento y la manipulación de gas 
licuado de petróleo” S8 de la NFPA y las publicaciones correspondientes 
de la Asociación Nacional de Gas Propano (National Propane Gas 
Association, NPGA), ubicada en 1150 17th St. NW, Ste. 310, Washington, 
DC 20036-4623, tel: 202-466-7200) y la Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego (National Fire Protection Association, NFPA), ubicada en 
1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471 Ph. 617-770-3000).

Normas del departamento de bomberos 
•  Se debe notificar por escrito al departamento de bomberos local y se deben 

solicitar todas las autorizaciones necesarias.

•  Es necesario contar con la cantidad de extintores exigida en el techo en 
todo momento.

•  Se deben instalar detectores de humo portátiles en los áticos, según las 
indicaciones del departamento de bomberos local.

•  Todos los supervisores y los miembros del equipo del lugar de trabajo deben 
recibir capacitación sobre protección contra incendios. El jefe de trabajo o el 
supervisor del equipo deben permanecer en el lugar por lo menos 4 horas 
después de finalizar las tareas con los sopletes, a fin de controlar que no 
existan indicios de humo o combustión interna en todo el techo y el ático.

•  No se deben almacenar ni utilizar líquidos inflamables en el techo (excepto el 
gas licuado de petróleo, que debe colocarse en los contenedores autorizados). 
El gas licuado de petróleo que no se use debe almacenarse en el suelo.

Herramientas y equipos 
• Asegúrese de que todos los sopletes funcionen correctamente.

• Compruebe que las válvulas de los cilindros estén limpias.

• Utilice un piloto ajustable con una válvula de cierre total.

•  Utilice un mechero o un encendedor electrónico para encender la llama del 
soplete. Los fósforos o los encendedores descartables son inseguros y no 
están permitidos.
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• No utilice ningún equipo que no cuente con un manómetro.

•  No manipule ningún manómetro por encima de lo que le permite su escala, 
cerca de fuentes de calor extremo (más de 150 ºF [65.56 ºC]) o en zonas de 
muchas vibraciones.

•  Utilice un soporte para el soplete a fin de dirigir la llama hacia arriba si 
la herramienta se encuentra ligeramente inclinada hacia abajo. Cierre 
completamente el soplete cuando no lo utilice.

•  Los tanques de propano deben fijarse en posición vertical y deben colocarse 
a 10' (304 cm) como mínimo de la llama del soplete en todo momento.

• Fije los tanques de propano cuando se encuentren sobre el techo.

•  Si es necesario, utilice un tanque de propano de mayor tamaño para evitar 
la presencia de escarcha. Nunca caliente el tanque con un soplete u otro 
dispositivo ni coloque la llama del soplete cerca del tanque.

•  Nunca coloque un tanque de propano en posición horizontal para aumentar 
su presión. Podrían ocurrir derrames.

•  Proteja las válvulas de los cilindros y, si es posible, utilice cilindros que 
cuenten con protección para la válvula soldada al tanque. Nunca levante 
un cilindro desde la válvula. Las válvulas están fabricadas con latón 
blando y se rompen con facilidad.

• No ajuste demasiado las conexiones de latón con una llave.

•  No intente extinguir el fuego de un cilindro si debe colocarlo en posición 
horizontal. Llame al departamento de bomberos.

• Nunca llene un cilindro de propano que no se encuentre en buen estado.

• Nunca coloque el soplete sobre un cilindro de gas.

•  Utilice solamente las mangueras diseñadas para trabajar con gas licuado de 
petróleo.

• No use una manguera con una longitud superior a 50' (1524 cm).

• Con el soplete, utilice un regulador ajustable y recomendado por U. L.

•  Compruebe que la ventilación del regulador de presión esté siempre libre de 
obstrucciones.

•  Asegúrese de que el caudal de gas que atraviesa el regulador se encuentre 
en la dirección correcta. El caudal direccional se indica en el regulador.

•  Utilice solución jabonosa para controlar si existen pérdidas de gas antes de 
encender el soplete. Después, controle que el soplete funcione correctamente. 
Nunca controle las pérdidas de gas con encendedores ni fósforos.

