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Glosario
Debido a que este manual se escribió para profesionales de la construcción, usamos
libremente el lenguaje y la jerga de la industria del revestimiento. Para evitar confusiones, pensamos que era buena idea compartir con usted lo que entendemos
por cada uno de estos términos.
Barrera resistente al clima — Una membrana de construcción que protege a los materiales del edificio contra el viento exterior y contra la entrada de agua.
Botaguas — Un material delgado, hermético, generalmente metálico, colocado alrededor de las aberturas, para evitar la penetración de agua o para dirigir el flujo de agua
sobre el revestimiento.
Botaguas en Z — Una pieza de botaguas doblado con la forma de una “z”, utilizado
para desviar el agua de las juntas horizontales sobre las molduras de ventanas, placas
de bandas, instersecciones de paneles y otras superficies verticales.
Buhardilla — Una extensión con cubierta a dos aguas construida hacia el exterior de
un techo inclinado, para alojar una ventana vertical.
C.A.C. — Centro a centro; una medida de la distancia entre los centres de dos elementos que se repiten en una estructura, generalmente
los postes.
Calza — Un material para construcción, generalmente madera, utilizado para nivelar o
enrasar una superficie.
Cara — El lado del revestimiento, moldura o sofito que, después de instalarse el producto, queda expuesto a la vista.
Cenefa — Placa de moldura de madera tratada o PVC instalada
horizontalmente; se utiliza como transición entre la cimentación y
el revestimiento, o como franja de arranque.
Contracción — Comúnmente se refiere a la contracción de productos para la construcción, debido a la pérdida de calor o de humedad del producto, especialmente
con los cambios de temperatura del exterior.
Corte en angulo — Un corte en bisel, usualmente a 45°, hecho en el extremo de una
pieza de moIde o placa que se utiliza para formar una junta en ángulo.
Dos aguas — EI triángulo formado por un techo con pendiente, en el costado o el
frente de un edificio.
Elemento estructural — Un soporte que constituye una parte de cualquier estructura
o edificio.
Enrase/Listón de enrase — Tiras largas y delgadas de madera u otros material es,
utilizadas para preparar la superficie de fijación de una pared; se utilizan comúnmente para corregir imperfecciones en las superficies de la pared, para armar una
ventilación, o para restablecer una superficie de fijación estructural en el exterior de
productos no estructurales, tales como el aislamiento a base de espuma.
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Expansión — Comúnmente se refiere a la expansión de productos para la construcción, debido a la acumulación de calor o de humedad del producto, especialmente
con los cambios de temperatura del exterior.
Exposición — La anchura de la car a expuesta de cada panel de
revestimiento; también se le llama listón.
Fascia — Una banda plana horizontal que cubre las orillas de las vigas y corre a lo
largo del borde inferior de Ia Iínea del techo.
Fijación expuesta — Fijación a través de los paneles que se traslapan, tanto del superior como del inferior; la cabeza del elemento de fijación será visible.
Fijación oculta — Fijación en el extreme superior de la pieza de revestimiento traslapado, de tal manera que la cabeza del elemento de fijación se cubra con el siguiente
tramo de revestimiento.
Forro — Hojas de triplay, placas de yeso para exteriores, u otro
material, fijo a la cara exterior de los postes, utilizadas como base
para revestimientos exteriores.
Forro estructural — La capa de placas, de madera o de materiales con fibras, aplicada
a los postes exteriores, vigas y travesaños de un edificio, para reforzar la estructura y
servir de base para un revestimiento exterior.
Franja de arranque — Un accesorio utilizado abajo del primer tramo de revestimiento,
para proporcionar un angulo consistente en el panel.
Friso — La parte horizontal de la moldura, que conecta el extremo superior del revestimiento con el sofito.
Galvanizado por inmersión en caliente — EI proceso de sumergir el metal en zinc
fundido para aplicar un recubrimiento protector que evita la corrosión; el hierro y el
acero galvanizados por inmersión en caliente son resistentes a la corrosión.
Gota — Un molde angosto, semicircular, en la base de un panel de revestimiento
traslapado.
Gotero — Un botaguas horizontal colocado sobre los marcos de puertas y ventanas
exteriores para desviar el agua de lluvia.
Junta a tope de extremos — Una junta que se forma al colocar a tope los bordes del
revestimiento traslapado, sin traslaparse.
Junta con canal H — AI instalar revestimientos verticales o material es de sofitos, se
utiliza para confinar los bordes; para revestimientos traslapados, las juntas con canal
H o con cubiertas se utilizan para cubrir las juntas a tope de extremos cuando se jun
tan (fundamentalmente por motivos estéticos).
Linea guía — Una depresión o ranura en un panel manufacturado de revestimiento en
tablón o de tejas.
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Lineal — Moldes de diversos anchos, utilizados para perfilar vanos de puertas y ventanas en las jambas; también se refiere al contorno lineal de ventanas o puertas.
Marcos — Moldes de diversos anchos, utilizados para perfilar vanes de puertas y ventanas en las jambas; también se refiere al contorno lineal de ventanas o puertas.
MSF — 1,000 pies cuadrados de material; debido al traslape de 1-1/4”, o “pérdida” del
15% por el traslape, la cobertura efectiva de 1,000 pies cuadrados de material para
revestimiento traslapado es de 850 pies cuadrados.
OSB (Siglas en ingles de Tablero de tiras orientadas) — Tablero de tiras orientadas.
Pared con pantallas contra lluvia — Un metodo para la construcción de paredes en
donde el revestimiento esta separado de una membrana por un espacio con aire que
permite igualar la presión para evitar
la penetración de la lluvia al interior. Consiste en un revestimiento exterior, una cavidad que tipicamente se forma por el uso de Iistones de enrase detras del revestimiento y una pared interior que incorpora una barrera resistente al clima.
Perfil — EI contorno o trazo limite de un panel de revestimiento visto desde el costado.
Placa de banda — Una pieza decorativa de moldura horizontal colocada entre dos
pisos a lo largo de la viga de borde.
Proyección del panel — La distancia que el borde inferior del revestimiento proyecta
desde la pared.
Sellador — Un relleno y sello a prueba de agua que se utiliza al construir y reparar para
obtener una superficie resistente al agua.
Sellado posterior/lmprimado posterior — Aplicar un sellador o un
imprimador en la parte posterior de un material de revestimiento.
No se recomienda esta practicá con el Fibrocemento de Allura.
Sofito — La cara inferior de un voladizo que sobresale.
Square — Unidad de medida para revestimientos; igual a 100 pies cuadrados de
exposición (p.ej., una pared de 10 pies por 10 pies de sección = 100 pies cuadrados =
1 Square).
Sustrato — Una capa de material aplicado sobre los postes en las
paredes exteriores de un edificio.
Tapajuntas — Un material durable, no reactivo, colocado por detrás de una junta a
tope de extremos para ayudar a deshacerse del agua;
comúnmente hechos de metal terminado o de fieltro del No. 15.
Tramo — Una fila de paneles de revestimiento que corren a todo lo ancho de la casa.
Traslape — Donde dos paneles de revestimiento se unen horizontalmente, uno sobre
el otro.
Traslape holandés — Se refiere a un panel a desnivel que popularizaron los pioneros
americanos de antaño en los est ados costeros; es un panel de revestimiento trasla4
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pado con un bisel horizontal en el extremo superior del panel que se asienta justo
debajo del extremo inferior del siguiente tramo de revestimiento.
Voladizo — EI extremo saliente en el borde inferior de un techo con
pendiente, consistente usualmente de una placa de fascia, un sofito para una cornisa cerrada, y
sus correspondientes moldes.
NOTA: Cuando en este manual se utilizan los términos “se recomienda” y “se debería”: el paso es
opcional al instalar fibrocemento. Sin embargo, se incluye debido a que ese paso corresponde a
la mejor práctica.
Cuando se usan los términos “se requiere” y “se debe”, el paso corresponde a una parte necesaria del proceso de instalación y se debe cumplir con él.

