
5) Posición de la hoja:
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Hoja Rio

Guía de instalación Palmex – Aloha y Coco

El techo y sus componentes deben cumplir con las regulaciones locales o nacionales de construcción en
vigor. La instalación debe cumplir con los procedimientos de instalación de Palmex.

2) Pendiente recomendada: sobre cubiertas con una pendiente de 30 grados o más

3) Espacio entre cada hilera: 

4) Piezas de fijación: Las partes de fijación presentadas en este documento son sólo con fines informativos. La
elección de clavos, tornillos o grapas utilizadas para instalar las hojas de Palmex es elección del cliente. Es su
responsabilidad asegurarse de que las piezas de fijación sean adecuadas a los factores meteorológicos locales,
así como al tipo de materiales de cubierta utilizados (por ejemplo, tipo de madera, espesor del techo inferior,
etc.). Palmex International no se hace responsable de las piezas y materiales seleccionados.

El logotipo de Palmex, como se
muestra arriba, indica la parte
superior de la hoja.

Espacio Número hojas/m2 Pendiente Validez garantía impermeabilidad

12.5 cm 8 30° & + Sí 

14.3 cm 7 30° & + Sí sin riel

16.7 cm 6 41° & + Sí sin riel

20 cm 5 - No

Instalación en un techo abierto

1) Rieles de fijación: Para la instalación directa sobre las vigas verticales de la carpintería de madera, las
hojas Palmex se pueden fijar utilizando rieles de PVC Palmex (página 2 a 4) o sobre rastreles de madera (ver
página 5).
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Insertar hojas en un riel
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Para insertar el riel de
manera más sencilla,
se recomienda cortar
el borde de la hoja en
4 5° o ut i l i zar un
producto lubricante.

Una vez que la hoja se haya insertado en el riel, gire el riel
hacia la hoja para dejar un espacio de 1 cm en el doblez
entre el riel y la parte superior de la hoja.

Opcional: si se desea, es
posible unir las hojas
mediante el uso de una
p i s t o l a t é r m i c a .

En las uniones en donde un riel se conecta con otro,
inserte la primera hoja hacia el interior del segundo riel
para crear así una superposición de mínimo 5 cm.
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Primera hilera:

Opción 1: Inserte dos hojas en un riel,
teniendo cuidado de intercalar los
foliolos.

Opción 2: Inserte una hoja en un riel.
Coloque dos rieles uno encima del otro,
sin espaciarlos, teniendo cuidado de
intercalar los folletos.

La primera hilera de hojas debe estar
fijada a 20 cm desde el borde inferior del
techo.

La segunda hilera debe fijarse 12.5 cm
por encima de la primera hilera.

Todas las demás hileras de la parte
superior de la cubierta deben fijarse con
un espacio entre ellas de 12.5 cm.

Las hojas se deben traslapar en un patrón escalonado o tresbolillo. Esto permite que la unión de
dos hojas quede cubierta por la parte central de la hoja colocada sobre dicha unión.
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Unión de dos hojas
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El espacio máximo entre las vigas verticales de madera del techo 
debe ser de 50 cm.

Una vez insertadas las hojas en los
rieles, atornille los rieles replegados
dentro de la parte superior de las
hojas sobre cada viga.
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Instalación con tiras horizontales1

14.3 cm

14.3 cm

20 cm

Instale el primer rastrel horizontalmente a
20 cm del borde inferior del techo. Coloque
dos filas de hojas, teniendo cuidado de
intercalar los foliolos.

El segundo rastrel debe instalarse a 14.3 cm
del primero o 16.7 cm dependiendo del
grado de pendiente de la cubierta (ver
cuadro con espacios en la página 1). Fije
una hilera de hojas sobe el rastrel.

Desde el tercer rastrel y para los siguientes
hasta la parte superior del techo, el espacio
entre las hileras es también de 14.3 cm o
16.7 cm dependiendo del grado de
pendiente. Fije una hilera de hojas sobre
cada rastrel.

Las hojas se deben traslapar en un patrón
escalonado o tresbolillo. Esto permite que
la unión de dos hojas quede cubierta por la
parte central de la hoja colocada sobre
dicha unión.

Para aumentar la resistencia de las hojas frente a los
fuertes vientos, se puede añadir una serie de clavos
(o grapas o tornillos) en cada hilera inferior.
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