•  Si existe alguna pérdida, detenga el trabajo inmediatamente y repare todas 
las partes necesarias. Nunca utilice un soplete que tenga pérdidas de gas 
en alguna de sus conexiones.

• Detenga los trabajos con soplete de inmediato si huele gas propano.

•  Compruebe regularmente que las mangueras no presenten desgastes ni 
roturas y no permita que la llama del soplete entre en contacto con ellas. 
No doble las mangueras y evite desplazar equipos pesados sobre ellas. 
Además, controle que las mangueras no estén quemadas ni chamuscadas.
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•  Asegúrese de distinguir los envases con combustible gaseoso de los 
envases con combustible líquido y los equipos de dosificación.

•  Manipule siempre el soplete como si estuviera encendido. A la luz del sol, 
es posible que no vea la llama. Si trabaja cerca de equipos mecánicos, es 
posible que, a veces, no escuche el sonido del soplete.

• Nunca deje un soplete sin vigilancia.

• Nunca deje el soplete cerca del borde del techo.

• No utilice una paleta como soporte para el soplete.

•  Para cerrar completamente el soplete, cierre la válvula del cilindro de 
propano en primer lugar y deje que el gas restante en la manguera se 
queme en su totalidad antes de cerrar la válvula del soplete.

•  En todo momento, cuente con un extintor tipo ABC o de gas halón en el 
techo, de fácil acceso para cada uno de los trabajadores que usen sopletes. 
Asegúrese de que el extintor se encuentre en un lugar accesible, pero no 
demasiado cerca del soplete o del equipo de propano, y que no lo alcance 
el fuego fácilmente en caso de incendio.

•  Cuando utilice un extintor de polvo químico seco, dirija el chorro de polvo 
hacia la base del fuego desde una distancia segura de 10' (304 m) o 15' 
(457 cm) aproximadamente. Extinga el fuego que se encuentra más cerca 
de usted; comience en el punto más cercano y desplace el chorro de polvo 
químico seco hacia el punto más alejado.

• No utilice un extintor de bicarbonato de sodio, ya que propaga la llama.

•  Controle que todos los equipos estén libres de desgaste y roturas, y 
arréglelos o reemplácelos según corresponda.

•  Sea extremadamente cuidadoso cuando trabaje con sopletes en áreas 
donde no pueda ver. Caliente la membrana lejos de estas áreas y, después, 
aplíquela en el tapajuntas. No caliente con el soplete directamente ninguna 
abertura donde la llama pueda descontrolarse.

•  Proteja todos los equipos de los daños y guárdelos en una caja de 
herramientas.

Seguridad de la construcción 
•  Utilice canes de techo no combustibles, como perlita o fibra de vidrio, y 

cúbralos con la lámina base CertainTeed adecuada.

•  Utilice la lámina base CertainTeed adecuada sobre todos los tipos de 
plataformas clavables, tales como madera contrachapada, madera o 
concreto de aislamiento liviano, y sobre todos los aislamientos o cualquier 
superficie inflamable.

•  Use aislamiento no combustible y cúbralo con la lámina base CertainTeed 
adecuada (también consulte la página 11).

•  Instale tapajuntas de metal en las filtraciones o proteja los tapajuntas con un 
collar ajustado antes de iniciar las tareas con el soplete.

•  Utilice un soplete pequeño para detalles cuando aplique los detalles del 
tapajuntas.
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•  Asegúrese de que todas las unidades de aire acondicionado, los extractores 
y los ventiladores de toma de aire del área de trabajo no estén funcionando 
al momento de controlar el techo.

•  Proteja las unidades de aire acondicionado y otros objetos salientes con 
paneles de perlita u otros materiales similares cuando utilice el soplete 
alrededor de ellas. Caliente la membrana del techo lejos de las unidades 
de aire acondicionado, los ventiladores, las tuberías de desagüe y todos los 
demás objetos que sobresalgan. Luego, colóquela en su lugar cuando aún 
esté caliente. Sea extremadamente cuidadoso para prevenir que la llama 
ingrese al edificio.

