
18 pulgadas

8 pulgadas

18 pulgadas

10 pulgadas

N Revestimiento lateral DaVinci

Guía de instalación
Revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano

Las tablillas de polímero de DaVinci están cuidadosamente diseñadas para dar un aspecto de tablillas cortadas a mano con una durabi-
lidad y resistencia contra incendios e impacto drásticamente aumentada. 

Estas instrucciones de instalación describen e ilustran los pasos que se necesitan para instalar apropiadamente el revestimiento lateral 
con tablillas cortadas a mano -Da Vinci en la mayoría de las estructuras comerciales livianas y residenciales y ofrecen información 
detallada que permitirá la instalación correcta. No seguir los requisitos que contiene este documento puede afectar el aspecto y el ren-
dimiento a largo plazo del producto, además puede afectar la cobertura de la garantía del producto.

Esta información se ofrece para que la usen contratistas profesionales. Esta Guía de instalación no prevalece ante los códigos de construcción 
locales que deben seguirse siempre. DaVinci Roofscapes® no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por la instalación de sus productos. La 

garantía limitada durante la vida útil del material de DaVinci Roofscapes describe cuáles son las responsabilidades de la garantía para los materiales 
de techo y revestimiento lateral que fabrica.

Si tiene preguntas acerca del revestimiento lateral de DaVinci o de su aplicación, comuníquese con DaVinci Roofscapes®, LLC
llamando al 913-599-0766 o al 800-DaVinci (800-328-4624) o visite www.davinciroofscapes.com

Asegúrese de visitar el sitio web de DaVinci para conocer las actualizaciones. La Guía de Instalación está sujeta a cambios sin ningún aviso.

Select Shake
  Anchos:  10 pulgadas, 8 pulgadas Longitud: 18 pulgadas Grosor en el empalme: 5/8 pulgada

Exposición/revelación de la cara: 6 pulgadas., 7 pulgadas, 8 pulgadas
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instalación

El revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de 
DaVinci se debe instalar únicamente en aplicaciones de 
paredes verticales planas. DaVinci Roofscapes ofrece varios 
productos de techo para aplicar en techos con pendiente, 
inclinados o Mansard. 

El revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de 
DaVinci se puede instalar en paredes construidas con madera 
arriostrada o entramado de acero. Se debe corregir cualquier 
marco desalineado o irregularidad pues estas podrían reflejarse 
en la aplicación terminada.  

Se requiere encofrado de madera contrachapada de ½ pulgada 
U OSB de 7/16 pulgada. El revestimiento lateral con tablillas 
cortadas a mano de DaVinci no se debe instalar sobre encofra-
dos no estructurales, como espuma, tabla de construcción de 
fibra o paneles de tipo yeso. (Fig. 1.1)

El revestimiento lateral con tablillas de DaVinci se puede ins-
talar en paneles estructurales con aislamiento (SIPS) siempre 
que los paneles tengan el requisito de encofrado de grosor 
mínimo de 7/16 pulgada OSB y el sistema SIP sea capaz de 
soportar la carga impuesta por el revestimiento de tablilla. 
Comuníquese con el fabricante de SIPS para obtener los requi-
sitos de aplicación de recubrimiento exterior. 

Los productos de tablilla de DaVinci se deben instalar con las 
filas en orientación horizontal y no se pueden instalar en ángu-
lo, pendiente o de cualquier otra forma que no sea horizontal. 

De conformidad con los códigos locales de construcción 
se requiere una barrera resistente al clima. Use una barrera 
resistente al clima, como se define en IRC 2015. La barrera 
resistente al clima debe instalarse según las especificaciones 
y requerimientos del fabricante. DaVinci Roofscapes, LLC no 
asume responsabilidad alguna por infiltración de agua.

Comuníquese con Servicio Técnico de DaVinci Roofscapes 
para obtener información sobre la carga de viento y las instala-
ciones arriba de 45 pies. 

