
N Ripia DaVinci
Guía de instalación

Ripia de anchos múltiples • Ripia de ancho sencillo

Las ripias de polímero DaVinci han sido minuciosamente diseñadas para ofrecer la apariencia auténtica de 
ripias cortadas a mano con un aumento dramático en su durabilidad y resistencia a incendios y a impactos. 
Se ha dedicado un esfuerzo especial a hacer que el producto sea fácil de instalar. Por medio de seguir estas 
instrucciones y usar buenas prácticas, se asegura una instalación de calidad.

nota para el instalador

La ripia DaVinci tiene un perfil de 5/8 pulg, pero es liviana porque cuenta con una 
estructura de diseño nervado. Cuando se cortan las ripias para limahoyas o proyecciones, 
tal como en los aleros o extremos de faldón, la estructura de soporte nervada de 
la parte inferior de la ripia deberá ocultarse con tapajuntas metálicos normales. 
Además, DaVinci ofrece una teja auxiliar maciza de 12 pulg que puede 
emplearse en estas zonas y que no requiere tapajuntas especiales. 

Preste atención especial a las recomendaciones de accesorios e 
instalación en los aleros (página 2), extremos de faldones (página 4) 
y limahoyas (página 7).

¡listo para el sitio de trabajo!
Los paquetes de ripias DaVinci se entregan al sitio de 
construcción clasificadas según las variaciones en los anchos 
y colores en el pedido. Esta distribución planificada produce el 
efecto estético correcto sin excepciones. Los paquetes ordenados también 
simplifican la instalación y ahorran tiempo porque eliminan la clasificación a mano en el 
sitio de trabajo.

Esta información ha sido dada para uso por contratistas de techos profesionales. La Guía de instalación no reemplaza a los códigos 
de construcción locales, los cuales siempre deben seguirse. DaVinci Roofscapes® no ofrece garantía ni se hace responsable por la 

instalación de sus productos. La garantía de material limitada de por vida de DaVinci Roofscapes describe las responsabilidades de la 
garantía de los productos de techos que fabrica.

En caso de preguntas acerca de la ripia DaVinci o su uso, comuníquese con DaVinci Roofscapes®, LLC
913-599-0766 u 800-DaVinci (800-328-4624) o en www.davinciroofscapes.com

Acuda al sitio Web de DaVinci para la información más actualizada. La Guía de instalación está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Ripia de anchos múltiples

Anchos: 9 pulg, 8 pulg, 7 pulg, 6 pulg, 4 pulg Largo: 22 pulg Grosor en base: 5/8 pulg

Ripia de ancho sencillo
Anchos: 9 pulg Largo: 22 pulg Grosor en base: 5/8 pulg
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exposición de la teja

Exposición 
de teja

instalación
plataforma de base

Es necesario instalar la ripia DaVinci sobre una superficie plana y lisa (madera 
terciada u OSB), con madera terciada de 15/32 pulg de grosor mínimo, aprobada 
por APA o con OSB aprobado de 7/16 pulg. Por este motivo se recomienda retirar 
todos los materiales de techos previos antes de instalar las ripias DaVinci. Las 
imperfecciones en la plataforma pueden transmitirse hasta el techo acabado.

lámina contra Gotera

Es necesario usar tapajuntas sobre los extremos de faldón y aleros. Se recomienda 
colocar una lámina contra gotera proyectada sobre los extremos de faldones 
para ocultar la estructura nervada de la parte inferior. También se puede usar una 
lámina contra gotera proyectada en los aleros, aunque las láminas contra gotera 
sin proyección son una alternativa admisible.

membrana autoadherible

(membrana impermeable para climas severos según el Capítulo 15 del UBC)

En las zonas en las cuales la temperatura diaria promedio en enero es de 25°F o menos, o si la formación de hielo es una posibilidad, DaVinci exige 
que se instale membrana autoadherible desde el extremo inferior y que la misma se extienda dos pies por encima de la línea de la pared exterior de 
todos los aleros. Es obligatorio instalar esta membrana autoadherible en todas las limahoyas, sin importar las temperaturas promedio diarias o la 
posibilidad de acumulaciones de hielo.

membrana impermeable y membrana intermedia

Método 1: Instalaciones de categoría A
Una capa de protector GAF VersaShield® resistente a incendios (ESR-2053), además de la membrana autoadherible exigida.