• Bisele las costuras que rodean los detalles con una paleta caliente.

•  Nunca caliente directamente con el soplete los tapajuntas, las esquinas 
ni los vacíos del techo o la plataforma del techo. Siempre caliente la 
membrana que aplicará y, después, adhiérala a la esquina o a la junta.

•  Sea cuidadoso al utilizar el soplete cerca de tuberías, especialmente si 
hay succión. El hecho de no utilizar la lámina base de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante puede ser muy peligroso, ya que dicha 
lámina funciona como capa protectora para los combustibles subyacentes.

•  Compruebe que el sustrato del techo no presente vacíos, orificios 
ni separaciones. En caso de que hubiera, rellene con materiales no 
combustibles o un listón achaflanado de perlita. Cubra el listón achaflanado 
con una lámina base de fibra de vidrio CertainTeed Tipo G2.

•  Nunca caliente el aislamiento directamente con el soplete. Se debe colocar 
la lámina base CertainTeed adecuada sobre todos los aislamientos. La 
norma RIC/TIMA recomienda que los aislamientos de poliisocianurato y 
poliuretano estén aislados de la membrana del techo mediante un capa 
adicional de aislamiento no combustible y lámina base CertainTeed, o bien, 
una capa base intermedia aprobada por el fabricante de la membrana.

•  Instale una lámina base de fibra de vidrio CertainTeed Tipo G2 sobre todas 
las superficies inflamables y los aislamientos. La lámina base debe ajustarse 
firmemente alrededor de todas las aberturas de la plataforma y debe cubrir 
los parapetos, de manera que la llama del soplete no emita chispas que 
puedan ocasionar un incendio debajo de la plataforma.

•  No caliente con el soplete las áreas que no pueda ver; no utilice el soplete 
debajo de las unidades de aire acondicionado o detrás del contratapajuntas.

•  No caliente directamente con el soplete los canes de techo o los 
aislamientos de fibra de madera.

•  No caliente directamente con el soplete el listón achaflanado, el aislamiento, 
la madera o cualquier otra superficie inflamable.

• Nunca utilice el soplete cerca de tuberías de gas o cables con electricidad.

•  Nunca caliente con el soplete las superficies inflamables, como los 
aislamientos con polietileno expandido.

• No utilice el soplete alrededor de ventilaciones inflamables.

• No apunte el soplete hacia las áreas debajo del techo.
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•  No apunte el soplete hacia las filtraciones abiertas del techo o cerca de las 
aberturas que rodeen dichas filtraciones.

•  Nunca apunte el soplete hacia los tapajuntas bajos, donde haya algún 
elemento saliente o donde la llama pueda provocar un incendio debajo del 
contratapajuntas (por ejemplo, alrededor de las lumbreras o los bordes 
prefabricados con aislamiento de aglomerado en las paredes laterales).

•  Los sopletes están diseñados únicamente para aplicaciones de techos y no 
deben utilizarse para tareas de secado o precalentamiento.

•  Nunca aplique productos de asfalto modificado directamente sobre las 
cañerías o las tuberías expuestas situadas sobre la plataforma del techo.

•  El gas licuado de petróleo es más pesado que el aire. No trabaje en un 
espacio confinado donde pueda acumularse el gas.

•  No coloque un soplete encendido directamente sobre la membrana. Existe 
riesgo de incendio y la membrana puede dañarse.

•  No coloque un soplete encendido sobre una filtración abierta del techo. Si la 
filtración forma parte del sistema de toma de aire, puede succionar la llama 
hacia el interior del edificio.

Consideraciones adicionales sobre el asfalto caliente 
•  Mantenga la temperatura de la caldera y el tanque unos 25 ºF (3.89 ºC) por 

debajo del punto real de inflamación del material utilizado.

•  NUNCA caliente materiales hasta su punto real de inflamación o por 
encima de él.

•  No mantenga el asfalto a temperaturas elevadas durante períodos 
prolongados.

•  No deje el asfalto en los vehículos de transporte durante períodos 
prolongados.