10 consejos principales para la instalación
de fibrocemento
QUÉ HACER

1
Antes de
comenzar

2
Almacenaje y
manejo

Antes de la instalación, revise este manual en su
totalidad, así como todos los códigos de construcción aplicables.
Utilice equipo de seguridad apropiado: máscara
antipolvo o respirador, protección de los ojos,
casco, y guantes resistentes al corte, según corresponda.
Mantenga el revestimiento cubierto, fuera del
contacto con el suelo, sobre una superficie limpia,
plana y nivelada, protegida contra la exposición
directa al clima.

QUÉ NO HACER
No instale un producto
que sea cuestionable. Si
tiene preguntas acerca
del producto, póngase
en contacto con el
Grupo de Servicio al
Consumidor
de Allura, al
1 844 4 ALLURA

No instale un
revestimiento húmedo.

Transporte el revestimiento traslapado por su
borde más angosto..

3
Botaguas y
tapajuntas

Utilice botaguas y tapajuntas no corrosivos, que no
reaccionen con el fibrocemento.
Mantenga un espacio libre de 1/4” entre la parte
inferior del fibrocemento y el botaguas horizontal.

5

No utilice aluminio o
materiales metálicos
que no tengan recubrimiento.
No selle los botaguas
en “Z” en las aberturas
horizontales.
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QUÉ HACER
Cuando se utilice forro no estructural, tablero
de constructor, forro de tipo espuma y tablero
de yeso, instale el revestimiento traslapado y el
revestimiento vertical contra el marco estructural.

4
Forros y
envolturas

Antes de instalar Revestimientos Allura de
Fibrocemento sobre paneles estructurales
con aislamiento de espesor mayor a 1”, vea las
recomendaciones de la página 20.
Instale tablones individuales sobre pared construida con marcos espaciados a no más de 24”
c.a.c. y con un forro mínimo de 7/16” de OSB o de
1/2” de triplay.

QUÉ NO HACER

No fije los Revestimientos Allura de
Fibrocemento sobre
forros no estructurales de espesor mayor
de 1”, sin restablecer
una superficie de
fijación estructural.

Aplique el revestimiento sobre una
barrera resistente al clima, de acuerdo
con el código local de construcción.

