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SU OBJETIVO:
Aprender el método correcto
para aplicar NorthGate™.

Aplicación en pendiente
PRONUNCIADA
(más de 21/12)

Aplicación
en pendiente
ESTÁNDAR
(de 4/12 a 21/12)
Aplicación en
pendiente POCO
PRONUNCIADA
(menos de 4/12)

s

NORTHGATE
t

Las tejas NorthGate vienen con NailTrak®, una característica de fácil
instalación que brinda un área de clavado de 11⁄ 2" (140 mm) de ancho
y un adhesivo de laminación Quadra-Bond con fórmula especial (ver
Figura 14-3).

Aunque CertainTeed prefiere limahoyas de corte cerrado al colocar
estas tejas, también se aceptan limahoyas abiertas y caladas.
PENDIENTES ESTÁNDAR O PRONUNCIADAS: CertainTeed
recomienda un contrapiso sintético DiamondDeck®, un contrapiso de alto
rendimiento Roofers’ Select® o un contrapiso de tejas que cumpla con las
normas ASTM D226, D4869 o D6757. Cuando instala contrapiso sintético
DiamondDeck o de otra marca, tenga mucho cuidado y asegúrese de
obtener suficiente ventilación en la base. Siga las instrucciones de
aplicación del fabricante.
PENDIENTES BAJAS: Una capa del contrapiso para tejas
impermeabilizante WinterGuard® de CertainTeed (o equivalente, que
cumpla con la norma ASTM D1970) o dos capas de contrapiso de tejas de
fieltro de 36" (914 mm) de ancho (Roofers’ Select o un producto de
contrapiso que cumpla con ASTM D226, D4869 o D6757) solapado 19"
(483 mm) se debe aplicar sobre todo el techo; compruebe que la base
tenga ventilación suficiente. Si se instala DiamondDeck u otro contrapiso
sintético, haga un solapado de intemperie de al menos 20" (508 mm) y
compruebe que haya suficiente ventilación para la base.

9.5 ˚ (2/12)
0 ˚ (0/12)

No coloque las tejas en una pendiente menor a 2/12

Figura 14-1: Definiciones de la pendiente
LA BASE DEL TECHO* DEBE SER COMO MÍNIMO: de madera
contrachapada de 3/8" (10 mm), o bien madera no barnizada de 7/16"
(11 mm) o base de madera de 1" (25 mm) de espesor nominal.
CLIMAS FRÍOS (TODAS LAS PENDIENTES): Se recomienda
enfáticamente aplicar WinterGuard o su equivalente siempre que exista la
posibilidad de acumulación de hielo. Siga las instrucciones de aplicación
del fabricante.
TAPAJUNTAS: Debe utilizarse un tapajuntas resistente a la corrosión para
evitar las filtraciones en los puntos en los que el techo da contra paredes,
contra otros techos, chimeneas u otros objetos que lo penetran.
SELLADO: El sellado de las tejas podría retardarse si estas se aplican en
climas fríos, y retardarse más debido a la acumulación del polvo
transportado por el aire. Si algunas tejas no se han sellado después de un
periodo razonable de tiempo, podría ser necesario sellarlas manualmente.
PRECAUCIÓN: Para evitar que se agrieten, las tejas deben estar
suficientemente tibias como para permitir adaptarlas a los contornos de
limas, cumbreras y limahoyas.
GARANTÍA: Estas tejas están garantizadas contra los defectos de
fabricación y están cubiertas por la protección SureStart™. Encontrará
los detalles y limitaciones específicas al consultar la garantía.

*

Para obtener información técnica, información
sobre métodos y materiales alternativos aceptables
de instalación o una copia de la garantía del
producto, comuníquese con las siguientes fuentes:
Su proveedor o colocador de techo
800-782-8777
CertainTeed Home Institute
Servicio técnico de CertainTeed-RPG 800-345-1145

✔
✔
✔

Instrucciones
alternativas
Preguntas
técnicas

NOTA: Para obtener la clasificación UL 2218, NorthGate se debe
instalar sobre una base limpia (no en sobretechados). En todas las limas y
cumbreras se recomienda enfáticamente instalar tejas de remate NorthGate
Accessory o NorthGate Ridge, resistentes a los impactos. Es posible que
algunas compañías de seguros no estimen que el sistema de techado
cumple con la norma UL 2218 Clase 4 si no se utilizan tejas de remate
resistentes al impacto.

