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Limpieza general del techo existente. 
Se realiza principalmente para evitar que 
quede acumulado lodo, hojas de árboles o 
residuos metálicos entre la termolámina y el 

techo existente.

Marcar línea de carriolas con chalk-line como 
guía de referencia para la colocación de los 
tornillos de fijación. El sistema de Termolámina 

y el techo nuevo se fijan a la estructura de 
carriolas existentes mediante tornillos de 6”.
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Colocar puntos de pegamento a la Termolámina. 
Se coloca para prevenir que las láminas se 
muevan por el viento durante la instalación. El 
uso del pegamento es recomendado pero no 
obligatorio. Si las condiciones del trabajo hacen 
que el viento no sea un factor que dificulte la 
instalación, puede realizarse el proyecto sin el 

pegamento. 
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Antes de instalar los remates de instalación se 
debe recortar parte del EPS en la parte frontal 
y lateral del las Termoláminas que se colocan 

en el borde de todo el techo 

Remate de
instalación
L=3.05m
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Colocar la Termolámina sobre el techo existente 
junto con los accesorios de cierre. A partir de 
una esquina inferior, colocar Termoláminas 
hacia el nivel de caballete junto con accesorios 
de cierre frontal y lateral para luego instalar 
encima el techo nuevo y fijar con tornillo de 6”. 
Tomar en consideración que el techo nuevo 
sobresale 5cm del techo existente en todo el 
perímetro. Repetir el proceso hasta cubrir la 

superficie del techo.

5 cm5 cm
5 cm

Techo nuevo

Tornillo 6”

NIVEL DE CABALLETE

ESQUINA INFERIOR

Recuerde que la fijación permanente del sistema la brindan 
los tornillos de 6” que atraviesan la Termolámina, ambas 
láminas de techo y llegan hasta el sistema de carriolas 

existente.



Techo nuevo

Remate de instalación

Techo nuevo

Termolamina

Remate de
instalación

Esquina inferior donde se inicia la instalación

Opciónal: Instalación de canal pluvial



Caballete nuevo

CANTIDAD DE TERMOLÁMINAS =

CANTIDAD DE LATAS DE ESPUMA= 

CANTIDAD DE ACCESORIOS DE CIERRE=

*Considerar 10 tornillos de 1/2” por accesorio de techo

APLICAR MÉTODO ACTUAL UTILIZADO PARA TECHOS DE 
“ZINC” AL CALCULAR TECHO NUEVO, CABALLETE Y TORNILLOS 
DE 6” DE ACUERDO AL ÁREA DE TECHO Y CONSIDERANDO LOS 
5CM  ADICIONALES EN TODO EL PERÍMETRO DE TECHO.
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Nuevo

Termolámina Canal Pluvial Tornillos