5
Elementos
de fijación

6
Espacios
libres

Utilice elementos de fijación no corrosivos, galvanizados con doble inmersión en caliente o de
acero inoxidable.

Para la instalación de
revestimientos de fibrocemento no utilice
clavos de cabeza D,
grapas, clavos para
acabados y/o adhesivos de construcción.

Mantenga el revestimiento a una distancia mínima de 6” sobre el nivel terminado del terreno.
Deje un mínimo de 1” a 2” por encima de las
líneas de techos, porches, terrazas, etc.
Deje una holgura de 1/8” entre el revestimiento y
la moldura que rodea ventanas y puertas.
Utilice el equipo de protección personal - EPP
(PPE, siglas en inglés) adecuado.
Consulte la página 23 para detalles
Cuando sea posible, corte el fibrocemento en
exteriores.
Para cortar fibrocemento, utilice una cuchilla con
punta de diamante policristalino, para sierras
circular, en ángulo y de banco.

7
Corte)

Cuando utilice una sierra circular o cizallas
mecánicas, corte el Revestimiento Allura de
Fibrocemento con la cara hacia abajo.
Cuando utilice una sierra caladora corte el revestimiento con la cara hacia arriba.
Si los Revestimientos Allura de Fibrocemento
traslapados con acabado ColorMax® de Allura
están cubiertos por una película protectora,
mantenga la película protectora en su lugar hasta
que el revestimiento se fije al sustrato, y después
retírela antes de aplicar el siguiente tramo.
Si se inserta espuma protectora entre los paneles
de revestimiento, retírela antes de cortar o instalar los paneles de fibrocemento.

6

No marque o raye, ni
sujete a presión, el
fibrocemento.
No corte el fibrocemento si no existe una
ventilación adecuada.
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QUÉ HACER

QUÉ NO HACER

Selle nuevamente los extremos de los cortes con
imprimador o pintura acrílica 100% de látex.

Nunca deje una holgura
en una junta a tope.

Instale todas las juntas/remates a tope en contacto
una con otra.

No utilice aluminio o
materiales metálicos
sin recubrimiento, para
Revestimientos Allura
de Fibrocemento.

Utilice en todas las juntas a tope tapajuntas de
respaldo, durables y resistentes a la corrosión, que
no reaccionen con el fibrocemento.
Los clavos deben penetrar como mínimo 1-1/4”
dentro del marco estructural.
Fije solamente contra forro de grado estructural
como el OSB de 7/16” o triplay de 1/2”.

9
Fijación

Mantenga los elementos de fijación sobresaliendo
de la superficie del material.
Cuando se utilice clavado oculto, clave a 1” abajo
del extremo superior de la placa.

No rosque en contra ni
coloque en ángulo los
elementos de fijación.

Cuando se utilice clavado expuesto, clave a 3/4”
arriba del extremo inferior de la placa.
Utilice pintura o tinte de alta calidad, acrílicos
100% de látex.
10
Pintado y
sellado

Utilice sellador de color concordante o pintable, de
alta calidad, de grado para exteriores, que cumpla
con la norma estándar ASTM-C-920 y sea compatible con los materiales de los Revestimientos y
Molduras Allura de Fibrocemento.
Asegúrese de sellar en todos los puntos en los que
el revestimiento se une con la moldura y alrededor
de las oquedades no autoprotegidas y de todas las
ventanas y puertas.

7

Nunca aplique pinturas
o tintes con base en
aceite.
No selle la parte interior de la junta vertical
que se encuentra sobre
el botaguas “Z”.
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Sección 1: Antes de comenzar
Lea las instrucciones completamente. Las técnicas de instalación contenidas en este
manual describen e ilustran los pasos a seguir para instalar Revestimientos Allura de
Fibrocemento, sofitos y molduras. Su objetivo es proporcionar información detallada
y consejos acerca de qué hacer para simplificar el proceso de instalación. Allura no
aceptará responsabilidad u obligación alguna, bajo su garantía escrita, por cualquier falla del producto provocada por la aplicación o instalación que no cumpla con todos los
requisitos establecidos para una instalación adecuada. Estos requisitos están establecidos dentro de este libro.
Antes de iniciar cualquier proyecto de revestimiento, necesita tener conocimiento y estar consciente de los requisitos de los códigos de construcción de las áreas geográficas
donde trabaje, y cómo se relacionan dichos códigos con las instrucciones dadas en este
manual y por el fabricante del revestimiento. Siempre debe cumplir con los requisitos de los códigos de construcción locales, pues ellos representan los requerimientos
legales para una instalación dentro de una jurisdicción dada. No obstante, la mayoría
de los códigos locales se basan en los códigos de construcción del modelo nacional.
Los códigos modelo en sí mismos no tienen fuerza legal hasta que se adoptan oficialmente por un estado o una jurisdicción local. En los Estados Unidos, la principal fuente
de códigos es el Consejo Internacional de Códigos (www.iccsafe.org), que publica el
Código Internacional de Construcción (IBC, siglas en inglés) y el Código Residencial Internacional (IRC, siglas en inglés). En Canadá, el principal modelo de código es el Código
Nacional de Construcción (NBC, siglas en inglés), publicado por el Consejo Nacional de
Investigación de Canadá (www.nrc-cnrc.gc.ca).
Ningún manual de instrucciones puede anticiparse y prever todas las preguntas y
condiciones que pueden presentarse durante la instalación. Reconociendo lo anterior,
nos hemos concentrado en la herramientas y técnicas utilizadas para llevar a cabo instalaciones típicas. Si en la instalación llega a encontrarse con una situación que no está
cubierta en este manual, le sugerimos ponerse en contacto con el Grupo de soporte de
Ventas de Allura, llamando al 1 844 4 ALLURA (1-844-425-5872).

