
Instrucciones de instalación para revestimiento reforzado simple de 7”

CERTAplank®

El revestimiento reforzado simple CERTAplank de 7" 
es un panel rígido con respaldo de espuma que utiliza 
accesorios estándar de 3/4". Debe conocer estos 
puntos importantes antes de instalar Certplank:

Preparación de superficies de pared

La clave para una aplicación exitosa de revestimiento 
de vinilo es la preparación adecuada de la superficie de 
clavado. Los paneles CERTAplank deben instalarse sobre 
un sustrato liso y sólido con resistencia para la sujeción 
de clavos, como por ejemplo madera contrachapada, 
tableros de fibras orientadas o revestimientos de madera 
existentes (mínimo 7/16" de espesor). Cuanto más 
nivelada y esté la superficie de la pared, mejor se verá la 
instalación terminada. 

Los pasos para la preparación difieren en las 
construcciones nuevas en comparación con las 
remodelaciones, de manera que deberá seleccionar las 
instrucciones que correspondan a su proyecto. (Guía de 
instalación de CertainTeed, CTS205). 

Toda impermeabilización debe completarse antes de 
la instalación del revestimiento. Al igual que todos 
los demás revestimientos de vinilo, el revestimiento 
CERTAplank no es hermético.   

Tiras de inicio

CERTAplank utiliza una tira de inicio 
CERTAplank especialmente diseñada 
para adaptarse a la espuma y la 
sección de tope de desplazamiento. 

Un método alternativo para 
comenzar a colocar el revestimiento 
CERTAplank es utilizar un canal en J 
de 3/4” en lugar de la tira de inicio 
para recibir el borde inferior del panel. 

Recorte del borde de fábrica para el solape

Los paneles CERTAplank vienen 
con espuma que se retira desde 
ambos extremos del panel. Antes 
de colocar los paneles, se debe 
quitar el extremo de fábrica 
del panel inferior del solape. El 
panel inferior del solape DEBE 
recortarse al menos 1-1/2". Los 
paneles que generan un solape 
siempre DEBEN utilizar un 
extremo de fábrica. 

Ejemplo: Al instalar los paneles 
de izquierda a derecha, el 
extremo derecho de cada panel 
en un solape deberá recortarse 
1-1/2" antes de la instalación.

PUNTOS PRINCIPALES A RECORDAR: 

1. Utilice tiras de inicio CERTAplank.

2.  Se debe cortar un extremo de cada panel antes 
de colocarlo.

3. Cada panel debe estar fijado en el centro.

4.  NO haga tope con los bordes de la espuma al 
instalar los paneles.

Recorte del extremo 
de fábrica para 
solapar el panel 

ProTips™: Se recomienda realizar los cortes con 
una sierra de corte o tijeras.
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Sujeción

Use clavos resistentes 
a la corrosión de 1-1/2" 
(mínimo) para penetrar 
estructuras sólidas 
(como revestimientos 
de madera y pernos) al 
menos 1-1/4". Apriete los 
clavos hasta que haya 
entre 1/16" y 1/8" entre 
la cabeza del clavo y la 
brida. (Consulte también 
el cuadro "Espaciado 
de clavos y expansión y 
contracción del producto" a continuación.) 

Coloque los clavos en el centro de las ranuras. El 
espacio entre los clavos es de 16” en el centro. Clave 
también el centro de la última ranura para clavos 
completa disponible por encima de cada lado de 
las juntas solapadas para ayudar a controlar el 
movimiento del panel. No apriete demasiado estos 
sujetadores. Los sujetadores de las juntas solapadas 
no necesitan penetrar a través de un perno.

Fijación central

El revestimiento 
reforzado CERTAplank 
es diferente de las 
demás instalaciones 
de revestimientos con 
respaldo de espuma. Se 
debe clavar el panel en el 
centro para controlar la 
expansión y contracción en el solape.