•  Utilice medios de transporte con aislamiento para asfalto caliente con 
el objeto de ayudar a mantener una temperatura aceptable del asfalto al 
momento de la aplicación.

• Distribuya el asfalto mientras lo calienta.
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Cuadro de referencias: 
guía general para los sujetadores mecánicos
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Preguntas para especialistas en la aplicación de Flintlastic

1.   Los códigos de construcción modelo y las buenas prácticas de techado 
establecen una pendiente mínima para garantizar el buen desagüe del 
techo. ¿Cuál es esa pendiente mínima?

 a. 1/8" (3 mm): 12" 
 b. 1/4" (6 mm): 12" 
 c. 1/2" (12 mm): 12" 
 d. Desagüe positivo

2.  ¿Cuál de las siguientes superficies debe ser primada antes de adherir  
las membranas asfálticas o de aislamiento?

 a. Concreto 
 b. Tapajuntas de metal 
 c. Mampostería 
 d. Todas las anteriores

3.  A fin de disminuir la tensión térmica en las membranas del techo, 
CertainTeed recomienda el uso de varias capas de aislamiento. Las juntas 
entre las capas deben intercalarse a una distancia mínima de ______.

 a. 3" (76 mm) 
 b. 6" (152 mm) 
 c. 9" (228 mm) 
 d. 12" (304 mm)

4.  Durante la aplicación puntual con mopa de una lámina base en una 
superficie no clavable, realice la aplicación en círculos de ______  
de diámetro cada ______ de centro a centro en todas las direcciones.  
Esto permitirá cumplir con la proporción mínima de 15 lb (6.8 kg) por 
cuadrado de asfalto.

 a. 9" (228 mm), 24" (609 mm) 
 b. 12" (304 mm), 18" (457 mm) 
 c. 12" (304 mm), 24" (609 mm) 
 d. 18" (457 mm), 9" (228 mm)

5.  En los techos de pendiente baja, las membranas suelen aplicarse en 
dirección perpendicular a la pendiente. Sin embargo, en las pendientes 
mas pronunciadas, la instalación se debe realizar de modo paralelo 
(o perpendicular a los tirantes). Las membranas autoadhesivas (SA) y 
modificadas con SBS se deben instalar en dirección paralela cuando  
la pendiente del techo sea superior a 1" (25 mm):12" (304 mm).  
Las membranas modificadas con APP se deben colocar de manera 
perpendicular a los tirantes cuando la pendiente sea superior a  
2" (50 mm):12" (304 mm).

 a. Verdadero 
 b. Falso
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6.  Los traslapos de los extremos de la membrana se deben intercalar a una 
distancia mínima de ______.

 a. 6" (152 mm) 
 b. 12" (304 mm) 
 c. 2' (61 cm) 
 d. 3' (91 cm)

7.  Tapajuntas de la base o del parapeto: las membranas de campo deben 
extenderse, al menos, ______ por encima de la parte superior del listón 
achaflanado. El tapajuntas de la base debe extenderse, al menos, ______ 
sobre la membrana de campo.

 a. 4" (101 mm), 4" (101 mm) 
 b. 2" (50 mm), 4" (101 mm) 
 c. 2" (50 mm), 2" (50 mm) 
 d. 4" (101 mm), 8" (203 mm)

8.  La proporción de aplicación sólida con mopa es  
de ______/100 pies cuadrados (9.3 m2). 
La proporción de aplicación puntual con una mopa es  
de ______/100 pies cuadrados (9.3 m2).

 a. 25 lb (11.34 kg); 15 lb (6.80 kg) 
 b. 25 lb (11.34 kg); 10 lb (4.54 kg) 
 c. 30 lb (13.61 kg); 15 lb (6.80 kg) 
 d. 20 lb (9.72 kg); 10 lb (4.54 kg)

9.  Cuando se utiliza el método de aplicación con soplete, es importante que 
un supervisor capacitado permanezca en el lugar de trabajo por lo menos 
______ tras finalizar las tareas con sopletes, a fin de comprobar que no 
existan indicios de humo o combustión interna en todo el sistema del  
techo o el ático.