Primeros pasos para un proyecto exitoso

Antes de instalar cualquier material, revise que no se encuentre roto, con objetos
extraños, defectos en la superficie, y que tanto el producto, como su color, y la consistencia de su color, estén correctos. Adicionalmente, verifique que el producto no
esté húmedo o saturado. ¡No instale un producto que sea cuestionable!
Si encuentra algún defecto en el revestimiento, póngase inmediatamente en contacto
con el Grupo de Servicio al consumidor de Allura, llamando al 1 844 4 ALLURA
(1-844-425-5872).
Si usted elige instalar algún producto cuestionable y no se encuentra que algún defecto sea la causa del problema, no se aceptará reclamación alguna.
Antes de que comience a trabajar con Revestimientos Allura de Fibrocemento, es
importante que tanto usted como los miembros de su equipo de trabajo lean y comprendan la información contenida en esta guía, particularmente en cuanto a:
n
n

Seguridad
Corte y fijación

n
n
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Almacenamiento y manejo
Preparación de la pared
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Antes de comenzar, también es importante revisar las instrucciones para el producto
de revestimiento específico que instalará (traslapado, vertical o de formas), y reunir la
herramienta, los elementos de fijación y los accesorios correctos.
Nota importante acerca de las garantías de Allura:
En caso de no cumplir con las instrucciones de instalación de Allura y/o los códigos
de construcción aplicables se puede afectar el desempeño del producto y anular la
garantía del mismo. Consulte la ICC-ES ESR-1668 y otra información técnica disponible en www.AlluraUSA.com.

Sección 2: Estimación
Revestimientos

Utilice las ilustraciones y las fórmulas siguientes y anote los totales en el formulario
de estimación en esta sección. Estas fórmulas aplican tanto para instalaciones horizontales como para verticales.
NOTA: Dependiendo de la pendiente del techo, las dos aguas y mayores áreas de
corte darán como resultado una mayor tasa de desperdicio.

Superficies de pared rectangular

Mida la altura (excluyendo dos aguas).
Mida el ancho (incluyendo puertas y
ventanas).

x
(altura)

=
(ancho) (área de la superficie)

Repita para las paredes restantes.
Superficies del extremo triangular a dos aguas

Mida la altura al centro
(agregue 1” por desperdicio).
Mida el ancho y divida a la mitad.

x
(altura)

=
(ancho)

(área de la superficie)

Repita para las dos aguas restantes.
1/2 (B+C) x H =

Pared superior de casa con buhardilla

Divida la pared superior de una casa con
buhardilla.
+

Después utilice estas fórmulas:

(1/2 C) x D =

Repita para las superficies de buhardilla
siguientes.

Sume para obtener
el área total:
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Costados de buhardilla

x

Mida la altura al centro de la buhardilla
(agregue 1”por desperdicio).
Utilice estas fórmulas:

(1/2 altura)

=
(1/2 ancho)

(área de la superficie)

x 2=

Repita para todas las buhardillas.

(área de la superficie,
1 lado)

(área de la superficie)

Sofitos
Mida el ancho del voladizo a cubrir.

x

Mida la longitud del voladizo.

(longitud)

Repita para los voladizos restantes.

=
(ancho)

(área total de la
superficie de la buhardilla)

Techo de porche
Mida la longitud del área del porche a cubrir.
Mida el ancho del porche.

x
(longitud)

=
(ancho)

(área de la superficie)

Molduras
Introduzca la cantidad de pies lineales o la cantidad de piezas
3-1/2”

Moldura/Fascia de 7/16” (real)
5-1/2”
7-1/4”
9-1/4”
11-1/4”

Frontal
Izquierda
Derecha
Posterior
Moldura de 4/4” (nominal)
2”

3”

3”

4”

4”

6”

8”

10”

12”

8”

10”

12”

Frontal
Izquierda
Derecha
Posterior
Moldura de 5/4” (nominal)
5”
6”

Frontal
Izquierda
Derecha
Posterior
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Formulario de estimación
Reviestimientos

Áreas que no se cubren

Paredes

ft2

Extremos a dos aguas

ft2

Costados de buhardilla

ft2

Paredes de la buhardilla superior

ft2 (A)

Área total de la superficie de pared

ft2

Puertas de cochera/puertas
corredizas de vidrio

ft2 x .5 = (B)

Para obtener el área total neta de
la superficie, reste B de A

ft2

Sofitos

ft2

Porche

ft2

Techo

ft2

Elementos de fijación

1

Clavos de impacto

vueltas

Clavos manuales

lbs

Tornillos

lbs

Si utiliza diversos perfiles en el mismo proyecto (p.ej., revestimiento traslapado y paneles verticales), deberá
calcular separadamente la cantidad de revestimiento a usar de cada perfil.
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Tabla de cobertura

Este diagrama indica el número de piezas de siding Allura Fiber Cement que necesitará.