Sección 2: Inspección del producto
El revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de 
DaVinci se empaca en paquetes de 22 piezas. Cada paque-
te contiene una combinación de tablillas de 8, 10 y doble 
10 pulgadas.  

Todas las tablillas se deben revisar visualmente antes de la 
instalación. No instale ningún producto que pueda haberse 
dañado en el envío.  

Si tiene alguna pregunta o duda sobre el producto, antes 
de la aplicación comuníquese con Servicio al Cliente de 
DaVinci al número de llamada gratuita 1-800-328-4624.

Wall Framing

IRC Approved WRB

APA Rated 7/16 in. OSB
or 1/2 in. 
plywood sheathing

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

Sección 1: Requisitos generales de construcción 
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Sección 3: Almacenamiento y manejo
Debido a la construcción única de polímero, los productos de 
revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de DaVinci 
son más robustos y resistentes al daño que la mayoría de los 
demás productos de revestimiento. Sin embargo, se debe tener 
cuidado para evitar que se dañen en el almacenamiento, el 
envío o en el sitio.  

DaVinci recomienda que se mantengan las tablillas secas y 
almacenadas en áreas cubiertas o tapadas con una lona.

Antes de la instalación, las tablillas deben almacenarse en 
posición horizontal y no en el suelo 

Los paquetes de 22 piezas se pueden llevar y mover fácilmen-
te. No enrolle, no tire ni maneje mal los productos ya que los 
bordes pueden dañarse o desgastarse.

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano 
de DaVinci

Marco de pared

OSB con clasificación APA de 
7/16 pulgada o encofrado de 
madera contrachapada de 
1/2 pulgada

WRB aprobado por IRC



IRC Approved WRB

APA Rated 7/16 in. OSB
or 1/2 in. plywood sheathing

DaVinci Starter Shingle

6 in. clearance to 
finished grade

DaVinci Hand Split Shake 
Siding

Sección 4: Espaciamiento
Consulte los códigos locales para conocer el espaciamiento 
arriba del grado de acabado. DaVinci requiere un espaciamiento 
mínimo de 6 pulgadas arriba del grado de acabado. (Fig. 4.1)

Debe haber un espaciamiento mínimo de ¼ pulgada entre las 
tablillas y el entablado, la madera, caminamientos de concreto 
o mampostería, escalones, pórticos o terrazas. (Fig. 4.2)

En intersecciones entre techo y pared o cualquier otra zona 
de recubrimiento arriba de la línea de techo debe haber un 
espaciamiento mínimo de ¼ pulgada arriba del material del 
techo. Debe haber tapajuntas y tapajuntas de pared lateral de 
acuerdo con los requisitos del fabricante de techos y el código 
local. (Fig. 4.3)

Debe haber presente un tapajuntas prefabricado o fabricado en 
el sitio “Desviador” en las intersecciones entre techo y pared 
para alejar el agua del techo de la pared. (Fig. 4.4)

No instale extremos de canaletas contra o en contacto con las 
tablillas.

Debe haber un espaciamiento mínimo de 1/16 pulgada A 
1/8 pulgada arriba de todos los tapajuntas horizontales. (Fig. 4.5)

Step Flashing

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

DaVinci Starter Tile

1/4 in. min. clearance
from high point of 
roofing tiles to siding

Step Flashing

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

Kickout Flashing

DaVinci Starter Tile

 Flashing

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

DaVinci Starter Tile

IRC Approved WRB

APA Rated 7/16 in. OSB
or 1/2 in. plywood sheathing

DaVinci Starter Shingle

1/4 in. min. clearance to 
decking, wood or paved 
surfaces

DaVinci Hand Split Shake 
Siding
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Tablilla de inicio DaVinci

OSB con clasificación APA de 
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revestimiento lateral

Teja de inicio DaVinci

Tapajuntas escalonado

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano de 
DaVinci

Tapajuntas desviador

Teja de inicio DaVinci

Tapajuntas

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano de 
DaVinci



Sección 5: Penetraciones bloqueadas 
DaVinci requiere que todas las penetraciones en pared de 
1½ pulgada o más tengan un diseño de “bloqueo” o “bloqueo 
partido en moldura”. (Fig. 5.1) 

La moldura debe tener suficiente grosor. Los extremos de las 
tablillas no deben pasar la cara de la moldura.