Localice el centro del panel. Centre el panel con 
pasadores en este punto, colocando un clavo en 

ambos extremos de la misma ranura. Los sujetadores 
de fijación central no necesitan penetrar a través de 
un perno. 

NOTA: No apriete demasiado los clavos del pasador 
central. Deje entre 1/16” y 1/8" entre la cabeza del 
clavo y el panel para permitir que el panel se mueva 
libremente durante la expansión y contracción 
normales.

Solape de paneles

Con CERTAplank, deslice los paneles hasta lograr una 
superposición de 1” para temperaturas superiores 
a 40º F. Si la temperatura es inferior a los 40 ºF, 
superponga los paneles 3/4". 

NOTA: No haga tope con los bordes de la espuma 
al instalar los paneles. La espuma no está diseñada 
para hacer tope.

2

Detalle de solape de paneles 
CERTAplank (observe los clavos 
colocados en ambos lados)

Clave cada ranura de 
clavos completa en 
cada lado de las juntas

ProTips™: Al colocar los solapes, aléjese del 
patrón de tráfico más alto, generalmente el 
frente de la casa. Mantenga los solapes con 
una separación mínima de 3' de hilera a hileras. 
Separe las juntas por al menos 2 hileras. 

Importante: Sujete cada panel por el centro 
independientemente de la longitud.

Categoría del  
producto

Separación máx.  
de los clavos Huecos para los accesorios Solape

40° F o más Menos de 40° F 40° F o más Menos de 40° F

CERTAplank 16" 1/4"  3/8" 1" 3/4"

Espacio entre clavos y expansión y contracción del producto

Extremo 
izquierdo del 
panel recortado

Separación de 
3/4"

Separación de 
1/2"

Solape

Solape  
de 3/4"

Solape  
de 1"

Temperaturas por debajo  
de los 40º F

Temperaturas por encima  
de los 40º F



Sistema de instalación STUDfinder

El sistema de instalación STUDfinder™ combina 
ubicaciones de ranuras para clavos de diseño preciso 
con gráficos para crear un panel de revestimiento 
diseñado para ayudar a garantizar una instalación 
rápida, precisa y segura. Las ranuras para clavos se 
colocan a 16” en el centro para permitir la alineación 
con los pernos, con los gráficos STUDfinder centrados 
directamente debajo de cada ranura para clavos.

Ubique el primer perno y sujételo en el centro de la 
ranura para clavos. Asegúrese de que la penetración 
de los clavos sea de al menos 1- 1/4“ en los miembros 
de la estructura para cumplir con la norma ASTM 
D4756 (especificación para la instalación de 
revestimiento vinílico). Observe qué letra de 
STUDfinder aparece debajo de la ranura. 

Vaya a la próxima 
repetición de la letra 
para encontrar el 
siguiente perno. Por 
ejemplo, si el primer 
perno está en "T", 
también lo estarán los 
pernos siguientes en 
aplicaciones de 16" de 
centro a centro (cada 
10 ranuras).

NOTA: Los paneles CERTAplank deben superponerse 
de 3/4" a 1".  
En consecuencia, los paneles superpuestos pueden 
no coincidir con la misma letra que el panel inicial.

Colocación de piezas recortadas

Alrededor de ventanas, 
puertas y otras aberturas, 
use accesorios estándar de 
3/4". Se aplican las reglas 
estándar de instalación de 
vinilos. Si la temperatura 
exterior es superior a los 
40° F, deje un espacio de 
1/4" entre el revestimiento 
y la moldura. Si la 
temperatura es inferior a 
los 40 °F, deje un espacio 
de 3/8".

Acabado de la última hilera

Asegure la última hilera de revestimiento debajo del 
sofito con moldura utilitaria, canal en J de 3/8” o 
moldura de cornisa. Deberá crear lengüetas o ranuras 
para clavos..
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Separación de  
entre 1/4" y 3/8"

ProTips™: Al instalar el revestimiento 
CERTAplank, es posible que deba inclinar el 
panel ligeramente hacia usted para poder 
enganchar completamente el enclavamiento.
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