GUÍA DE INSTALACIÓN A
TotalFlash instalado detrás del tablero aislante rígido
Notas:
•E
 l uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable. • Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"
• Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando
con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

PASO UNO

1

Aplique el sellador / adhesivo a la Esquina de acero inoxidable
prefabricada

A usando 1 tira de adhesivo.

Instale la bota de esquina preformada de 14" B usando 1 tira de sellador/
adhesivo.

A

3

PASO DOS

2

b

PASO TRES

Comience la instalación de TotalFlash en la
esquina de la extrema izquierda usando la tira
inicial de TotalFlash.
Instale la tira inicial C
junto al escurrimiento
de esquina usando sellador / adhesivo
aplicado horizontalmente detrás de la barra de
terminación y el borde de escurrimiento y dos tiras
verticalmente en los extremos del panel TotalFlash
como se muestra en la derecha. Instale secciones
subsecuentes de TotalFlash de izquierda a derecha.
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El sellador / adhesivo se asienta rápidamente:
Instale el Borde de escurrimiento en el resalte del ladrillo. Cree las
acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo
hasta que ajusten. Trabaje el TotalFlash hacia arriba de la pared
creando un ajuste firme y suave. Instale la barra de terminación
a la pared de refuerzo. Puede ser que las barras de terminación
no se alineen horizontalmente.

4

PASO CUATRO

Instale las secciones restantes usando el sistema de empalme y el sellador
/ adhesivo. Calafatee la parte superior de la barra de terminación D . Los
ladrillos sueltos se pueden usar para sostener temporalmente el TotalFlash
mientras el sellador / adhesivo se cura.

5

PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante sobre el TotalFlash. Aplique una
capa de mortero directamente encima de las orejetas de filtración del
TotalFlash e instale el revestimiento de ladrillo. Para un drenaje apropiado,
asegúrese de que las puntas de las orejetas de filtración estén expuestas
cuando trabaje la primera junta de mortero.
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GUÍA DE INSTALACIÓN B
TotalFlash instalado en frente del tablero aislante rígido
Notas:
• El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable. • Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"
• Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando
con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

1

PASO UNO

Aplique el sellador / adhesivo a la Esquina de acero inoxidable
prefabricada

A usando 1 tira de adhesivo.

2

Instale la bota de esquina preformada de 14" B usando 1 tira de sellador /
adhesivo.

B

A

3

PASO DOS

PASO TRES

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante
rígido contra la pared de refuerzo.
Comience la instalación de TotalFlash en la esquina
de la extrema izquierda usando la tira inicial de
TotalFlash C junto al escurrimiento de esquina
usando sellador / adhesivo aplicado horizontalmente
detrás de la barra de terminación y el borde de
escurrimiento y dos tiras verticalmente en los
extremos del panel TotalFlash como se muestra
en la derecha. Instale secciones subsecuentes de
TotalFlash de izquierda a derecha.
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El sellador / adhesivo se asienta rápidamente:
Instale el Borde de escurrimiento en el resalte del ladrillo. Cree las
acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que
ajusten. Trabaje el TotalFlash hacia arriba de la pared creando un ajuste
firme y suave. Instale la barra de terminación a la pared de refuerzo. Puede
ser que las barras de terminación no se alineen horizontalmente.

4

PASO CUATRO

Instale las secciones restantes usando el sistema de empalme y el adhesivo,
recorte la sección del extremo al ras con el escurrimiento de esquina.
Calafatee la parte superior de la barra de terminación D . Use los ladrillos
sueltos para sostener temporalmente el TotalFlash mientras el sellador /
adhesivo se cura.

5

PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante.

Calafatee la parte
superior de la bota
de esquina
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GUÍA DE INSTALACIÓN ESQUINA INTERIOR
Notas:
• El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable. • Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"
• Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando
con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

1

2

PASO UNO

PASO DOS

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante rígido contra la pared
de refuerzo a 12" de la esquina.

Instale la bota de esquina preformada de 14" A usando 1 tira de sellador /
adhesivo.

