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Guía de Instalación
Engrape/Método de Canto Abierto

*Barrera radiante engrapada en la parte inferior de las vigas
Use este método cuando tenga objetos en su ático que necesiten tener un
ambiente fresco. Esto puede incluir almacenaje, ductos o unidades de A/C.

Instrucciones:

1. Usando una cinta de medir o simplemente contando, cuente las vigas
en el espacio de su ático. La mayoría de las vigas están
aproximadamente a dos pies de distancia. Cuéntelos y luego agregue
aproximadamente un pie al número final para que no se quede corto.
2. Corte varias piezas a la longitud del espacio del ático; cortarlas afuera
del ático es más fácil y hace que el proceso de instalación sea más
rápido.
3. Enrolle las piezas y regrese al espacio del ático. Desenrolle su primera
pieza desde un lado del ático hasta el otro, colocándola
horizontalmente.
4. Comience desde abajo y desde el inicio del ático. Engrape el papel de
aluminio al comenzar la viga y luego continúe con cada viga, tirando
el papel de aluminio muy estrechamente y engrapando
aproximadamente a cada pie.
5. Continúe de esta manera hasta que el primer tramo quede terminado y
cubriendo la longitud del espacio trabajado. Desenrolle la segunda
pieza y alinéela de manera que traslape a la primera un par de
pulgadas. Engrape en el mismo extremo de partida y repita el paso 4.
6. Continúe de esta manera hasta llegar a la cima del ático. Recuerde que
debe dejar de aproximadamente 3-6 "desde el pico / cresta. Si deja un
poco más o menos de esta cantidad, está bien. La idea es sólo para
tener algún tipo de margen hasta allí y permitir que el aire caliente se
acumule para que pueda ventilar.

Recuerde:
Comience en la parte
inferior hasta la parte
superior.
Cinta
No necesita pegar los
bordes. Traslape las hojas
un par de pulgadas.
Margen
Deje un margen abajo de
la instalación y arriba de
3-6” para el flujo de aire.
Entramado Áticos con entramado de
24” OC vigas pueden
instalar las hojas 26” de
ancho de manera vertical
para
una
instalación
rápida
Herramientas • Pistola engrapadora
Inicio

• Grapas de ¼”
• Cuchillo/navaja

7. Después de terminar la pendiente del techo, cubra cualquier remate
que reciba la luz exterior. Si hay clavos, deje huecos en la parte
superior e inferior; de lo contrario, una la hoja directamente al muro
hastial como papel de pared

¡No Olvide!
1. Cubrir lo mas que pueda alcanzar con facilidad primero, luego regrese
y trabaje las áreas mas difíciles a alcanzar, si lo prefiere.
2. La hoja no debe interrumpir el flujo de aire. Haga agujeros para
permitir que el aire fluya en el ático como si la hoja no estuviera ahí.
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Guía de Instalación Ilustrado

Determine los pies cuadrados del
espacio del ático. Luego
multiplique el total de pies
cuadrados por el factor de paso
aplicable para obtener la
cantidad de papel que va a
necesitar para cubrir las
pendientes del techo. No se
olvide de añadir un extra para
cubrir áreas de la cochera o
hastiales.

Vaya afuera del espacio del ático
y corte varias piezas a la longitud
de su espacio del ático; cortarlos
afuera del ático es fácil y hace
que la instalación sea más
rápida. Luego, doble las piezas y
vuelva al ático con su
engrapadora y el papel de
aluminio.

Desenrolle su primera pieza
desde un extremo del ático al
otro, colocándola
horizontalmente. Comience en la
parte inferior y en un extremo
del ático. Engrape la lámina de
aproximadamente 3-6 "de la
parte superior del aislamiento y
continúe con cada viga, tirando
de la lámina y engrapado a cada
pie.

Desenrolle su segunda pieza y
alinéela de manera que traslape a
la primera un par de pulgadas.
Repita el paso anterior y
continúe de esta manera hasta
que alcance la punta de su ático.
Haga las áreas abiertas primero y
luego podrá decidir si hacer las
áreas difíciles después. Si tiene
un techo de cuatro aguas,
recuerde cortar agujeros para la
circulación del aire.

Recuerde parar a 3-6” de la
punta/cresta. Si se detiene un
poco más o menos a esta
distancia está bien. La idea es
tener un margen cerca de la parte
superior del ático para permitir la
acumulación de aire caliente
para después ser ventilado afuera
– esto es importante no importa
el tipo de ventilas exhaustivas del
ático.

Después de que termine las
pendientes del techo, cubra
cualquier faldón también. Si la
pared es plana, simplemente
adhiera la hoja directamente a la
pared y engrápela. Si la pared
tiene clavos, entonces deje
huecos en la parte superior e
inferior para permitir el flujo de
aire entre la pared y la hoja.
También, corte alrededor de
cualquier ventila en los faldones
de manera que puedan operar de
manera normal.

Para información adicional diríjase a www.AtticFoil.com
para ver videos de instalaciones, fotos y más consejos.
Usted también puede enviar preguntas técnicas a nuestro
equipo de apoyo a support@AtticFoil.com o llámenos al
1-800-595-8772.