La parte horizontal superior del bloque debe taparse para evi-
tar que el agua se filtre detrás del revestimiento lateral. 

Mantenga un espacio de 1/16 a 1/8 pulgadas arriba del ta-
pajuntas horizontal. No selle el espacio.  

En algunos casos, podría ser necesario “cortar” el acopla-
miento de la moldura alrededor de la abertura para facilitar la 
instalación. En este corte debe usarse un corte desgastado. 

sección 6: seGuridad

Las tablillas cortadas a mano de DaVinci se fabrican con nuestra 
propia mezcla de polímeros, la cual ofrece fabricación en el sitio, 
sin polvo. Las tablillas de DaVinci se pueden taladrar de forma 
segura y eficaz o se pueden cortar con herramientas comunes, sin 
que se necesiten herramientas o equipo especial. Sin embargo, se 
deben observar siempre prácticas estándar de seguridad cuando se 
taladre o corte el producto.

• Use las mejores prácticas de trabajo para reducir los riesgos de 
seguridad.

• Use siempre anteojos de protección cuando use herramientas 
de corte de alta velocidad.

• Use siempre gafas protectoras cuando use pistolas clavadoras 
neumáticas.

• Use guantes resistentes a cortes cuando corte o clave. 
• Siga las directrices aplicables de OSHA y las leyes locales re-

lacionadas con el uso de Equipo de protección personal (PPE). 
Puede obtener información adicional en www.osha.gov/SLTC/
personalprotectiveequipment

sección 7: corte

Se pueden usar diferentes herramientas y métodos comunes de 
construcción para cortar las tablillas DaVinci correctamente. 
No se requiere herramientas ni equipo especializado.  

Se pueden usar sierras circulares manuales con hojas de entre 
4 y 7¼ pulgada. Para obtener cortes de calidad, recomendamos 
usar hojas de carburo con 24 a 32 dientes mínimo. 

Cuando use sierras portátiles, asegúrese de que la superficie 
inferior de la tabla de la sierra sea suave y no tenga muescas 
ni rayones fuertes, no tenga polvo para que no haga daño ni 
marque la cara del producto.

También se pueden usar sierras ingletadoras y de largo alcan-
ce, sierras ingletadoras con carro con hojas de 10 o 12 pul-
gadas que ofrecen cortes más precisos y mayor eficacia al 
instalador. Use hoja de carburo con entre 32 y 60 dientes.   

 Flashing

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

DaVinci Starter Tile or 
cut portion of tiles 
below opening

Para cortes en forma irregular o de radio, se puede usar una 
sierra de corte vertical con una hoja de corte estándar para 
madera.  

Corte siempre las tablillas con la cara hacia arriba.

Las tablillas también se pueden cortar con una cuchilla afilada 
o un cuchillo multiuso. Use un borde recto para guiar la hoja 
en la ubicación deseada. Podría requerirse más de una pasada 
para cortar el material adecuadamente. Podría ser necesario 
hacer un pequeño corte adicional en el borde estructural del 
lado de atrás de la tablilla.

Se pueden taladrar los orificios usando taladros estándar o 
sierras para agujerear.
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Teja de inicio DaVinci o parte 
cortada de la teja debajo de la 
abertura



sección 8: sujeción
El revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de  
DaVinci se debe instalar con clavos de techo con cabeza  
completamente redonda, de 1¾ pulgada.   

Los sujetadores deben ser resistentes a la corrosión, galvaniza-
dos por inmersión en caliente, electrogalvanizados o sujeta-
dores de acero inoxidable. Consulte los requisitos del código 
local en las áreas costeras.