Método 2: Instalaciones de categoría A
Una capa de Fontana VulcaSeal G40, además de la membrana autoadherible exigida (este sistema no cuenta con reconocimiento por ICC-ES).

Método 3: Instalaciones de categoría C
Es necesario cubrir todo el techo con una membrana impermeable aprobada además de la membrana autoadherible exigida.

Pendientes menores que 6:12 — Instale las ripias DaVinci con una capa intermedia de fieltro de 30 lb. La capa intermedia de fieltro se instala por 
medio de extender rollos de 18 pulg de ancho de fieltro de 30 lb con la misma exposición que las ripias. Aplique el fieltro sobre la parte superior de 
las ripias y extiéndalo sobre la capa de madera terciada, a fin de que el borde inferior del fieltro quede colocado a una distancia sobre la base igual a 
dos veces la distancia expuesta a elementos del clima. Así, para una distancia expuesta de 10 pulg, inicie la capa de fieltro a 20 pulg por encima de 
la linea de base de la hilada inferior. Si es necesario efectuar una instalación de categoría A, es necesario usar la capa intermedia de fieltro además de 
la membrana impermeable requerida. Una alternativa al uso de la capa intermedia de fieltro es utilizar dos capas de membrana impermeable con sus 
solapados descentrados. Si se requiere una instalación de categoría A, una de estas capas puede ser GAF VersaShield o Fontana VulcaSeal G40.
Nota 1: La membrana impermeable y las tejas de asfalto son componentes aprobados como categoría A para una plataforma de techo listada por una agencia aprobada. 
El programa de terceros en el cual los productos son certificados, portan una etiqueta y se mencionan en el directorio de una agencia acreditada por el International 
Accreditations Service, Inc. (IAS) o por una agencia acreditada asociada con IAS y con un convenio de reconocimiento mutuo, referente a organizaciones certificadoras 
y su cumplimiento con la norma ISO/IEC Guía 65, Requisitos generales de organizaciones que manejan sistemas de certificación de productos. 
Estos componentes de membrana impermeable y tejas de asfalto deberán satisfacer los requisitos de la categoría A al ser sometidos a prueba según la norma ASTM 
E108 ó UL 790.
Nota 2: Los componentes de membrana impermeable y tejas de asfalto deberán instalarse con fijaciones mecánicas según las instrucciones de instalación publicadas 
por el fabricante. La instalación de membranas impermeables o tejas de asfalto autoadheribles o con productos adhesivos está fuera del alcance de esta publicación.

fijaciones

Las tejas deben instalarse con clavos suficientemente largos a fin de que penetren la superficie del techo por no menos de 3/16 pulg. En la mayoría 
de los casos, los clavos para techo de 1-3/4 pulg dan resultados aceptables. Se recomienda usar clavos de cobre, acero inoxidable o galvanizados por 
inmersión en caliente. Los clavos de roscas anulares son opcionales para la madera contrachapada, pero deben usarse en los entablados OSB y en las 
zonas con vientos fuertes.

fila inicial

Cada teja inicial deberá instalarse de modo que se extienda más allá de la lámina contra gotera por aproximadamente 1 pulg. Si se está usando una 
lámina contra gotera proyectada, la teja inicial puede proyectarse menos, si esto resulta adecuado para el sistema de canaletas. Las tejas iniciales 
deben instalarse con el logotipo DaVinci hacia la parte superior. Las tejas iniciales deben colocarse con una separación de 3/8 pulg, ya que éstas se 
expanden al calentarse. Cada teja inicial debe fijarse con dos clavos aprobados en una línea ubicada a aproximadamente 6 pulg de la base y a 3/4 pulg 
del borde exterior.
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instalación
cómo empezar

Utilice clavos aprobados en cada ripia o cerca del punto de fijación mostrado en las ripias (vea la página 10). Los clavos pueden colocarse más abajo 
que la posición de los indicadores, siempre y cuando la teja que vaya encima cubra los clavos. Una vez que las tejas iniciales se encuentran en su 
lugar, empiece a instalar las ripias en la esquina inferior izquierda (o la esquina inferior derecha para un trabajador zurdo). Las ripias deben quedar 
a ras con las tejas iniciales en los bordes exteriores y los bordes inferiores (aleros). DaVinci recomienda una separación mínima de 3/8 pulg entre 
ripias.