12

Revestimientos Allura de Fibrocemento

Manual de instalación

Sección 3: Seguridad
Ventilación

Cuando el fibrocemento se corta o perfora, generará polvo. Este polvo puede contener sílice cristalina, lo que puede provocar un riesgo para la salud. Para garantizar la
ventilación adecuada, trabaje al aire libre o utilice ventilación mecánica para reducir
la posibilidad de exposición por abajo de los límites permisibles de exposición (PELs,
siglas en inglés) de la OSHA.
IDEAL: Corte al aire libre
y utilice herramientas de
corte que reduzcan la
generación de polvo.

Si la ventilación no es adecuada respecto a los límites de exposición, utilice un
respirador desechable (N95) aprobado por la NIOSH, o un respirador de cartucho
purificador de aire equipado con los filtros de las series N (sin aceite), P, o R.
JUEGA SEGURO: Utilizar un
respirador produce una
buena ventilación

Para mayor información acerca
de los límites permisibles de
exposición de OSHA, vaya a
www.osha.gov/SLTC/pel/ Está disponible más información sobre protección
respiratoria en www.osha.gov/SLTC/respiratoryprotection/index.html

Escaleras
Están vigentes nuevas regulaciones de OSHA sobre Protección contra caídas.
La guía de cumplimiento STD 03-11-002 para construcciones residenciales se expidió
el 6 de diciembre de 2010 y entró en vigor el 16 de junio de 2011. Para obtener mayor
información, visite www.OSHA.gov o consulte el plan local de OSHA en su estado.
n

n

Mantenga las escaleras libres de aceite, grasa y otros elementos que provoquen
peligro de deslizamiento.
No cargue las escaleras más allá de su máxima capacidad de carga ni más allá de
la capacidad establecida por el fabricante.
13
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Utilice las escaleras solamente para el propósito para el que se diseñaron.
Utilice las escaleras únicamente en superficies niveladas y estables, a menos que
se aseguren para evitar movimiento accidental.
No utilice escaleras en superficies resbaladizas, a menos que se asegure o que
estén provistas con patas antideslizantes para evitar movimiento accidental. No
utilice patas antideslizantes en sustitución de aplicar todos los cuidados necesarios
al colocar, amarrar o sostener una escalera sobre superficies resbaladizas.
Para evitar movimiento accidental, asegure las escaleras colocadas en áreas tales
como pasillos, puertas, o accesos vehiculares, o donde puedan ser movidas por
las actividades del área de trabajo o el tráfico. O utilice una barricada para man
tener el tráfico o la actividad alejados de la escalera.
Mantenga libres las áreas alrededor de los extremos superior e inferior de
las escaleras.
No mueva, cambie, o extienda una escalera cuando se encuentre en uso.
Utilice escaleras equipadas con barandales no conductores si es posible que
el trabajador o la escalera entren en contacto con equipo eléctrico energizado.

n

Dé la cara hacia la escalera cuando la mueva hacia arriba o hacia abajo.

n

Al subirse, utilice por lo menos una mano para sujetarse a la escalera.

n

n

No transporte objetos o carga que puedan provocar pérdida del equilibrio
y/o caída.
No utilice escaleras como plataformas horizontales de trabajo.

Herramientas
Una de las cosas más importantes que puede hacer para que el trabajo se desarrolle
sin problemas es asegurarse que todas las herramientas están en buenas condiciones
y que todos comprenden cómo utilizarlas adecuadamente.
n

n

n

n

n

Mantenga todas las herramientas y equipos de mano en condiciones seguras y
verifique de manera regular que no tengan defectos. No utilice herramientas
rotas o dañadas.
Utilice herramientas con doble aislamiento o asegúrese de que todas las
herramientas están puestas a tierra. Proteja todas las herramientas eléctricas con
interruptores de circuito con falla a tierra (GFCI, siglas en inglés). Conéctelas a
generadores con protección GFCI, o utilice cables GFCI de extensión.
Equipe todas las sierras eléctricas con protectores de cuchillas y manténgalas
apagadas cuando no estén en uso.
Antes de que usted o su personal utilice herramientas neumáticas o eléctricas,
asegúrese de que todos han sido capacitados, entrenados y verificados respecto
al uso adecuado de las mismas.
Las herramientas tipo cizalla provocarán emisiones ligeras de polvo. No obstante, el
uso de cuchillas con punta de diamante policristalino y de carburo provocarán polvo.
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Herramientas para fijación
n

Una pistola clavadora neumática diseñada para aplicaciones de revestimientos
es más rápida que el clavado manual. Cuando utilice una clavadora neumática
para instalar Revestimientos Allura de Fibrocemento contra madera, ajuste la
presión de aire para cumplir con las condiciones del sitio de trabajo, típicamente
de 80 a 85 psi.
IDEAL: Clavadoras neumáticas
Al aplicar elementos de fibrocemento no
utilice pistolas para fijar marcos, pues excederán en la penetración. No utilice pistolas para
acabados ni engrapadoras.

n

n

Los Revestimientos Allura de Fibrocemento pueden ser clavados a mano. No exce
da la penetración del clavo; asiente la base de la cabeza del clavo al ras de la
superficie de la placa. Cuando clave a mano y se tengan cortes inclinados, es
posible que tenga que perforar previamente los orificios.
Recomendamos utilizar un adaptador Big Sky (www.bigskyadapter.com) para
mantener la ubicación correcta del clavo cuando éste está oculto.

