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MENSAJE IMPORTANTE • ¡LÉALO! NOTA:  Los productos deberán instalarse 

correctamente. IKO no acepta ninguna responsabilidad por goteras o por defectos 

que resulten de una instalación defectuosa o debido a una preparación deficiente 

de la superficie que se va a recubrir, o el no proporcionar ventilación adecuada, 

según los estándares residenciales mínimos pertinentes. Revise todas las normas 

de construcción, estándares residenciales mínimos y los requisitos antes de instalar 

estas tejas siguiendo las instrucciones de instalación que aparecen en la envoltura. 

Tenga precaución cuando apile los paquetes en techos con pendiente.

Instrucciones de Colocación

E S PA Ñ O L
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Se recomienda utilizar Roof-Fast 95 Base como la capa de  

base en un montaje de dos capas en el que se utiliza 

Roof-Fast Cap como la capa superior. Roof-Fast 95 Base 

no se diseñó para utilizarse como una membrana expuesta  

de terminación de un techo. La superficie superior está  

cubierta por una delgada película de polietileno 

microperforada. La superficie posterior es una película 

protectora tratada con silicona, fácil de quitar.

Estas instrucciones son para la capa de base en un sistema  

de dos capas solamente.  Primero instale este producto 

y como segunda capa instale IKO Roof-Fast Cap. Consulte 

las instrucciones de Roof-Fast Cap para la aplicación de 

la capa superior. 

CONSEJO PARA LA INSTALACIÓN: Si trabaja en días 

calurosos o bajo la luz directa del sol, deje enfriar el 

producto a la sombra durante algunos minutos antes de 

quitar la capa de liberación.

PASO 1:  

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La plataforma del 

techo debe estar limpia, lisa, seca y sin protuberancias 

puntiagudas.

• La madera, el concreto, el metal y otros sustratos 

aceptables deben prepararse con Adhesivo S.A.M. de 

IKO, Adhesivo LVC de IKO o un producto equivalente 

aprobado antes de aplicar la membrana Roof-Fast 

de IKO. La base Roof-Fast también es un sustrato 

aceptable para Roof-Fast Cap. Al aplicar Cap sobre 

la Base, ésta debe estar limpia y sin polvo. No aplicar 

imprimante en la Base. 

• Asegúrese de que todas las superficies con imprimante 

estén secas antes de instalar Roof-Fast. Siga las 

instrucciones del fabricante del imprimante para conocer  

el tiempo de secado. No aplique Roof-Fast en las tejas 

u otros revestimientos con superficies granuladas. Si la  

superficie del sustrato no está plana, pueden producirse  

vacíos, lo que dificultará la instalación y a su vez pondrá  

en peligro la permeabilidad del techo. 

APLICACIÓN. ALEROS Y BORDES CON 
VIGAS INCLINADAS

PASO 2: 
 

Complete la instalación de la cubierta del techo y de  

las impostas.

PASO 3: 

 

Corte una hilera inicial de Roof-Fast 95 Base de 

aproximadamente 12 pulgadas (305 mm) de ancho.

NOTA: 

a) la hilera inicial de 12 pulgadas de ancho requiere que el  

borde metálico horizontal tenga 3 pulgadas (76 mm) de  

ancho y que el frente vertical del borde metálico tenga 

2-1/2 pulgadas (64 mm) de largo con un bisel de 1/2 pulgada 

(13 mm) de 45 grados en el borde inferior para desviar el  

agua del edificio; y b)el remanente de Roof-Fast 95 Base  

debería guardarse para utilizar como lámina base “inicial”  

y así asegurarse de que los solapes laterales de Roof-Fast 

95 Base estén off-set from los solapes laterales de  

Roof-Fast Cap.
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PASO 4:  

 

Posicione la hilera inicial (con el lado de la película abajo y  

el de la capa de liberación de poliuretano) para que haya  

aproximadamente 9-1/2 pulgadas (241 mm) en la superficie  

horizontal y 2-1/2 pulgadas(64 mm)sobre la cara vertical. 

NOTA: 

Dejar la capa de liberación de poliuretano hasta que 

comience la instalación de Roof-Fast 95 Base.

PASO 5:  

 

Marque en la película de liberación la anchura del borde 

y asegurelo en con clavos para techos. Asegure la hilera 

inicial clavando Roof-Fast 95 Base cada 6 pulgadas 

(152 mm) en el centro, alternadamente en las primeras 

pulgadas del borde de la pendiente ascendente y cada 

12 pulgadas (305 mm) en el centro sobre la cara vertical. 