Hay dos métodos de instalación disponibles:
1. Derechas: la exposición de cada ripia se mantiene constante
2. Escalonadas: la exposición varía por un máximo de 1 pulg respecto a las ripias adyacentes

Utilice el indicador de alineación de la parte superior de cada ripia para controlar la exposición. Se admite una exposición de entre 9 pulg y 10 pulg 
para hiladas derechas y de 9 pulg para hiladas escalonadas. A medida que se avanza por el techo, procure no dañar las ripias previamente colocadas. 
Coloque un objeto, quizás un trozo de cartón o una ripia recortada, debajo de los soportes de andamio para evitar rasguñar o dañar las ripias 
instaladas debajo.
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hiladas derechas

Instale las ripias una por una, empezando por la esquina inferior izquierda 
si usted es derecho, o por la esquina inferior derecha si es zurdo. Coloque 
la primera hilada de ripias directamente sobre las tejas iniciales con la 
base de la teja a ras con la base de la teja inicial. Instale las ripias una por 
una, con dos clavos en o cerca de las zonas designadas. Las ripias deben 
colocarse individualmente con un sistema de tipo escalonado, también 
denominado tipo pirámide o diagonal, para evitar la colocación de una 
ripia directamente sobre otra del mismo tamaño. Coloque las ripias con 
una separación de aproximadamente 3/8 pulg entre ellas. Las separaciones 
entre ripias de hiladas adyacentes deberá quedar descentrada por un 
mínimo de 1-1/2 pulg. Para asegurar que la alineación horizontal sea 
adecuada, recomendamos trazar líneas de tiza frecuentemente. Estas líneas 
de tiza deben colocarse sobre la membrana impermeable a fin de que las 
ripias queden alineadas por sus puntas, en lugar de sus bases.

Trace las líneas de tiza en la membrana impermeable y siga las líneas 
con las puntas de las ripias. No trace las líneas sobre las ripias DaVinci 
ni utilice tiza roja, ya que ésta puede manchar las ripias de modo 
permanente.

hilada Escalonada

Las hiladas se escalonan por medio de colocar las ripias en hiladas de 9 
pulg y cada segunda ripia se coloca 1 pulg más abajo.

A continuación se ofrece un ejemplo de cómo llevar esto a cabo:

Paso 1: Coloque la primera hilada de ripias a ras y encima de la ripia 
inicial. Luego trace una línea horizontal a 9 pulg encima de las puntas de 
las ripias recién instaladas, o a 31 pulg de la línea del alero (la base de la 
ripia que se acaba de colocar).

Paso 2: La primera ripia de la segunda hilada se instala colocando la punta 
de la ripia sobre la línea de tiza. La ripia siguiente o adyacente se coloca 
1 pulg por debajo de la línea. La tercera ripia se coloca sobre la línea, 
la cuarta se coloca debajo de la línea. Continúe con este mismo patrón 
a través de todo el techo, una pizarra con sus puntas sobre la línea y la 
siguiente a aproximadamente 1 pulg debajo de la línea.