Equipo de protección personal (EPP-PPE, siglas en inglés)
OSHA requiere que los trabajadores utilicen el equipo de protección personal aplicable.
n

n

n

Al instalar revestimientos y accesorios, es peligrosa la caída de residuos. Todos los
trabajadores y visitantes deben utilizar casco mientras se encuentren en el lugar
de trabajo.
Al cortar o fijar revestimientos y accesorios, utilice guantes resistentes al corte y
protección para ojos o caretas aprobados por ANSI Z87.
Utilice calzado resistente o botas para evitar o reducir las lesiones en pies.
Utilice equipo de
seguridad
Trabaje de manera
segura y utilice
las precauciones
adecuadas.

Está disponible más información acerca de equipo de protección personal en
www.osha.gov/SLTC/ personalprotectiveequipment
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Consulte la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, siglas en inglés) en
nuestro sitio web www.AlluraUSA.com y a un especialista calificado en higiene industrial para obtener mayor información sobre salud y seguridad en relación con este
producto.

Compresores de aire

Los compresores de aire pueden ser muy peligrosos y provocar lesiones muy serias si
se utilizan de manera inadecuada, por lo que antes de empezar a utilizar su compresor de aire configúrelo correctamente para garantizar una operación segura.
n

n

n

Ubique el compresor de aire en una área disponible y libre de polvo y residuos.
El exceso de polvo y residuos atascarán el filtro e incluso pueden dañar los
componentes internos del compresor.
Limite la longitud de manguera y la cantidad de derivaciones entre el compresor y
la pistola clavadora.
Fije el regulador de presión de aire del compresor con la configuración adecuada
en psi, y pruebe la presión en cuanto a la penetración del elemento de fijación en
una pieza muestra.

NOTA: Siempre apague el compresor de aire y extraiga el aire del tanque antes
de conectar o desconectar herramientas neumáticas. En caso de no hacer esto es
posible que se produzcan lesiones severas.

Sección 4: Almacenamiento y manejo
El Fibrocemento debe mantenerse cubierto y almacenado sin contacto con el suelo,
sobre una superficie limpia, plana y nivelada. Antes de instalarse, el fibrocemento
debe también protegerse contra la exposición directa al clima. Allura recomienda que
las tarimas se almacenen en una cochera, bajo una área protegida o bajo un toldo, debido a que los Revestimientos Allura de Fibrocemento húmedos se vuelven pesados
y más flexibles, dificultando el transporte y la instalación. Además, las juntas entre los
paneles pueden deformarse o encogerse si el fibrocemento se humedece antes de
instalarse. Si los Revestimientos Allura de Fibrocemento se humedecen, antes de su
instalación deben secarse completamente.
NOTA: No instale material de fibrocemento húmedo. La instalación de placas húmedas o saturadas puede dar como resultado que las juntas se encojan o expandan
después de la instalación.

Almacenamiento adecuado
Los Revestimientos Allura de Fibrocemento están recubiertos con nuestro sistema
de sello para protegerse contra la humedad. No obstante, aún con este sellado, el
producto puede saturarse si no se protege durante su almacenamiento. Si el fibrocemento se satura, no lo instale hasta que se seque totalmente.
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Almacenamiento adecuado: Cubierto en la tienda, en tarimas.
n

n

n

No almacene los Revestimientos Allura de Fibrocemento o las molduras
directamente sobre el suelo. Si no se tiene disponible en el sitio de trabajo una
área cubierta, como una cochera, coloque las tarimas sobre bloques de madera
para permitir el flujo de aire por debajo de las tarimas.
Si el fibrocemento entarimado se va a colocar en una superficie húmeda, coloque
una barrera de vapor sobre el suelo, por debajo de la tarima.
Utilice la cubierta plástica suministrada para mantener el producto seco y evitar
que la humedad se incorpore en el revestimiento. Si espera la caída de nieve o
lluvia, coloque una lona sobre la cubierta.

Almacenamiento incorrecto
n

No almacene los Revestimientos Allura de Fibrocemento o las molduras
directamente sobre el suelo. Si no se tiene disponible en el sitio de trabajo una
área cubierta, como una cochera, coloque las tarimas sobre bloques de madera
para permitir el flujo de aire por debajo de las tarimas.