A

3

PASO TRES

Comience la instalación de TotalFlash en el borde de
la extrema izquierda usando la pieza de tira inicial
de TotalFlash b (colóquela directamente contra la
pieza de acero inoxidable instalada previamente). Use
sellador / adhesivo aplicado horizontalmente detrás
de la barra de terminación y el borde de escurrimiento
y dos tiras verticalmente en los extremos del panel
TotalFlash como se muestra en la derecha. Recorte el
exceso de panel TotalFlash. c.

B

c

Instale las secciones restantes usando el sistema de
empalme y el sellador / adhesivo. Calafatee la parte
superior de la barra de terminación

4

PASO CUATRO

Recorte el lado izquierdo del dobladillo del borde de escurrimiento de
TotalFlash a 45o e instale en la esquina interior con sellador / adhesivo y los
tornillos de la barra de terminación suministrados.

PASO CINCO

5

Recorte la parte superior de la bota de esquina al ras con la barra de
terminación. Calafatee la parte superior de la barra de terminación d . Los
ladrillos sueltos se pueden usar para sostener temporalmente el TotalFlash
mientras el sellador / adhesivo se cura.

d
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GUÍA DE INSTALACIÓN B
Tapajuntas de cabecera de ventana
Notas:
• El uso de las sierras de carborundum para
cortar el borde de escurrimiento de acero
inoxidable puede resultar en ligera oxidación
de superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda usar ácido muriático en
ninguna dilución en el acero inoxidable.

TotalFlash instalado en frente del tablero aislante rígido
Para una instalación más rápida contacte a Mortar Net Solutions® para preguntar
acerca de los paneles para cabecera de ventana TotalFlash hechos a la medida
exacta necesaria.

• Usa una punta de 5/32" y dado de tuercas de
5/16"
• Instrucciones para desmontar el borde de
escurrimiento: Cuando largos tramos de
TotalFlash no requieren del panel inicial, el
empalme se puede crear cortando con una
navaja el adhesivo que sujeta el borde de
escurrimiento a la membrana y recortando
6 pulgadas del borde de escurrimiento.

1

A

PASO UNO

A

Instale diques de extremo preformados A en
ambos extremos de la abertura usando sellador /
adhesivo, recorte a la medida.

2

PASO DOS

Instale la primera sección de TotalFlash junto al
dique de extremo usando sellador / adhesivo y
tornillos. Recorte TotalFlash para que quede a la
medida de la abertura.
Para aberturas más largas, instale secciones
de TotalFlash adicionales usando el sistema de
empalme integral, sellador / adhesivo y tornillos.

3

PASO TRES

Calafatee la parte superior de la barra de terminación
B . Instale el aislante rígido en la parte superior
del TotalFlash. Instale el revestimiento de ladrillo
arriba del umbral.

B

ANTES DE PROCEDER: Si tiene preguntas o necesita más información, contacte a Mortar Net
Solutions® llamando al 800-664-6638 o visite www.mortarnet.com
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GUÍA DE INSTALACIÓN A
Tapajuntas de cabecera de ventana
TotalFlash instalado detrás del tablero aislante rígido
Notas:
• El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable. • Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"
• Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando
con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

1

2

PASO UNO

Instale diques de extremo preformados A en ambos extremos de la
abertura usando sellador / adhesivo, recorte a la medida.

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante rígido contra la pared
de refuerzo en el umbral.

A

A

3

PASO DOS

PASO TRES

Instale la primera sección de TotalFlash junto al
dique de extremo usando sellador / adhesivo y
tornillos. Recorte TotalFlash para que quede a la
medida de la abertura.
Para aberturas más largas, instale secciones
de TotalFlash adicionales usando el sistema de
empalme integral, sellador / adhesivo y tornillos.

4

PASO CUATRO

5

Calafatee la parte superior de la barra de terminación.

PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante e instale el revestimiento de ladrillo.

ANTES DE PROCEDER: Si tiene preguntas o necesita más información, contacte a Mortar Net
Solutions® llamando al 800-664-6638 o visite www.mortarnet.com
Para una instalación más rápida contacte a Mortar Net Solutions®
para preguntar acerca de los paneles para cabecera de ventana

TotalFlash hechos a la medida exacta necesaria.
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