 a. 30 minutos 
 b. 2 horas 
 c. 4 horas 
 d. 8 horas

10.  Seguridad del soplete: Se debe comprobar si existen fugas de gas en 
el tanque de propano antes de encender el soplete usando el siguiente 
método:

 a. Encendedor 
 b. Fósforos 
 c. Solución jabonosa 
 d. Agua
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11.  Es seguro calentar los paneles de aislamiento directamente con el 
soplete.

 a. Verdadero 
 b. Falso

12.  Las siguientes precauciones lo ayudarán a mantener la integridad del 
asfalto caliente en una caldera o un tanque:

 a. El uso de medios de transporte con aislamiento para el asfalto caliente 
 b. La distribución del asfalto al momento de calentarlo 
 c. La opción a y la opción b son correctas 
 d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

13.  Se necesitan las siguientes herramientas para instalar exitosamente un 
sistema de techado autoadhesivo Flintlastic SA:

 a. Rodillo aplanador 
 b. Pistola de calafatear y paleta para autoadhesivo 
 c. Pistola manual de soldadura por aire caliente 
 d. Todas las opciones anteriores son correctas

14.  Los rodillos se deben almacenar en posición horizontal, nunca en  
posición vertical.

 a. Verdadero 
 b. Falso

15. Aplique calor con el soplete en forma de ______

 a. “S” 
 b. “L”  
 c. “V” 
 d. “O”

16.  La mayoría de los códigos de construcción limitan la reaplicación de 
coberturas a ______ techo(s) adicional(es).

 a. Ningún 
 b. Un 
 c. Dos 
 d. Tres

17.  Se debe evaluar el techo existente para detectar la presencia de 
humedad y conocer el nivel de adhesión al sustrato subyacente.  
Antes de reaplicar una cobertura, se deben retirar todos los materiales  
de techado húmedos.

 a. Verdadero 
 b. Falso
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18.  Para que un sistema de reaplicación de cobertura reúna los requisitos de 
la garantía CertainTeed, se deben cumplir una serie de requisitos. Estos 
requisitos son ______.

 a. 12 
 b. 20 
 c. 22 
 d. 30

19.  Al momento de techar sobre un sistema existente, debe asegurarse de 
adherir completamente la capa base del sistema nuevo.

 a. Verdadero 
 b. Falso 

20.  El aislamiento base sobre una plataforma de acero se debe fijar 
mecánicamente a través del acero. Los tornillos deben penetrar un 
mínimo de ______.

 a. 1/2" (12 mm) 
 b. 3/4" (19 mm) 
 c. 1" (25 mm) 
 d. 11/2" (38 mm)  

21.  Determine si el conjunto de enunciados descrito a continuación 
es verdadero o falso en el caso de una reaplicación de techado o 
revestimiento durante el período garantía: los anillos de sujeción de los 
desagües existentes se deben fijar mediante perforaciones en metal 
bruto, los componentes dañados del desagüe se deben reemplazar, 
los anillos de sujeción se deben guardar para utilizarlos nuevamente, 
los pernos antiguos se deben reemplazar por pernos nuevos y se debe 
instalar un tapajuntas principal en la lámina de 4 lb (1.81 kg) de un tamaño 
mínimo de 30" (762 mm) x 30" (762 mm).

 a. Verdadero 
 b. Falso

22.  Al momento de aplicar el aislamiento sobre una plataforma de acero, 
¿qué elemento deben penetrar los sujetadores?:

 a. Asfalto derretido 
 b. FlintBond de aplicación con paleta 
 c. Cualquier compuesto para tapajuntas de buena calidad 
 d. Cualquier cemento plástico modificado de buena calidad



Los productos de techado con asfalto modificado Flintlastic®  
de CertainTeed son materiales para techos de máxima calidad. 

Más allá de los materiales de calidad, una aplicación  
correcta es clave para el rendimiento satisfactorio  

de cualquier sistema de techado.