Agujeros para 
clavo

Separación de 3/8 pulg entre tejas

Separación 
de 3/8 pulg 
entre tejas

Agujeros para 
clavo

Hiladas rectas de ripias DaVinci con una exposición 
de 10 pulg

Hiladas de ripias DaVinci escalonadas con una exposición 
de 9 pulg

42 pulg

32 pulg

22 pulg

40 pulg

31 pulg

22 pulg

9 pulg

9 pulg
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instalación
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hiladas rectas (continuación)
Paso 3: Trace otra línea horizontal de tiza a 9 pulg por encima de la línea 
trazada en el paso 2, o a 40 pulg por encima de la base de la primera hilada 
de ripias. Empiece colocando las ripias de la manera descrita en el paso 2, 
con la punta de la primera ripia sobre la línea y la punta de la siguiente ripia a 
aproximadamente 1 pulg por debajo de la línea.
Paso 4: Continúe ascendiendo por el techo de esta manera. No es necesario 
trazar una línea para todas las hiladas. Cuando los trabajadores empiezan 
a comprender el concepto, pueden emplear los indicadores de alineación 
para lograr el efecto escalonado. No obstante, recomendamos trazar líneas 
horizontales con frecuencia para asegurar que la alineación sea la correcta.
Trace las líneas de tiza en la membrana impermeable y siga las líneas con 
las puntas de las ripias. No trace las líneas sobre las ripias DaVinci ni 
utilice tiza roja, ya que ésta puede manchar las ripias de modo permanente. 

faldones/tejas para bordes

El recorte de ripias DaVinci en extremos de faldón o al final de una 
hilada casi siempre puede evitarse escogiendo de entre los cinco 
tamaños de ripias y ajustando la separación entre ripias. En el caso 
poco común que sea necesario recortar una ripia, recórtela de manera 
que el lado cortado en fábrica quede orientado hacia el exterior del 
extremo de faldón.

Sugerencia de instalación de ripia de ancho sencillo 
Todas las ripias miden 9 pulg de ancho por lo cual será necesario 
recortarlas en los extremos de faldones y en los estribos. Las ripias 
de 9 pulg deberán recortarse de modo que el borde de fábrica quede 
orientado hacia el exterior.

recorte 
Las pizarras DaVinci pueden recortarse con una cuchilla y una regla. 
También pueden recortarse eficazmente con una sierra circular. Se 
recomienda emplear discos con dientes de carburo para una vida útil 
prolongada.

Variación de color y de ancho

Las ripias de campo DaVinci de anchos múltiples se ofrecen en cinco 
anchos: 9 pulg, 8 pulg, 7 pulg, 6 pulg y 4 pulg. Cada paquete contiene 
una mezcla de 25 ripias e incluye una variedad clasificada de anchos 
y colores necesarios para cada combinación de colores. Las ripias de 
ancho sencillo Valoré vienen con un ancho de 9 pulg y 20 ripias por 
paquete. DaVinci Roofscapes recomienda instalar las ripias tal como 
salen de los paquetes, en general. Recuerde que se debe mantener 
una separación lateral de 1-1/2 pulg, y la instalación debe hacerse 
siguiendo el estilo diagonal o de pirámide.

Las ripias de campo deberán 
extenderse a 1/4 pulg más 
allá del borde de la lámina 
contra gotera proyectada en los 
extremos de faldón (goteras).

Sugerencia de instalación de ripia de 9 pulg de ancho sencillo: Patrón de 
descentramiento de 4-1/2 pulg ó 5 pulg 
Método 1: Se recomienda emplear un patrón de descentramiento de 
5 pulg. Con este método, empezando por la hilada inferior, cada ripia de 
9 pulg se descentra 5 pulg con respecto a la ripia de la hilada adyacente. 
Este patrón se logra de manera más fácil por medio de usar un martillo 
para techos ajustado a 5 pulg. Una vez que se ha establecido el patrón, 
revise el descentramiento ocasionalmente.
Método 2: También se puede emplear un patrón de 4-1/2 pulg. Con este 
método, empezando por la hilada inferior, cada ripia de 9 pulg se descentra 
4-1/2 pulg con respecto a la ripia de la hilada adyacente. Con este método 
se requiere que el patrón esté derecho tanto en sentido vertical como 
horizontal, porque las separaciones entre ripias de hiladas alternadas 
quedan alineadas. Con este método se recomienda trazar líneas de tiza 
frecuentemente para revisar el patrón regularmente.

separación

La separación recomendada entre ripias es de 3/8 pulg, con una separación 
mínima de 3/16 pulg. El número de ripias DaVinci por pie cuadrado 
se basa en la suposición de una separación de 3/8 pulg entre ripias. Si 
la separación es menor, se utilizará un número mayor de tejas por pie 
cuadrado.

eVite las separaciones sobre separaciones

La separación entre dos tejas de una hilada siempre debe quedar alineada a 
1-1/2 pulg o más de la separación entre dos tejas de la hilada inferior.