18.5 ˚ (4/12)

Garantía

Las tejas NorthGate son resistentes al impacto y se fabrican
especialmente con asfalto modificado con SBS para cumplir con la
clasificación de resistencia a impactos UL 2218 Clase 4.

60 ˚ (21/12)

✔
✔

✔
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PENDIENTES BAJAS Y ESTÁNDAR

SUJECIÓN
t

Coloque cuatro clavos por cada teja completa NorthGate, ubicados dentro
de las áreas sombreadas que se ilustran más abajo. Ponga los clavos
verticalmente entre las líneas superior e inferior que sirven de guía para su
colocación. Para pendientes bajas y estándar, es aceptable poner los clavos
ya sea entre la línea de la mitad y la línea inferior o entre la línea superior
y la línea de la mitad.

Teja
Base del
techo
Colocación de
clavos adecuada

Inclinado

Subinclinado Sobreinclinado

ÁREA DE
CLAVADO
AMPLIA

12"
(305 mm)

Figura 14-2: Colocación correcta e incorrecta de los clavos.

a través de ellas.
Deben utilizarse clavos para techar calibre 11 ó 12, resistentes a la
corrosión, con cabezas de al menos 3/8" (10 mm), y longitud mínima de
1" (25 mm).

{

IMPORTANTE: Para las bases de techo con espesor de 3/4" (19 mm)
o superior, los clavos deben penetrar al menos 3/4" (19 mm) en ellas.
En bases menos gruesas, los clavos deben penetrar al menos 1/8" (3.2 mm)

1" (25 mm)

14 3/4"
(375 mm)
Límites de clavado
Línea superior de clavado
Línea inferior
de clavado

12"
(305 mm)
1" (25 mm)

{

}

Áreas de clavado para pendientes bajas y pronunciadas (de 2:12 a 21:12):
coloque los clavos entre las líneas superior e inferior, como se muestra más arriba.

Figura 14-4: Coloque cuatro clavos por cada teja completa.
PENDIENTES PRONUNCIADAS
Zona de colocación
de clavos para
pendientes estándar
y poco pronunciadas

Zona de colocación
de clavos para
pendientes
pronunciadas

Utilice seis clavos y aplique cuatro puntos de cemento asfáltico para
techado** por cada teja NorthGate completa, ubicados dentro de las áreas
sombreadas como se ilustra más abajo. NOTA: Los sujetadores deben
ubicarse dentro de las dos líneas de clavado inferiores.

Evite colocar
clavos en esta
línea

Cinta antiadhesiva

ÁREA DE CLAVADO
PARA PENDIENTES
PRONUNCIADAS

12"
(305 mm)
1"
(25 mm)

PARTE
DELANTERA

14-3/4"
(375 mm)
Límites de clavado entre
las líneas inferiores
de clavado.

12"
(305 mm)
1"
(25 mm)

{

Líneas de colocación
de clavos

Cemento para techado

PARTE
TRASERA
Tiras de sellador

LADO
INFERIOR
DE LA CAPA
LAMINADA
SUPERIOR

Quadra-Bond

Figura 14-5: En pendientes pronunciadas, aplique seis clavos
y cuatro puntos de cemento asfáltico para techado.
PRECAUCIÓN: Una utilización excesiva del cemento para techado podría
hacer que las tejas se ampollen.

Cuatro tiras adhesivas laminadas para una adherencia más fuerte.

Figura 14-3: NailTrak® presenta un área de clavado más
amplia y una construcción Quadra-Bond más fuerte.
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DOS MÉTODOS DE COLOCACIÓN SOBRE
BASE LIMPIA PARA TEJAS NORTHGATE

HILERA INICIAL:
1. Utilice CertainTeed Swiftstart® Starter, o tejas autosellantes de tres
lengüetas a la que se les han retirado las porciones de la lengüeta
inferior. Asegúrese de que las tejas iniciales tengan una altura
mínima de 75⁄8". (Figura 14-6).

t

MÉTODO DIAGONAL DE CINCO HILERAS (6" Y 11")
MÉTODO DIAGONAL DE CINCO HILERAS (55⁄8" Y 111⁄4")
NOTA: A continuación se muestra el método de 6" y 11". El método de
5 5⁄8" (143 mm) y 111⁄4" (286 mm) sigue las mismas instrucciones de
aplicación que el método de 6" and 11", salvo que las dimensiones de los
cortes de teja en la segunda y tercera hilera son 55⁄8" y 111⁄4"
respectivamente.
PRECAUCIÓN: La aplicación de otros métodos de instalación
podría resultar en patrones inaceptables.
PREPARACIÓN DE LA BASE:
u

u

7 5/ 8 "
(194 mm)