NOTA: 

Asegúrese de mantener Roof-Fast 95 Base plano sobre la 

superficie horizontal para evitar deformaciones o vacíos y  

pliegue Roof-Fast 95 Base lo más firmemente posible sobre  

el borde del techo antes de asegurarlo a la cara exterior. 

PASO 6:  

 

Remueva la película de liberación marcada. Instale el 

borde de goteo asegurando cada 4 pulgadas (102 mm) 

en el centro alternadamente en la primera pulgada del 

borde de la pendiente ascendente. El alternado debe tener 

aproximadamente 1 pulgada (25 mm). No se recomienda 

asegurar la cara del metal al borde de goteo metálico. 

Asegúrese de que el borde horizontal del borde de goteo 

metálico se haya preparado con imprimante asfáltico.  

NOTA:  

Si su techo no tiene paredes laterales con bordes de vigas 

inclinadas continúe al Paso 13. 

PASO 5

PASO 6

Clavos para techado 
centrados a 152,4 mm 
(6 pulgadas)

Capa de liberación hacia arriba

Tablero de la imposta

12”

Prepare la plataforma 
del techo

9-1/2" 

2-1/2" 

Remove scored release 
film. Install the drip 
edge by fastening 4” 
(102 mm) on center 
staggered, within 
the first inch of the 
up‑slope edge.

Prime the 
underside of 
drip edge and 
allow to dry.
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PASO 7:  

 

Para construcciones existentes, quite cuidadosamente el  

entablado o revestimiento en el o las áreas de las vigas 

inclinadas. Para construcciones nuevas, complete la 

aplicación de Roof-Fast antes de colocar el entablado o el  

revestimiento en las áreas de las vigas inclinadas.

PASO 8:  

 

Corte una hilera inicial de Roof-Fast 95 Base de 

aproximadamente 12 pulgadas (305 mm) de ancho.

NOTA: 

La hilera inicial de 12 pulgadas requiere que el borde  

metálico en forma de L tenga 3 pulgadas (76 mm) de ancho  

ambos lados del corte de 90 grados del metal.  

PASO 9:  

 

Posicione la hilera inicial (con el lado de la película hacia abajo  

y el de liberación de poliuretano hacia arriba) para que haya  

aproximadamente 9 pulgadas (229 mm) en la superficie 

horizontal y 3 pulgadas (76 mm) de manera ascendente 

sobre el área de la viga inclinada. Nota: No retire la capa 

protectora de poliuretano hasta comenzar la instalación de 

Roof-Fast 95 Base.

PASO 10:  

 

Asegure la hilera inicial clavando Roof-Fast 95 Base cada 

6 pulgadas (152 mm) en el centro alternadamente en las 

primeras pulgadas del borde horizontal y pliegue la hilera 

inicial en el corte de 90 grados..

PASO 7-10

3" 
9" 

Roof‑Fast con la 
capa de liberación 
hacia arriba 

Clave la orilla en la 
superficie horizontal 
centrado a 152,4 mm 
(6 pulgadas).

Paroi latérale  
Pared lateral en el borde

APLICACIÓN – INTERSECCIÓN DE VIGAS INCLINADAS Y PAREDES LATERALES
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PASO 11:  

 

Prepare la superficie horizontal del tapajuntas y deje secar  

antes de instalar la membrana Roof-Fast Cap. Remueva 

la capa de liberación. Instale el borde metálico en forma 

de L sobre la hilera inicial. Aplique y esparza material 

impermeable de látex para exteriores de gran calidad en 

las intersecciones de las vueltas. Asegure cada 4 pulgadas 

(102 mm) en el centro alternadamente en la superficie 

horizontal y cada 12 pulgadas (305 mm) en el centro 

sobre la superficie vertical. El alternado debe ser de 

aproximadamente 1 pulgada (25 mm).  

NOTA: 

Asegúrese de mantener Roof-Fast plano en la superficie 

horizontal para evitar deformaciones o vacíos y 

pliegue lo más firmemente posible en el corte de 90 grados  

antes de asegurarlo. Superponga secciones sucesivas de 

metal en forma de L, como si fueran tejas, a un mínimo de  

6 pulgadas (152 mm)

PASO 12:  

 

Una vez que se completó la instalación de la zona del techo, 

aplique y esparza impermeabilizante de látex de alta calidad  

para exteriores en las secciones donde Roof-Fast se superpone  

al metal en forma de L. 

PASO 11-12

Instale el borde 
de metal con 
forma de "L"
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PASO 13:  

 

Desenrolle y corte Roof-Fast 95 Base del largo adecuado.  