Incorrecto

Correcto
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Ripias DaVinci de 12 pulg para 
cumbrera de una sola pieza

aplicación de cumbrera de una sola pieza: preparación de la cumbrera

Las ripias para cumbrera de una sola pieza DaVinci tienen apariencia óptima cuando se emplean en pendientes de 12:12 ó menos. Las pendientes más 
empinadas pueden hacer que el borde exterior se levante, en cuyo caso se recomienda emplear el método convencional de ripia de cumbrera de dos 
piezas para pendientes superiores a 12:12. Se deben usar clavos para techo que atraviesen la plataforma del techo y la excedan por 3/16 pulg.

aplicación de Ventilación de canto

Si se está usando una ventilación de canto continua, se recomienda emplear una teja rígida sobrepuesta. Una vez que se ha instalado la ventilación 
continua, instale las tejas para cumbrera de pieza única de 12 pulg DaVinci preempacadas según las instrucciones de instalación de tejas para 
cumbreras dadas a continuación. Tenga cuidado especial al recortar la plataforma de la cumbrera para asegurar que las tejas para cumbrera puedan 
clavarse debidamente.

instalación de tejas para cumbrera de pieza única daVinci

•   Las ripias para cumbrera de una sola pieza DaVinci se instalan con una exposición de 10 pulg, con dos clavos de techo en cada pieza.

•   Utilice un par de ripias de 6 pulg como hilada inicial debajo de la primera pieza de cumbrera. Estas tejas de 6 pulg deberán recortarse de 
modo que tengan un ancho de aproximadamente 5 pulg, y su largo también deberá recortarse a fin de que no sobresalgan más allá de la 
parte superior de la segunda hilada de tejas de campo. Si se prefiere, en la parte inferior de una limatesa, las dos ripias DaVinci de 6 pulg 
pueden colocarse invertidas, a fin de que la estructura de nervaduras de la parte inferior no quede visible.

•   Cuando se instala la ripia de cumbrera, trate de clavarla en zonas en las cuales las ripias inferiores ofrezcan apoyo. No es necesario clavarlas 
precisamente en los círculos de clavado. Esto resulta particularmente importante en las limatesas. Se deben usar clavos para techo que 
penetren la plataforma del techo por 3/16 pulg.
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Exposición de 10 pulg

Metal a prueba de corrosión

Ripias DaVinci de 6 pulg

aplicación de cumbrera de dos piezas: preparación de la cumbrera

Después de haber instalado ripias de campo, prepare las limatesas y cumbreras por medio de instalar una pieza metálica a prueba de corrosión de 
6 pulg de ancho mínimo, de EPDM estable bajo rayos UV, o un material equivalente, sobre las limatesas y cumbreras. Este metal o EPDM deberá 
extenderse por lo menos a tres pulgadas del punto central de la limatesa o cumbrera, hacia ambos lados.

aplicación de Ventilación de canto

Si se está usando una ventilación de canto continua, se recomienda emplear una teja rígida sobrepuesta. Cuando se instala una ventilación de canto 
continua, tenga cuidado de asegurar que las juntas en la ventilación sean impermeables. Una vez que se ha instalado la ventilación continua, instale 
las tejas para cumbrera de 6 pulg DaVinci preempacadas según las instrucciones de instalación de tejas para cumbreras dadas a continuación. Tenga 
cuidado al recortar la plataforma de la cumbrera para asegurar que las tejas para cumbrera puedan clavarse debidamente. Se deben usar clavos para 
techo que atraviesen la plataforma del techo y la excedan por 3/16 pulg.