Esta guía de bolsillo tiene la finalidad de funcionar únicamente como una 
herramienta de referencia práctica. No es integral y también se debe consultar el 

Manual de los sistemas de techos comerciales CertainTeed antes de la instalación 
de cualquier sistema de techado con asfalto modificado Flintlastic. 

Some other places of reference are:

CertainTeed Roof Specification: 
http://www.certainteed.com/additionalresources/roofing/Roof-Systems-Specs

Sitio Web de garantía: 
http://www.ctndl.com/Login.asp

Garantía comercial y departamento técnico: 
18 Moores Road, Malvern, PA 19355 

800-396-8134 ext. 2

Los productos de techado con asfalto modificado Flintastic de CertainTeed  
están diseñados para el uso por parte de contratistas de techado profesionales 
únicamente. Es responsabilidad exclusiva del aplicador implementar todas las 

precauciones de seguridad correspondientes al aplicar y manipular los productos de 
techado usando sopletes, asfalto caliente, adhesivo frío y equipos relacionados.

Para obtener más información acerca de la seguridad, 
comuníquese con las siguientes agencias:

Asociación Nacional de Contratistas de Techado  
(National Roofing Contractors Association, NRCA) 

10255 W. Higgins Rd., Ste. 600, Rosemont, IL 60018-5607 
Tel. 847-299-9070

Asociación de Contratistas de Techado del Medio Oeste  
(Midwest Roofing Contractors Association, MRCA) 

4840 Bob Billings Parkway, Ste. 1000, Lawrence, KS 66049-3876 
Tel. 800-497-6722

Asociación de Contratistas de Techado del Noreste  
(North East Roofing Contractors Association, NERCA) 
150 Grossman Drive Street, Ste. 313, Braintree, MA 02184 

Tel. 781-849-0555

Asociación de Contratistas de Techado de los Estados del Oeste  
(Western States Roofing Contractors Association, WSRCA) 

275 Tennant Avenue, Suite #106, Morgan Hill, CA 95037 
Tel. 800-725-0333/650-938-5441

Asociación de Contratistas de Techado de Asfalto  
(Asphalt Roofing Manufacturers Association, ARMA) 

1156 15th St. NW, Ste. 900, Washington, DC 20005 
Tel. 202-207-0917

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego  
(National Fire Protection Association, NFPA) 

1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471 
Tel. 617-770-3000
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23.  ¿Cuál es el sellador adecuado del tapajuntas para los sistemas de 
techado de asfalto modificado con APP?

 a. Asfalto derretido 
 b. FlintBond de aplicación con paleta 
 c. Cualquier compuesto para tapajuntas de buena calidad 
 d. Cualquier cemento plástico modificado de buena calidad

24.  Al momento de aplicar los sistemas de techado autoadhesivos 
Flintlastic SA, ¿cuáles de las siguientes opciones se consideran agentes 
desmoldeantes?

 a. La suciedad y el polvo 
 b. La humedad 
 c. El polen y el polvo 
 d. Todas las opciones anteriores son correctas 

25.  CertainTeed ofrece sistemas modificados con APP, SBS y autoadhesivos 
con SBS, con algunas variaciones mínimas. Los detalles del tapajuntas 
publicados para cada sistema son prácticamente iguales.

 a. Verdadero 
 b. Falso 

26.  El asfalto caliente que se aplica en las membranas con Flintlastic SBS  
se debe instalar con asfalto a la siguiente temperatura: EVT de  
+/-25 ºF (-3.89 ºC), mín. 425 ºF (218.33 ºC).

 a. Verdadero 
 b. Falso 

27.  ¿Cuál de las siguientes opciones no se utiliza en la aplicación en frío de 
SBS y sistemas de techado incorporado?

 a. Láminas base y láminas de remate 
 b. Láminas tipo 4 capas o tipo 6 capas 
 c. Aplicación por cepillo, aerosol o rodillo 
 d. Calandrar con un escurridor dentado 

28.  Para la aplicación de adhesivo frío, es necesario usar el método de 
aplicación y colocación con mopa en la parte posterior de todos los 
traslapos laterales y de los extremos.

 a. Verdadero 
 b. Falso
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