Los productos de revestimiento de tablilla de DaVinci se 
pueden instalar usando clavos puestos a mano o asegurados 
con una herramienta neumática. Se recomienda asegurarlos 
neumáticamente.

Cuando se usen herramientas neumáticas, es importante 
controlar la profundidad de penetración. Asegúrese de regular 
la presión de los compresores de aire para que no exceda los 
requisitos del fabricante de la clavadora neumática. Además, 
asegúrese de que la herramienta tiene una profundidad de 
penetración ajustable o un accesorio de nivel para controlar la 
penetración del clavo.

No fije demasiado ni muy poco los sujetadores. La cabeza del 
calvo debe estar bien ajustada contra la cara de la tablilla. Ase-
gurar demasiado los sujetadores podría abultar o ahuecar la 
tablilla y hacer que el borde inferior de la tablilla no se ajuste a 
la fila de abajo. (Fig. 8.1)

No se aprueba el uso de clavadoras estructurales ya que pue-
den ocasionar daños.

No use clavos deslizantes, sujetadores de aluminio, grapas, 
clavos con cabeza en T o cabeza corta.

Una alternativa es usar un tornillo de cabeza de trompeta de 
1 5/8 pulgada de longitud mínima, con diámetro de cabeza de 
0,375 pulgada rosca de madera n.° 8, resistente a la corrosión.

Nail head snugly 
against face of the 
shake

Correctly Driven Nails

Nail head over-driven

Over-Driven Nails

Nail head under-driven

Under-Driven Nails
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La cabeza del clavo se ajusta a 
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Cabeza de clavo demasiado 
ajustada

Clavos demasiado ajustados

Clavos muy poco ajustados

Cabeza de clavo poco ajustada



General
Se debe alinear el extremo inferior de las tablillas con la mol-
dura de la esquina.

El borde inferior de la primera fila debe tener un espaciamien-
to mínimo de 6 pulgadas arriba del grado de acabado y un 
espaciamiento de ¼ pulgada arriba de paisajes estructurados, 
azoteas o patios.

Instalación de la fila de teja de inicio 
Las aplicaciones individuales de revestimiento lateral con tablilla 
requieren la aplicación de una fila de inicio. DaVinci fabrica una 
teja especifica de inicio para este fin. La teja de inicio se requiere 
para dar un respaldo sólido a la fila inicial y también coloca la 
primera fila en el ángulo correcto. (Fig. 9.1)

La teja de inicio tiene 11 ¾ pulgadas de altura y 11 13/16 pulga-
das de ancho. Para comenzar, haga una línea con tiza 11 ¾ pul-
gadas arriba de la ubicación del borde inferior que se desea. El 
borde inferior se puede colocar a nivel con la parte inferior del 
encofrado de pared o durmiente. De forma alternativa, el borde 
inferior de la teja de inicio puede traslapar el cimiento u otro 
material hasta 1 pulgada debajo del encofrado o durmiente. 

Cada teja de inicio tiene un posicionador de clavo moldeado. Ase-
gure cada teja de inicio en estas ubicaciones con dos sujetadores 
aprobados. (Fig. 9.2)

Continúe instalando las tejas de inicio alineando los bordes supe-
riores de las tejas con la línea de la tiza. Las tejas de inicio deben 
instalarse con el logotipo DaVinci en la parte superior. Deje un 
espacio de 3/8 pulgada entre cada teja. 

Chalk line 11 3/4 in. above 
desired bottom edge

DaVinci Starter Shingle
11 3/4 in. (H) x 11 13/16 in. (W)

3/8 in. gap

Fasten 1 in. from edges

Starter tiles nailed at dimple
locations ( 6 inches from 
bottom edge)

