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)
Los productos FT Synthetics deben instalarse con clavos de cabeza plana o redonda cubiertos con plástico
o de metal, ya sea con clavos con vástago de rosca o clavos de vástago liso. NO UTILICE GRAPAS. El uso de
grapas anulará la garantía del fabricante.
Los productos FT Synthetics son una protección de la capa secundaria aprobados para la instalación sobre
madera contrachapada con sujetadores adecuados. El recubrimiento de base FT Synthetics es una barrera
de aire, vapor y agua de <1Perm. El recubrimiento de base FT Synthetics se presenta horizontalmente con
el lado impreso hacia arriba usando 6” vueltas verticales y 4" vueltas horizontales. La superposición
asegura que el agua correrá sobre las coincidencias sin entrar en la superposición. Antes de instalar
asegúrese que la base del techo está libre de cualquier residuo o cualquier aspereza.
El producto debe estar unido a la estructura de techado usando clavos de 1" de cabeza plana o redonda
cubiertos con plástico o de metal. El producto debe ser fijado con el patrón impreso hacia arriba. Todo
anclaje debe realizarse a ras del techo, a 90 grados de la cubierta del techo que sujetará el material
firmemente con la madera contrachapada. En caso de exposición prolongada, use doble recubrimiento.
El producto posee protección UV 180 Días, pero no deberá ser considerado como un sistema de cubierta
final. Se debe instalar un sistema de techado adecuado definitivo sobre el producto para obtener la
protección apropiada. El producto es una barrera secundaria utilizada sobre madera contrachapada, bajo
un sistema de cubierta como la madera y las tejas de asfalto, azulejos, pizarra y techo de metal.

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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Single Layer Application of FT PLATINUM

For slopes greater that 4:12 FT PLATINUM should be installed horizontally starting from
the bottom of the roof with a 4 inch overlaps working up the roof.

Roof Deck

4” (100 mm)
Horizontal Overlap
48“ (122 cm)

6” (150 mm)
Vertical Overlap

Rake Drip Edge
Over
Underlayment

Fasten underlayment
as specified in the
installation instructions

Eave Drip Edge Under Underlayment

Double Layer Application of FT PLATINUM

For slopes 2:12 to 4:12 FT PLATINUM should be installed horizontally starting from the
bottom of the roof with a 4 inch overlaps working up the roof.

Roof Deck

48“ (122 cm)

25“ (64 cm)
25“ (64 cm)

Rake Drip Edge
Over
Underlayment

Fasten underlayment
as specified in the
installation instructions

Eave Drip Edge Under Underlayment
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