aplicación de tejas para cumbrera de dos piezas

La parte inferior de la ripia para cumbrera deberá recortarse de modo que su punta no se extienda más allá de la base de la segunda hilada. Si se 
prefiere, en la parte inferior de una limatesa, dos ripias DaVinci de 6 pulg recortadas a 5 pulg de ancho y colocadas en posición invertida pueden 
colocarse como hilada inferior. Esto evita que la estructura nervada esté visible por la parte inferior. Estas ripias que forman la unidad de cumbrera 
deberán instalarse con una exposición de diez pulgadas. Utilizando una línea de tiza para asegurar que queden derechas, las ripias para cumbrera de 
6 pulg preempacadas se instalan una a la vez, a fin de que las bases de dos ripias queden adyacentes y sus bordes inferiores se toquen entre sí.

instalación
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Metal para limahoya cortado 
de material de 24 pulg.

Metal para limahoya (opción A o B)

La esquina superior de la ripia más cerca 
al centro de la limahoya debe recortarse 
a un ángulo de 45°.

Es necesario usar una membrana 
autoadherible en todas las limahoyas

Coloque los clavos lo más 
lejos del centro que resulte 
práctico. Trate de no clavar a 
menos de 5 pulg del centro.

Utilice ripias más anchas al lado de la 
limahoya de ser posible.

Opción A: En muchos casos, con los techos de pendiente más empinada, resulta 
aceptable instalar una limahoya tipo “W” y recortar la ripia DaVinci a un ángulo paralelo 
y a 2-1/2 pulg del desviador central. Recuerde que la estructura nervada de las ripias 
recortadas puede quedar visible desde el suelo con algunas pendientes de techos.

DaVinci ofrece tejas macizas de 12 pulg si la estructura nervada o una zona descubierta 
debajo de ripias DaVinci es indeseable.

Opción B:  Limahoya de “W” doble. Deberá fabricarse de lámina de 24 pulg que se 
ha quebrado en su parte central sin desviador para darle apariencia de “V”. Además, 
deberá haber una “W” (desviador) en cada lado, a 2-1/2 pulg de la línea central. (Vea el 
diagrama) Recorte la ripia DaVinci y colóquela contra los desviadores en cada lado para 
cubrir la estructura nervada.

limahoyas

Debido a que las ripias DaVinci tienen una estructura nervada en su parte inferior*, hay que tener cuidado al instalarlas en limahoyas. Se pueden 
emplear sistemas de limahoyas abiertas o cerradas con variantes de cada sistema. Cuando se instala un sistema de limahoya abierta o cerrada, la 
pieza metálica de la limahoya deberá fabricarse de lámina de 24 pulg de cobre, aluminio de 0,019 pulg mínimo o acero recubierto calibre 28 mínimo. 
DaVinci exige que se utilices membrana autoadherible en todas las limahoyas.

*Se tienen disponibles ripias macizas de 12 pulg.

limahoyas abiertas

Si se prefieren limahoyas abiertas, sea consciente de que el borde recortado de la teja puede quedar visible. La ubicación de la limahoya, la pendiente 
del techo y la altura del techo deben tomarse en cuenta para determinar si las tejas recortadas tendrán apariencia aceptable.

Opción A
Metal para limahoya con desviador sencillo

1-1/4 pulg

1-1/4 pulg

Opción B
Metal para limahoya con desviadores gemelos

10 pulg

10-1/2 pulg
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10-1/2 pulg

10-1/2 pulg - 
11 pulg

instalación

Metal para limahoya cortado 
de material de 24 pulg.

Metal para limahoya (opción A o B)

La esquina superior de la ripia más cerca 
al centro de la limahoya debe recortarse 
a un ángulo de 45°.

Es necesario usar una membrana 
autoadherible en todas las limahoyas

Coloque los clavos lo más 
lejos del centro que resulte 
práctico. Trate de no clavar a 
menos de 5 pulg del centro.

Utilice ripias más anchas al lado de la 
limahoya de ser posible.