Teja inicial

R e t i r e

Coloque el contrapiso que se requiera. CertainTeed sugiere colocar una
capa de contrapiso para tejas. Generalmente, para obtener la
clasificación contraincendios de UL se requiere un contrapiso.
Aplíquelo plano y sin que queden pliegues en él.

e s t a s

p o r c i o n e s

Figura 14-6: Cree tejas iniciales de 7 5⁄8" (194 mm) de altura.
2. Para la primera teja inicial, corte 6" de un lado de esta.
3. Aplique la pieza restante a la esquina izquierda inferior del techo.
Asegúrese de dejar 1/2" (13 mm) proyectándose más allá de cornisas y
aleros en caso de utilizarse un reborde de escurrimiento. Si no se utiliza
un reborde de escurrimiento, deje una proyección de 3/4" (19 mm).
4. Utilice tejas iniciales de longitud completa para el resto de la hilera.
1a HILERA: Aplique una teja completa en la esquina izquierda inferior
del techo. Haga que el borde inferior y el borde izquierdo queden a ras
con los bordes de la hilera inicial (Figura 14-7).

Haga coincidir las líneas de tiza para asegurarse de que las tejas queden
correctamente alineadas. Exponga 55⁄8" (143 mm) de todas las tejas.

ra
Cumbre
el
Base d

techo

Figura 14-7: Aplicación de las 5 primeras hileras de NorthGate®
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Figura 14-8 : “Método diagonal de cinco hileras”,
diagrama de instalación

Contra
impermpiso para te
ja
de 36" eabilizante s
(914 m
m)

Para la lima y cumbrera de recubrimiento
utilice tejas CertainTeed NorthGate Accessory
de un color similar

Ventila
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a
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Contra
piso
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A

*Una adecuada ventilación del ático crea un espacio
más fresco en verano y más seco en invierno.
Además, ayuda a prevenir fallas prematuras de las
tejas, movimiento o deterioro de la base del techo y
acumulación de nieve. El daño o las fallas en las tejas
como resultado de una ventilación inadecuada no
están cubiertos por la garantía limitada sobre las tejas
CertainTeed. Solo contratistas: para obtener mayor
información acerca de la ventilación, consulte el
“Manual del instalador de tejas CertainTeed” (solicite
una copia llamando al 1-800-404-9880) o el folleto
sobre “Los principios de la ventilación de áticos”
(solicite una copia llamando al 1-800-AIRVENT).

L

C

Para alinear la limahoya
coloque CertainTeed WinterGuard
de 36" (915 mm)
de ancho o equivalente.

a
Solap

(
de 2"

m
50 m

Extienda
las tejas a
través de la
limahoya
Mínimo 12" (305 mm)

)

Coloque una tira de
cemento asfáltico para techado
de 2" (50 mm) de ancho
en cada teja

No clave a 6'' (152 mm)
de la línea central
de la limahoya

Recorte 2" (50 mm) en triángulo

Retire

L

C

Rec
des orte las
de lade la lín tejas 2
lima ea ce " (50
hoya ntra mm
)
l

Figura 14-9: Detalles de la limahoya de corte cerrado
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TAPAJUNTAS PARA CHIMENEA

MÉTODOS DE SOBRETECHADO
PARA TEJAS NORTHGATE

t

t

Tapajuntas angular metálico

7 5/8"
(193 mm)