6”

sección 9: instalación de tablillas cortadas a mano
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Distribución y montaje
En cualquier aplicación de recubrimiento con tablillas o tabli-
llas, la distribución y el montaje son clave para una instalación 
exitosa. DaVinci proporciona tablillas con anchos de 8 pul-
gadas, 10 pulgadas. y 10 pulgadas divididas que incorporan 
el aspecto de una tablilla de 4 pulgadas y 6 pulgadas. Las 
tablillas de 10 pulgadas divididas se incluyen y simulan una 
pieza de 6 pulgadas, luego una de 4 pulgadas y también al 
revés. Esta combinación de productos ayuda al instalador a 
seleccionar las combinaciones apropiadas de ancho para la fila 
dada. (Fig. 9.3)

Además de los 4 estilos de tablilla disponibles en cada paque-
te, se puede cortar o "split" una tablilla de 10 pulgadas dividi-
da lo que permite que el instalador tenga piezas de 5 3/8 pul-
gada de ancho un una pieza de 4 5/16 pulgadas de ancho. Esta 
opción le da al instalador otras opciones de ancho de tablilla.

Como práctica común en la instalación individual de tablillas, 
el instalador debe tomarse su tiempo para distribuir las filas 
a medida que avanza en la pared, para evitar crear patrones 
o ranuras apiladas. DaVinci recomienda que el instalador 
abra 2 o 3 paquetes a la vez para ubicar y ver el tamaño y la 
cantidad de tablillas disponibles y proceder como corresponda.

El espacio entre tablillas no debe ser menor de ¼ pulgada y 
no mayor de 3/8 pulgada. La capacidad de ajustar el espacia-
miento de la ranura en 1/8 pulgada puede afectar la dimensión 
de ancho de la pieza del extremo de la fila y darle al instalador 
más flexibilidad. 

Las ranuras entre filas deben tener un espaciamiento mínimo 
de 1 ½ pulgada entre cada una.

Instalación de la primera fila de tabli-
llas

Use un nivel y la línea de tiza para establecer el nivel y un 
punto de referencia recto para la primera fila. DaVinci le 
recomienda al instalador que continúe verificando las líneas de 
nivel durante toda la instalación.

Las tablillas de DaVinci tienen 18 1/8 pulgadas de altura. 
Para comenzar la primera fila, mida y marque la línea de tiza 
18 1/8 pulgadas arriba del borde inferior de la fila de la teja de 
inicio. (Fig. 9.4)

El extremo inferior de las tablillas no debe extenderse debajo 
de la fila de inicio.

Instale las tablillas alineando el borde superior de la tablilla 
con la línea de tiza.  

Continúe la primera fila instalando las tablillas de forma des-
ordenada para mezclar las tablillas disponibles de 8 pulgadas, 
10 pulgadas y 10 pulgadas divididas. 

Mantenga una separación de ¼ a 3/8 de pulgada entre las 
tablillas.

Chalk line 18 1/8 in. above 
starter course bottom edge

DaVinci Shakes
18 1/8 in. (H) 
8 in. and 10 in. widths

1/4 in to 3/8 in. gap

8 in.

18 in.

10 in.

10 in.

4 in.
6 in.

6 in.4 in.

18 in.

False keyways

10 in.
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1/4 pulgadas a 3/8 pulgadas

Línea de tiza 18 1/8 pulgadas 
arriba del borde inferior de la 
fila de inicio

Tablillas DaVinci
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8 pulgadas
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Ranuras falsas

6 pulgadas 4 pulgadas
6 pulgadas 4 pulgadas



Exposición/traslape
El revestimiento lateral con tablillas cortadas a mano de 
DaVinci se puede instalar con una exposición de cara de 6, 7 u 
8 pulgadas.  No se permite la exposición de menos de 6 pulga-
das ni de más de 8 pulgadas. (Fig. 9.5)

Se acepta una instalación “escalonada” y se puede lograr 
uniendo las líneas de tiza en intervalos de 6 pulgadas y 7 pul-
gadas o de 7 pulgadas y 8 pulgadas, poniendo la parte superior 
de la tablilla en la línea inferior de cada dos tablillas. (Fig. 9.6)

No se recomienda poner líneas de tiza en la cara del producto.  

Instalación de las demás filas de 
tablillas 

Determine la exposición de cara que desea.