Opción A:  Instale la limahoya con una junta firme en la parte central y coloque las ripias 
DaVinci ya recortadas contra la junta central.

Opción B:  Es aceptable instalar una limahoya “W” y colocar una ripia DaVinci 
ya recortada contra el desviador central. La pieza metálica deberá quebrarse con un 
desviador de por lo menos 1-1/4 pulg de altura.

Opción A
Metal para limahoya con junta alzada

1-1/4 pulg

1-1/4 pulg

Opción B
Metal para limahoya con desviador sencillo

limahoyas cerradas

Una limahoya cerrada puede lograrse empleando una opción de limahoya metálica (A o B). En el método preferido, la opción A, se usa una limahoya 
metálica con un solo desviador de base estrecha en su parte central y las ripias DaVinci se recortan y se colocan a tope contra el desviador. Una 
alternativa es emplear una limahoya “W” estándar con las ripias colocadas a tope contra el desviador. Utilice ripias más anchas para los cortes de 
limahoya con el fin de asegurar que los clavos queden a por lo menos 5 pulg del centro, o tan lejos del centro como sea posible.
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14 pulg

4 pulg

4 pulg
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problemas especiales

tapajuntas

Utilice tapajuntas en todas las zonas en las 
cuales el techo topa con una pared vertical, 
buhardilla, chimenea, tragaluz u otras 
protuberancias estructurales. 

Utilice el método de tapajuntas 
escalonado con tapajuntas de cobre, de 
acero recubierto calibre 28 mínimo o 
de aluminio de 0,019 pulg mínimo. El 
tapajuntas deberá extenderse a 4 pulg 
hacia arriba de las paredes verticales.

Ventilación

En algunas zonas del país, la ventilación adecuada es 
de importancia crucial para el rendimiento del techo. La 
ventilación adecuada es particularmente importante en 
tiempos fríos con casas modernas, debidamente aisladas y 
resistentes a los elementos del clima. Recomendamos que 
se sigan las prácticas normales de construcción de la zona y 
se cumpla con todos los códigos de construcción nacionales 
y locales. Una ventilación de canto continua combinada 
con una admisión adecuada o ventilación de aleros es un 
sistema de ventilación sumamente eficaz que se recomienda 
enfáticamente.

protectores contra nieVe

Se debe considerar el uso de protectores contra nieve en 
todas las zonas geográficas en las cuales las acumulaciones 
de nieve son posibles. La mayoría de los sistemas protectores 
contra nieve de latón, cobre o aluminio recubierto funcionan 
bien con DaVinci. Rocky Mountain Snow Guards, Inc. 
es una buena fuente de información adicional acerca 
de protectores contra nieve. Comuníquese con ellos 
en www.rockymountainsnowguards.com o llame al 
877-414-7606. Se recomienda instalar protectores contra 
nieve durante la instalación del techo DaVinci, aunque 
protectores contra nieve retroinstalables se encuentran 
disponibles para techos DaVinci existentes. Los detalles 
referentes a la instalación siguen siendo responsabilidad 
del instalador y del cliente. 

Doble el tapajuntas 
superior sobre el 
tapajuntas escalonado.

Tapajuntas 
superior

Tapajuntas 
frontal

La primera pieza 
tapajuntas es de 14 pulg

Largos mínimos

Fije los tapajuntas 
al techo.

Piezas tapajuntas 
siguientes de 14 pulg 
de largo con 4 pulg de 
solapado.

Ventilación continua

Un pie cuadrado de 
ventilación por cada 
300 pies cuadrados 
de ático.

Ventilación de sofito

Para información adicional, consulte la sección de preguntas y respuestas en la guía para protectores contra nieve en http://dvroof.com/1BEYN1W.

Consulte con su contratista local para determinar si es apropiado utilizar protectores contra nieve en su proyecto. DaVinci no representa 
ni garantiza los protectores contra nieve que se utilicen en ningún proyecto. Por lo tanto, la decisión de instalar protectores contra nieve es 
responsabilidad exclusiva del usuario final.
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características  
del producto

MLIGSHSP-08/18

exposición

pendiente  
del techo

hiladas capa intermedia exposición máx.