2" (50 mm)
como mínimo
3" (75 mm)
como mínimo

Figura 14-10: Dimensiones mínimas para
aplicar las tejas del tapajuntas angular
Doble el tapajuntas
de refuerzo sobre el
tapajuntas angular
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s
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o
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la impos s de
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Corte las tejas viejas hacia atrás hasta llegar a ras de las cornisas y aleros.
Si lo desea, puede aplicar un reborde de escurrimiento a lo largo de las
cornisas y aleros. Se sugiere utilizar para el techado el método de
aplicación de “anidado diagonal en 5 hileras”, que se explica más abajo,
sobre tejas asfálticas de lengüeta cuadrada de 55⁄8" +/- una exposición de
1⁄8" (143 mm +/- 3.2 mm).
HILERA INICIAL: La hilera inicial consiste de franjas de 55⁄8" x 383⁄4"
(143 mm x 984 mm) formadas al cortar y retirar las 2" (50 mm)
superiores de las tejas autosellantes Swiftstart® de CertainTeed.
Corte 6" (152 mm) del extremo izquierdo de la primera teja inicial
únicamente. Aplique la pieza restante de 323⁄4" (832 mm) a la esquina
inferior izquierda del techo, con un vuelo de 1⁄2" (13 mm) sobre cornisas
y aleros en caso de utilizar reborde de escurrimiento, o bien 3⁄4" (19 mm)
si éste no se utiliza. Continúe con las longitudes completas a lo largo
de los aleros.
IMPORTANTE: Al aplicar las tejas de la primera hilera, compruebe que
las juntas finales de las tejas iniciales y las tejas de la primera hilera
NUNCA ESTÉN SEPARADAS MENOS DE 31⁄2" (89 mm). Planifique la
aplicación de las tejas iniciales para evitar que las juntas finales queden
separadas menos de 31⁄2" (89 mm), o recorte la teja implicada de la
primera hilera para asegurar que el espaciado de las juntas finales será
como mínimo 31⁄2" (89 mm).
1a HILERA: Corte 2" (50 mm) de la parte inferior de la teja NorthGate
completa y aplique las piezas restantes de 111⁄4" x 383⁄4" (286 mm x
984 mm). En todas las hileras, alinee el borde superior de la teja que va a
aplicar con el borde inferior de la teja antigua en la siguiente hilera.
2da HILERA: Corte 6" (152 mm) del extremo izquierdo de una teja
completa y aplique la pieza restante de 323⁄4" (832 mm). Solo la
exposición de la primera hilera se reduce a 35⁄8" (92 mm).
HILERAS 3, 4, 5 E HILERAS SUCESIVAS: Aplique conforme a las
explicaciones dadas en la sección “Método de aplicación diagonal de
cinco hileras”.

Figura 14-11: Tapajuntas alrededor de una chimenea.

GUIDE DE POSE DES BARDEAUX CERTAINTEED

Chapitre 14
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LIMAS Y CUMBRERAS
t

Estas tejas presentan una línea sombreada acentuada, diseñada para
complementarlas. Basta con doblar a lo largo de las líneas precortadas y
separar cada una de las piezas de remate. Podrá ahorrar mucho tiempo de
instalación en comparación con cortar tejas de 3 lengüetas.
TEJAS NORTHGATE ACCESORY
24 unidades de tres piezas...

Sellador

LA APLICACIÓN DE LAS TEJAS NORTHGATE ACCESORY
SE REALIZA ASÍ:
Aplique el techado primario hasta la lima o cumbrera en ambos lados y
luego recorte al ras. Compruebe que las tejas NorthGate Accesory cubren
adecuadamente la hilera superior de las tejas en ambos lados de la lima y
la cumbrera. Con el fin de asegurar que los colores concuerden, utilice
únicamente tejas NorthGate Accesory de color semejante para el remate de
limas y cumbreras.
Para empezar, corte 55⁄8" (143 mm) de la parte inferior de una teja
NorthGate Accessory y aplique la pieza de 75⁄8" x 131⁄8" (194 mm x 333 mm)
por encima de la lima o cumbrera, doblando esta teja inicial a lo largo de
su línea central y adaptándola al contorno en su lugar, ver A. Alinee el
borde del tope con la parte inferior de la lima o con cualquiera de los
extremos de la cumbrera, a ras con los bordes de las tejas iniciales ya
colocadas. Asegure con dos (2) sujetadores de longitud mínima de
1 3⁄4" (44 mm), ver A.

Línea sombreada

...se separan para formar 72 tejas

"

Figura 14-12: Las tejas NorthGate Accesory se desprenden
fácilmente de las unidades de tres piezas
para formar 72 piezas individuales de remate.
Retire esta porción

Hay 24 unidades de tres piezas en cada paquete, lo cual proporciona
72 remates individuales que cubrirán 333⁄4 pies lineales (10.287 m) de
una lima o cumbrera. Cada pieza dimensional de remate es de 131⁄4" por
131⁄8" (337 mm x 333 mm) y traen las esquinas recortadas en el borde
inferior de la parte expuesta.