Ejemplo: 8 pulgadas de exposición:  Desde el borde superior 
de la primera fila, mida y marque la pared a intervalos de 
8 pulgadas hasta que abarque toda la altura de la pared. Repita 
el proceso en el lado opuesto de la pared.  Una las líneas de 
tiza. Comience con la segunda fila colocando el borde superior 
de las tablillas a lo largo de la línea de tiza, fijándolas con el 
sujetador apropiado. (Fig. 9.7)

Deje una distancia de ¼ pulgada a 3/8 pulgada entre ellas. 
Una práctica común es hacer una cuña con el grosor deseado y 
usarla como espaciador. 

Combine las tablillas de 8 pulgadas, 10 pulgadas y 10 pulga-
das divididas de forma aleatoria y evite crear un patrón repeti-
tivo. Podría ser necesario hacer una distribución de la fila para 
evitar poner las ranuras en fila y crear patrones reconocibles.   

Las ranuras de las tablillas de una fila no deben alinearse con 
las de la siguiente fila y deben estar descentradas al menos 
1 ½ pulgada para evitar que entre agua.

Mantenga la alineación de la fila en las esquinas y las paredes 
adyacentes. 

Chalk line set for desired
exposure

Keyways offset 1 1/2 in. min.

1/4 in to 3/8 in. gap
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Debido al traslape de las tablillas no se necesita sellante ni se 
recomienda usarlo en las juntas entre tablillas ni en las juntas 
entre filas.

En cualquier aplicación de tablillas, se debe tener cuidado en 
las aberturas tipo puerta, ventana, respiradero. Todas las mol-
duras horizontales se deben tapar adecuadamente y se deben 
observar los requisitos del fabricante de ventanas.

Cuando se empalman las tablillas en la parte inferior de las 
ventanas y en accesorios de secciones laterales, las tablillas 
se deben instalar con contacto de luz o un espaciamiento de 
1/16 pulgada.

Dependiendo del tamaño de la ventana o la puerta y de la 
exposición o distribución de la fila, en algún caso más peque-
ño, se requerirán piezas de menor tamaño. Estas se pueden 
asegurar con tornillos de cabeza recortada o clavos de acabado 
de calibre 15, resistentes a la corrosión.

En la parte superior de la abertura, el instalador puede usar 
tablillas de inicio cortadas al tamaño o tablillas cortadas a la 
altura adecuada para la fila de “relleno” base.

Recomendamos que la fila “cerca de la parte superior de 
la abertura” o la penúltima fila se extiendan hasta la parte 
superior de la tablilla, más allá de la esquina de la abertura. En 
otras palabras, la tablilla no se debe instalar de manera que se 
deje un espacio en la esquina de la abertura. Las tablillas en la 
esquina de la abertura deben cortarse o marcarse. Este método 
ayudará a evitar que haya ingreso no deseado de agua en estas 
juntas. (Fig. 9.8)

En la parte superior de la fila sobre la abertura, se pueden usar 
dos métodos: 1) Continuar con la fila existente y cortar la parte 
inferior de la tablilla para que se ajuste. Este método permite 
que el instalador conserve la alineación del borde superior y 
por lo tanto tenga el mismo ancho de tablilla en toda la abertu-
ra.  2) Otro método alterno es conservar el borde inferior sóli-
do de la tablilla y cortar la tablilla a la altura deseada midiendo 
desde el borde inferior hacia arriba y quitando la parte superior 
de la tablilla. Tenga en cuenta que este método usa la parte 
más ancha de la tablilla y podría ocasionar una leve variación 
en el ancho o en la alineación en la cara de las tablillas en esta 
transición.

Con cualquier método, se debe mantener un espaciamiento 
mínimo de 1/16 a 1/8 pulgada arriba del tapajuntas horizontal.