NOTA: Ponga especial atención a las dos o tres filas superiores de revestimiento
en la tarima, ya que estas placas tienen mayor probabilidad de absorber humedad
que las demás. Para mejores resultados, sugerimos no instalar el material de las dos
o tres filas superiores de revestimiento en la tarima hasta que esté absolutamente
seguro de que están secas.
NOTA: Las placas húmedas tienen un color visiblemente más obscuro, mientras que
las placas secas tienen un tono gris más claro.
NOTA: Muchos problemas pueden identificarse provocados por cuestiones de alma17
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cenamiento y manejo. La mejor práctica es colocar una capa adicional de plástico o
una lona sobre las tarimas mientras que están en sitio.

Manejo correcto
n

Siempre transporta las placas de fibrocemento sosteniéndolas por su borde angosto.

Manejo correcto:
Levante las placas del
centro; transpórtelas por
su borde angosto.

Manejo incorrecto:
Al transportar las
placas de fibrocemento, cargue el
producto a lo largo
de su longitud.

n

n

Si se manejan incorrectamente, la superficie de preacabado de las placas se rayará.
No deslice las placas al retirarlas de la tarima, ya que deslizar una placa contra la otra
dañará la superficie de la placa inferior. Siempre levante las placas del centro.
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Protectores de Esquina Reducen el riesgo de
dañar la superficie.
n

n

Siempre utilice protectores esquineros al
amarrar Revestimientos Allura de
Fibrocemento o molduras.
La cara exterior de los Revestimientos Allura
de Fibrocemento traslapados Cedar con
acabado ColorMax® está cubierta con una
película protectora patentada. Para evitar
daños a la superficie antes de la instalación,
no retire esta película antes de cortar o fijar
el elemento.

Sección 5: Herramientas y accesorios
Algunas herramientas son mejores que otras para cortar, perforar y fijar Revestimientos
Allura de Fibrocemento. Nuestras recomendaciones respecto a las mejores
herramientas a utilizar con los Revestimientos Allura de Fibrocemento, se anotan
a continuación.

Corte y perforación
Cizallas mecánicas virtualmente
no crean polvo.

n

Cizallas—Las cizallas producen menos polvo que las herramientas de alta velocidad.
Cortan con relativamente menos esfuerzo, menos ruido, y virtualmente sin polvo.
El corte no es tan perfecto como el de una cuchilla de punta de diamante policristalino, pero es aceptable. Dentro de los fabricantes se incluyen:
n
n

PacTool
Makita®

n
n

DeWalt®
Malco®

Las cizallas para fibrocemento tienen típicamente un lado plano y un lado biselado;
consulte la guía del usuario de la cizalla para la correcta técnica de corte. Al utilizar
cizallas, tenga cuidado de evitar el deslaminado de las capas del producto en los bordes.
n

Cizallas de guillotina—Las cizallas de guillotina pueden cortar de manera más
limpia, sin alterar los bordes del revestimiento.
Bullet Tools EZ Shear #113

Corta paneles y molduras hasta de 1” de
espesor x 20” de ancho

Malco Fiber Cement Angle Cutter

Corta paneles hasta de 5/16” de espesor x 11”
de ancho
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Mejores prácticas: Para producir el mínimo
de polvo y un corte limpio, utilice una sierra
circular equipada con una cuchilla de punta
de diamante policristalino.

n

n

Sierras circulares con colectores de polvo—Las sierras circulares generan polvo
y, por esa razón, deben utilizarse en exteriores y áreas bien ventiladas. Dentro de
los fabricantes se incluyen:
Hitachi

C7YAH 7-1/4”

Makita®

5057KB 7-1/4”

Ridgid®

R3401 5”

Cuchillas para sierras—Allura recomienda cuchillas con punta de diamante
policristalino para cortar Revestimientos Allura de Fibrocemento, debido a que
superan el desempeño de las cuchillas de punta de carburo. El fibrocemento
desgasta las cuchillas de punta de carburo más rápidamente que las cuchillas de
punta de diamante policristalino. Puede esperarse que se utilicen cinco o más
cuchillas de punta de carburo para una instalación residencial promedio, mientras
que las cuchillas de punta de diamante policristalino se desempeñarán de manera
satisfactoria hasta para cinco o seis instalaciones residenciales.

Excepción: Utilice una cuchilla de punta de carburo para cortar molduras de
fibrocemento de 5/4 y 4/4.
Dentro de los fabricantes se incluyen:
Irwin® Marathon®

PCD-7-1/4 -10” -12””

Malco

7-1/4” –10”–12”

®

Hitachi

7-1/4”–10”–12”

DeWalt

7-1/4”

Tenryu

Board Pro -7-1/4”–10”–12”

Bosch

7-1/4”–10”

®

NOTA: No corte madera con una cuchilla de punta de diamante policristalino,
debido a que la madera desgastará la cuchilla.
n

n

Sierra ingletadora—Al equiparse con cuchillas de diamante policristalino, una
sierra ingletadora cortará hasta cinco piezas de Revestimientos Allura de
Fibrocemento a la vez.
Sierra caladora—Las sierras caladoras equipadas con cuchillas de puntas de
20

Revestimientos Allura de Fibrocemento

Manual de instalación

carburo se utilizan típicamente para cortar aberturas para servicios, curvas, radios,
y otras formas irregulares.
n

Aditamentos de filtros de aspiradora HEPA para sierras eléctricas—Para cortar
fibrocemento, recomendamos ampliamente utilizar sierras eléctricas equipadas
con aditamentos de filtros de aspiradora HEPA. Al conectarse directamente a las
herramientas eléctricas, las aspiradoras equipadas con filtros HEPA reducen la
cantidad de polvo respirable al que el operador está expuesto. Dentro de los
fabricantes se incluyen:
n
n
n

n

Fein – Turbo 2
Porter-Cable
Festool

Taladros—Las brocas para concreto funcionan mejor al perforar orificios en
Revestimientos Allura de Fibrocemento y molduras.