122

13 1/8" (333 mm)
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A continuación aplique una pieza completa de 133⁄4 x 131⁄8" (349 mm x
333 mm) sobre la teja inicial, doblando la teja a lo largo de su línea
central hasta adaptarla al contorno en su lugar sobre la lima o cumbrera,
a ras con la parte inferior y los lados de la teja inicial. Asegure con dos
(2) sujetadores de longitud mínima de 13⁄4" (44 mm), ver B.
Prosiga con la aplicación de las tejas NorthGate Accessory subiendo por la
lima o a lo largo de la cumbrera y adaptando cada teja al contorno por
encima de la lima o cumbrera; asegúrelas como se muestra en la sección
de Sujeción. Exponga las tejas NorthGate Accessory 55⁄8" (143 mm)
cubriendo todos los sujetadores, ver C.
Las muescas en cada teja pueden utilizarse para centrar la teja en
cada cumbrera y garantizar la exposición de 55⁄8" (143 mm).

ial
teja inic

7 5/8 " m)
(194 m
teja
inicial
"

"

A

13 1/8 " (333 mm)
6 5/8 " (168 mm)

la
e sobre
Coloqu

"

"
Alinee estas
muescas con
el borde superior
de la hilera anterior

"

Para facilitar un alineamiento correcto, trace con tiza una línea paralela a
la lima o cumbrera, a lo largo de la línea donde deben quedar los bordes
laterales de las tejas NorthGate Accessory.

B
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Exposic5/8 "
de 5 m m )
3
4
(1

C
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TEJAS NORTHGATE RIDGE ACCESSORY

e sobre

"

Coloqu

la teja

inicial

24 unidades de tres piezas...

Sellador

7 5/8 " m)
(194 m
teja
inicial

Línea sombreada

"

Figura 14-13: Las tejas NorthGate Ridge Accessory se desprenden
fácilmente de las unidades de cuatro piezas para formar 96 piezas
individuales de remate.
Hay 24 unidades de cuatro piezas en cada paquete, lo cual proporciona
96 remates individuales que cubrirán 45 pies lineales (14 m) de una lima
o cumbrera. Cada pieza dimensional de remate es de 131⁄4" por 927⁄32"
(337 x 250 mm) y traen las esquinas recortadas en el borde inferior de la
parte expuesta.
LA APLICACIÓN DE LAS TEJAS NORTHGATE RIDGE ACCESORY SE
REALIZA ASÍ:
Aplique el techado primario hasta la lima o cumbrera a ambos lados del
techo y luego recorte al ras. Compruebe que las tejas NorthGate Ridge
Accesory cubren adecuadamente la hilera superior de las tejas en ambos
lados de la lima y la cumbrera. Con el fin de asegurar que los colores
concuerden, utilice únicamente tejas NorthGate Ridge Accesory de color
semejante para el remate de limas y cumbreras.
Para empezar, corte 55⁄8" (143 mm) de
"
la parte inferior de una teja NorthGate
Ridge Accessory y aplique la pieza de
75⁄8" x 927⁄32" (194 mm x 250 mm) por
encima de la lima o cumbrera, doblando
"
Teja inicial
esta teja inicial a lo largo de su línea
central y adaptándola al contorno en su
lugar, ver D. Alinee el borde del tope con
la parte inferior de la lima o con
cualquiera de los extremos de la
Retire esta porción
cumbrera, a ras con los bordes de las
tejas iniciales ya colocadas. Asegure con
dos (2) sujetadores de longitud mínima
de 1 3⁄4" (44 mm), ver E.
A continuación aplique una pieza completa de 133⁄4 x 927⁄32" (349 mm x
250 mm) sobre la teja inicial, doblando la teja a lo largo de su línea
central hasta adaptarla al contorno en su lugar sobre la lima o cumbrera, a
ras con la parte inferior y los lados de la teja inicial. Asegure con dos (2)
sujetadores de longitud mínima de 13⁄4" (44 mm).
Prosiga con la aplicación de las tejas NorthGate Ridge Accessory subiendo
por la lima o a lo largo de la cumbrera y adaptando cada teja al contorno
por encima de la lima o cumbrera; asegúrelas como se muestra en la
sección de Sujeción. Exponga las tejas NorthGate Ridge Accessory 55⁄8"
(143 mm) cubriendo todos los sujetadores, ver F.
Las muescas en cada teja
"
pueden utilizarse para centrar
la teja en cada cumbrera y
"
garantizar la exposición de
55⁄8" (143 mm). Para facilitar un
alineamiento correcto, trace con
Muesca para centrar
tiza una línea paralela a la lima o
"
cumbrera, a lo largo de la línea
Alinee estas
donde deben quedar los bordes
muescas con
"
laterales de las tejas NorthGate
el borde superior de
la hilera anterior
Ridge Accessory.
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