Window head flashing

1/16 in. gap between siding
and trim

1/16 in. to 1/8 in. clearance 
between the bottom edge of 

the siding and the head 
flashing

Siding trimmed to continue 
coursing

Siding notched at window 
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Tratamiento de aberturas y ventanas o puertas

9.8

Revestimiento lateral cortado 
para continuar la fila

Revestimiento agujereado en 
la ventana 

Espaciamiento de 1/16 a 
1/8 pulgada entre el borde 

inferior del revestimiento y el 
tapajuntas de la cabeza

Tapajuntas de cabeza de 
ventana

Espaciamiento de 
1/16 pulgada entre el 

revestimiento y la moldura



sección 10: moldura y terminaciones

Accesorios de la moldura
Todas las instalaciones deben incorporar el uso de tablas de 
esquina.
No instalar en una instalación de esquinas anguladas o enlazadas.
En las uniones verticales de revestimiento y moldura (esquinas 
internas y externas, puerta, ventana u otro accesorios de moldu-
ra) las tablillas pueden: a) empalmarse con leve contacto con la 
moldura o b) tener un espaciamiento de 1/8 pulgada y sellarlo 
con un sellador de exteriores de alta calidad.   (Fig 10.1)
Los selladores aprobados incluyen uretano, poliuretano o 
selladores a base de silicona, para exteriores y de alta calidad, 
que cumplan o excedan los requisitos de ASTM C920.
La aplicación de tablillas DaVinci forma tres capas de tabli-
llas con un espesor total de 1 ½ pulgadas. Si usa una exposi-
ción de cara de 6 pulgadas, estas capas tienen un espesor de 
1 5/8 pulgadas.  Por eso, se recomienda un espesor de moldura 
de 1¾ pulgadas a 2 pulgadas. Todas las molduras deben tener 
suficiente grosor para cubrir o cerrar los extremos de la fila. 
(Fig. 10.2)
Hay varias opciones de moldura sólida disponibles. Hay dis-
ponibles productos de moldura en madera con un espesor de 
1½ a 2 pulgadas, productos de moldura de fibra y cemento en 
varios diseños y hasta de 1¼ de grosor y productos de moldura 
PVC celular en 1½ pulgadas de espesor. Para cumplir con los 
requisitos de grosor, podría ser necesario colocar una moldura 
continua y sólida o “empacar” detrás de la moldura.  
Todas las molduras horizontales deben tener tapajuntas con un 
espaciamiento de 1/16 a 1/8 pulgadas entre el borde inferior de 
la tablilla y el tapajuntas. No selle este espaciamiento. No use 
tapajuntas de aluminio crudo. Las tapajuntas deben ser galva-
nizadas, anonizadas o con revestimiento de PVC.

Terminaciones
Cuando el producto se empalma en una moldura de esquina 
interior o exterior o en una ventana o puerta alrededor (de-
pendiendo de las dimensiones de la pared y la distribución 
de la abertura) es común que se necesite una pieza de tamaño 
específico.  
Todos los bordes cortados deben empalmarse en la esquina o 
en el accesorio de moldura con el borde de fábrica del lado de 
la junta.  
En las terminaciones de la fila superior, dependiendo de la 
distribución, la altura de la pared y la exposición, podría ser 
necesario usar una fila parcial con una altura menor. Estas 
piezas se pueden asegurar con clavos de acabado, resisten-
tes a la corrosión, de calibre 15, que pasen por la cara de la 
tablilla. Si se va a usar un accesorio de moldura, como un 
tablero de frizado o un molde dental, para que cubra la parte 
superior de la fila superior, se pueden usar clavos de techo o 
tornillos apropiados.  Coloque todos los sujetadores al menos 
a ½ pulgada de distancia de los bordes del producto. También 
se pueden usar tornillos de moldura resistentes a la corrosión. 
(Fig. 10.3)
En los extremos de dintel y en las juntas entre pared y techo, 
podrían asegurarse con clavos de acabado, resistentes a la 
corrosión, calibre 15, piezas cortadas en ángulo y de menor 
tamaño. Coloque todos los clavos al menos a ½ pulgada de 
distancia de los bordes del producto. También se pueden usar 
tornillos de moldura resistentes a la corrosión.  