Menos de 3:12       No se recomienda
menos de 6:12 Escalonada Requerida* 9 pulg

menos de 6:12 Derecha Requerida* 10 pulg

6:12 ó mayor Escalonada Recomendada 9 pulg

6:12 ó mayor Derecha Recomendada 10 pulg

Se recomienda usar una capa intermedia en todas las pendientes y es obligatorio usarla en 
pendientes de menos de 6 pulg de altura por cada 12 pulg de proyección horizontal. 
*Si se usan dos capas de Fontana VulcaSeal, la capa intermedia no se necesita.

uso de claVos

Cada ripia deberá fijarse con dos clavos de cobre, acero inoxidable a prueba de 
corrosión o galvanizados por inmersión en caliente con una cabeza de 3/8 pulg x 
vástago de 1-3/4 pulg de largo, en la mayoría de los casos. Se deben usar clavos para 
techo que atraviesen la plataforma del techo y la excedan por 3/16 pulg. Las ripias 
pueden clavarse a mano o con una pistola neumática de clavar. No hinque los clavos 
excesivamente ni los hinque inclinados. Mantenga la cabeza del clavo a ras con la 
superficie de la teja para evitar crear “cráteres” donde se pueda acumular la humedad 
y también podría evitar que el extremo expuesto de las tejas repose plano.

Utilice estas guías de alineación con el borde superior de la fila previa  
de ripias para regular la exposición.

problema daVinci 
recomienda

alternatiVas 
aceptables

Limahoya Cobre Metal recubierto calibre 28

Tapajuntas Cobre Metal recubierto calibre 28

Tapajuntas de alero Cobre Metal recubierto calibre 28

Clavos Acero inoxidable a 
prueba de corrosión

Galvanizado por inmersión 
en caliente

referencia rápida

En caso de preguntas acerca de la ripia DaVinci o su uso, comuníquese con DaVinci Roofscapes®, LLC
913-599-0766 u 800-DaVinci (800-328-4624) o en www.davinciroofscapes.com

Acuda al sitio Web de DaVinci para la información más actualizada. La Guía de instalación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Guías de  
alineación de  
exposición

Agujeros  
para clavo

Apariencia natural

•   No hinque los clavos excesivamente ni los hinque inclinados
•   Siempre deje una separación entre las tejas
•   En sentido vertical, siempre avance hacia arriba del techo, y 

no coloque una hilada por todo el techo a la vez
•   Instale el producto únicamente sobre una plataforma de 

madera terciada despejada
•   Nunca use tiza roja
•   Los bordes recortados siempre se orientan hacia el borde 

interior, alrededor de los bordes o extremos de faldones
•   Instale protectores contra nieve en todas las zonas propensas 

a caída de nieve
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recorte

Las ripias DaVinci pueden recortarse con una cuchilla y una regla. También 
se puede emplear una sierra circular eléctrica (con disco de carburo, con dos 
dientes por pulgada) o sierra circular inalámbrica (se recomienda de 18 V 
mínimo). 

Por favor observe: Las ripias DaVinci se fabrican planas, deben guardarse 
planas y no deben instalarse a menos que estén planas y retengan su 
forma original. Si las ripias no se guardan planas y se retuercen o comban, 
colóquelas planas en un lugar cálido y las mismas recuperarán su forma plana 
original. Nunca instale ripias dañadas.

claVos ElectroGalVanizados

DaVinci recomienda usar clavos de cobre, acero inoxidable o galvanizados 
por inmersión en caliente. No obstante, reconocemos que en muchas regiones 
la corrosión de los clavos no es un factor en el rendimiento a largo plazo 
del sistema de techo. Por lo tanto, DaVinci Roofscapes apoya el uso de 
clavos electrogalvanizados y un sistema que utilice tales clavos satisface 
los requisitos de la garantía de material limitada de por vida de DaVinci. 
La excepción a ello es que si los clavos se averían, la porción de la garantía 
asociada con el rendimiento ante los vientos queda anulada. 