Deje material extra para los detalles de las vigas inclinadas 

y las pendientes laterales, y durante la aplicación corte el  

material del largo exacto. IKO recomienda que el sobrante 

del ancho que se utilizó para crear la hilera inicial, se emplee 

para el primer tramo de Roof-Fast 95 Base. Esto asegurará 

que los solapes laterales de Roof-Fast 95 Base y los de 

Roof-Fast Cap estén offset.

PASO 13-15

Borde inferior (Alero)  
y bordes con pendiente (Caballete)

Retire la capa 
de liberación de 
la hilera  inicial 
antes de instalar 
 Roof‑Fast.

Intersección de Bordes con las paredes laterales

PASO 14:  

 

Posicione y alinee el largo de Roof-Fast 95 Base sobre el 

borde de goteo metálico en la parte más baja del techo 

con el borde del orillo cubierto con la capa protectora en la 

pendiente ascendente. Marque la capa de liberación en la 

hilera inicial junto al reborde metálico del borde y quite la 

capa de liberación a medida que instala Roof-Fast 95 Base. 

PASO 15:  

 

Pliegue hacia abajo la longitud de Roof-Fast 95 Base lo  

suficiente como para exponer la perforación en la capa 

protectora en el lado posterior. Quite la capa protectora 

de la mitad de la parte expuesta del lado posterior dividiendo  

la capa protectora a lo largo de la perforación y quitando 

dicha capa. Es muy importante no mover la lámina de  

Roof-Fast 95 Base mientras se está quitando la capa protectora  

ya que esto puede provocar que la lámina se desalinee. 

Comience por un extremo y desdoble Roof-Fast 95 Base y 

deje que encaje en su lugar sobre el borde de goteo. Alise 

a mano Roof-Fast 95 Base para comenzar el contacto entre 

la lámina y el sustrato imprimado, la hilera inicial y el reborde 

metálico del borde. Repita el proceso de remoción de la 

capa protectora en la segunda mitad de la lámina. Sujete 

la membrana Roof-Fast Base cada 18” centro a centro (O.C.)  

en 1 hilera aproximadamente por el centro de la lámina inicial, 

dejando el borde superior sin sujetadores para utilizarlo más 

adelante durante la instalación. Despliegue una lámina 

de base de ancho completo hacia arriba de la pendiente; 

esta lámina debe superponerse con la lámina inicial, como 

mínimo, 3”. Sujete la parte superpuesta con clavos redondos  

de 1” ubicados cada 9” O.C., comenzando desde el centro 

de la lámina hacia afuera.
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PASO 16:  

 

Instale las laminas sucesivas de Roof-Fast 95 Base repitiendo 

el proceso mencionado más arriba. La única excepción es  

que las láminas sucesivas están alineadas a lo largo de la 

línea pintada en la capa protectora del borde del orillo. Una 

vez que se instaló la segunda lámina, desprenda 

aproximadamente mitad de la capa protectora del borde 

del orillo a lo largo del borde posterior en toda la longitud 

del solape lateral. Vuelva a clavar el borde posterior de la 

junta utilizando clavos para techado a 4 pulgadas (102 mm) 

en el centro y alternadamente. Retire la capa de liberación 

en el resto del borde del orillo y alise a mano el alero instalado. 

Quite la capa de liberación de las hileras iniciales en los 

bordes de las vigas iniciales y los detalles de los bordes de 

las pendientes antes de completar la instalación.

PASO 17:  

 

Si es necesario que haya solapes de los extremos, traslape 

secciones sucesivas de Roof-Fast 95 Base de 6 pulgadas 

(152 mm).Los solapes de los extremos de Roof-Fast 95 Base  

deben estar alternados a un mínimo de 2 pies (610 mm) 

de la lámina de Roof-Fast 95 Base en los extremos de los  

solapes y deben clavarse cada 9” O.C. (Consulte los detalles 

en las instrucciones de instalación de solapes de los bordes). 

Asegúrese de que la lámina esté plana y sin arrugas en 

todo momento. Sujete el centro de la lámina en 2 hileras 

cada 18” O.C. en una formación escalonada; comience 

desde el centro y avance hacia afuera.

PASO 18:  

 

Una vez adheridas las láminas de Roof-Fast 95 Base, se 

recomienda aplicar presión uniforme en toda la zona del  

rollo (incluidas las superposiciones sobre el metal en los  

bordes del techo y las vigas inclinadas) utilizando un método 

adecuado para la pendiente del techo. Lo más apropiado 

sería un rodillo de acero o silicona en las juntas y las 

superposiciones de metal. Está será la primera capa del 

sistema a dos capas.