Butted with light contact
or leave 1/8 in. gap & seal 
with sealant

Trim

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

Trim 1 3/4 in. to 2 in. min. 
thickness for exposures: 6 in., 7 in. 
& 8 in. 

DaVinci Hand Split Shake Siding
6 in.exposure builds total thick-
ness of 1 5/8 in. 
7-8 in. exposure builds total 
thickness of 1 1/2 in. 

Trim screws through 
face of shake -  Ensure 
the fastener penetrates 
the solid sheathing by 
at least 3/8 in.

15-gauge corrosion 
resistant finish nails 
may also be used 
through face of shake
Ensure the fastener 
penetrates the solid 
sheathing by at least 
3/8 in.

DaVinci Hand Split 
Shake Siding trimmed 
at soffit
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10.1

10.2

10.3

Moldura

Empalme con contacto con luz
o deje un espacio de 
1/8 pulgada y selle con sellador

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano 
de DaVinci

Moldura de 1 3/4 pulgadas 
a 2 pulgadas de grosor mín. 
para exposiciones: 6 pulgadas, 
7 pulgadas y 8 pulgadas. 

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano 
de DaVinci 6 pulgada de 
exposición da un grosor total 
de 1 5/8 pulgada. 
7 a 8 pulgadas de exposición 
da un grosor total de 
1 1/2 pulgadas. 

Para atravesar la cara de la 
tablilla, también se pueden 
usar clavos de acabado, 
resistentes a la corrosión, 
calibre 15
Asegúrese de que el 
sujetador penetre el 
encofrado sólido al menos 
3/8 pulgada.

La moldura se atornilla 
a través de la cara de la 
tablilla. Asegúrese de que 
el sujetador penetre el 
encofrado sólido al menos 
3/8 pulgada.

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano 
de DaVinci moldeado en sofito



Canal en J
La moldura tipo canal en J de suficiente grosor de recepción 
puede usarse en diferentes ubicaciones de moldura, incluyen-
do esquinas, puertas y ventanas. Los productos de Canal J con 
cavidad profunda están disponibles con varios fabricantes.

No instale las tablillas muy “ajustadas” al interior del canal en J.

No llene el canal en J con selladores. 

sección 11: acabado y mantenimiento

Los productos de revestimiento lateral con tablillas cortadas 
a mano de DaVinci están hechos con resinas puras vírgenes 
fortificadas con estabilizadores UV de alta tecnología y se lle-
van al sitio listos para su uso. No es necesario aplicar ningún 
revestimiento ni acabado en campo. Nuestra combinación de 
procesos en color crea un color rico y perdurable que requiere 
mínimo mantenimiento.

No aplique ningún tipo de recubrimiento a los productos las 
tablillas DaVinci.

El mantenimiento ocasional de cualquier recubrimiento exte-
rior se considera normal. DaVinci recomienda que el manteni-
miento normal incluya:

• La eliminación de tierra y desechos por lavado exterior 
periódico de las superficies con un atomizador de baja 
presión o una manguera de jardín. NO use lavadoras de 
alta presión ya que pueden disparar agua entre las filas y 
detrás de las tablillas.

• Mantenga limpia la canaleta y sin obstrucciones para 
prevenir desbordamiento.

• Mantenga un espaciamiento mínimo con el suelo de 
6 pulgadas para evitar acumulación de mantillo decorati-
vo, piedras, etc.

• Mantenga recortada la vegetación, los arbustos y el jar-
dín para evitar el contacto directo con las tablillas.

Deep pocket J-Channel

DaVinci Hand Split 
Shake Siding

Do not install shakes 
tight against inside of 
channel - do not fill 
with sealant
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10.4

Canal J con cavidad profunda

Revestimiento lateral con 
tablillas cortadas a mano 
de DaVinci

No instale tablillas muy 
ajustadas en la parte 
interna del canal, no llene 
con sellador


