PLATINUM HT-SA
Membrana Sintética Para Techos
Instrucciones para la instalación:
Precaución: Siga siempre las instrucciones de seguridad, códigos de construcción y las
cuestiones prácticas de trabajo seguras establecidas por el organismo de gobierno local.
(Por ejemplo, OSHA / WCB)
Para los mejores resultados, PLATINUM HT-SA debe instalarse sobre una plataforma seca cuando la
temperatura del aire, membrana y sustrato exceda los 40°F (4,4°C).
PLATINUM HT-SA debe colocarse horizontalmente (paralelo) al alero con el lado impreso hacia
arriba, usando pasadas horizontales de 3” y pasadas verticales de 6”.
Trabaje siempre desde el punto más bajo del techo hasta el punto más alto. Aplique la membrana en
valles antes de aplicarla a los aleros.
Corte PLATINUM HT-SA en longitudes manejables y posiciónelo paralelamente al borde del techo.
Pele hacia atrás un lado de la lámina de liberación dividida aproximadamente 4 pulgadas (10 cm) y
luego aplíquelo a la plataforma del techo de la forma en la que fue posicionado sobre la plataforma del
techo. Continúe pelando hacia atrás un lado de la lámina de liberación dividida. Presione hacia abajo
sobre PLATINUM HT-SA con un rodillo de goma pequeño para aumentar la adhesión a la plataforma
del techo. Pele hacia atrás la mitad restante de revestimiento de liberación dividida y presione sobre el
PLATINUM HT-SA nuevamente para que se adhiera a la plataforma del techo usando un rodillo
pequeño para mejorar la adhesión.
Para instalación en el alero, el PLATINUM HT-SA debe aplicarse sobre el borde de goteo de metal del
alero. No doble el PLATINUM HT-SA sobre el borde del techo a menos de que el borde sea
subsiguientemente cubierto con un borde de goteo o algún otro material de bordeo. Se recomienda
que el PLATINUM HT-SA se extienda desde el alero hasta el techo hasta un punto 24” hacia adentro
de la pared externa. Esto debe estar sobre la línea máxima de acumulación de hielo en la mayoría de las
áreas. Consulte su código de construcción local para ver requerimientos especíﬁcos.
Para elevaciones más altas, fuertes vientos o lluvia venteada se recomienda cubrir la plataforma entera
del techo con PLATINUM HT-SA.

Notificación de seguridad:
Los productos FT Synthetics están diseñados con la tecnología GRIPSPOT que le brinda al
techador una mejor protección de deslizamiento. No obstante, el producto puede ser resbaloso
debido a la alta humedad, heladas, lluvia, agua, polvo, escombros u otras condiciones. Utilice las
precauciones necesarias cuando trabaje en el techo. Siga todos los códigos de seguridad locales
y federales para la instalación de cualquier sistema de techado incluyendo los productos FT
Synthetics El incumplimiento de los procedimientos puede resultar en lesiones graves o incluso
la muerte.
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