Fijación
n

Clavadoras neumáticas—Las clavadoras para revestimientos y techos pueden
usarse para fijar Revestimientos Allura de Fibrocemento. No deben utilizarse para
fijar molduras de fibrocemento. Para instalar molduras, utilice pistolas para clavos
de acabados.
Dentro de los fabricantes se incluyen:
n Max
n Hitachi
n Makita®
n Stanley Bostich®

No utilice clavadoras para marcos aunque los clavos sean de cabeza completa, pues
no tendrá la posibilidad de regular la presión lo suficiente para evitar la penetración
excesiva de los clavos.
n

n

Fijación a metal—Los Revestimientos Allura de Fibrocemento pueden fijarse a
marcos metálicos con cualquiera de las siguientes herramientas:
n Pistola de tornillos de impacto
n Herramienta Max
n Pasadores Aerofast
n Pasadores ET&F
n Pistola de tornillos para tablaroca
n Martillo—Si clava a mano Revestimientos Allura de Fibrocemento, utilice un
martillo de cara lisa. Los martillos de cabeza irregular puede marcar la cara
del revestimiento.
Adaptador para ubicación de clavos—
El adaptador proporciona ubicación
consistente de los clavos una pulgada
abajo del extremo superior del
revestimiento al centro del clavo, y
permite que el ajuste de profundidad
funcione correctamente. El adaptador
ayuda a eliminar los problemas de clavos
altos y bajos y los problemas de
garantía que de ello puedan derivarse.
Allura recomienda utilizar un adaptador
Big Sky.
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Alineación
n

Las herramientas para alineación garantizan la consistencia de un traslape de 1-1/4” y
permiten la instalación de paneles de fibrocemento por una sola persona. Entre los
ejemplos se incluyen:
• PacTool Gecko Gauge #1
• Malco® Facing Gauge

• Bear Clips
• Simplicity Tool Alignment Clip

Accesorios

Los accesorios adecuados pueden mejorar la calidad general del proyecto de
revestimiento y hacer que el trabajo se apresure. Algunos de los accesorios que Allura
recomienda incluyen:
n

n

n

Tapajuntas (en T)—Un tapajuntas es una pieza de metal que encaja sobre las juntas
entre los paneles de Revestimientos Allura de Fibrocemento. Los tapajuntas agregan
resistencia al clima en el revestimiento e incrementan su apariencia estética.
Canal H—Este canal receptor puede utilizarse para contener los bordes de paneles
de revestimiento vertical en una junta.
Tapajuntas sin poste—Los tapajuntas sin poste se utilizan para crear un respaldo
sólido detrás de la junta cuando ésta no se localiza sobre un poste. Sostienen
en línea el borde inferior del panel de revestimiento y proporciona una junta de
apariencia continua. Los fabricantes incluyen una herramienta de simplificación.

Moldes de aluminio/molduras

Los moldes y las molduras pueden definir esquinas y transiciones de un plano a otro, o
entre materiales diferentes. Dentro de los fabricantes se incluyen:
• Easytrim Reveals
• Fry Reglet
• Tamlyn
• AMF and Associates
Nota: No utilice aluminio o materiales metálicos sin recubrimiento, para
Revestimientos Allura de Fibrocemento.

Tapajuntas posteriores

Es una franja de tapajuntas instalada detrás de la junta a tope de revestimiento
traslapado, que se extiende 3” a la izquierda y derecha de la junta y 1” sobre el extremo
superior del tramo previo de revestimiento. Entre los ejemplos se incluyen:
n

Bear Skin

n

Tapajuntas de unión de herramienta simple

n

Moldura de aluminio pintado

n

Fieltro No. 15

Verifique en el código de construcción local los requisitos para el material aceptable
para tapajuntas posterior.
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Sección 6: Corte
La instalación de Revestimientos Allura de Fibrocemento requiere de habilidades de
carpintería y conocimientos que son exclusivos para este material. Hay dos tecnologías
clave respecto a la forma en que se corta y fija el material. Además, una buena
preparación de la pared es extremadamente importante para la calidad del trabajo;
tanto que hemos dedicado una sección completa al respecto, que inicia en la página 35.

Equipo de protección personal

Cuando el fibrocemento se corta o perfora, generará polvo. Este polvo puede
contener sílice cristalina, lo que puede provocar un riesgo para la salud. Al utilizar las
herramientas y las cuchillas de corte recomendadas se puede reducir grandemente
la cantidad de polvo generado al cortar fibrocemento. Para reducir el polvo, utilice
herramientas de corte equipadas con un recolector de polvos, y nunca utilice agua
al cortar. Garantice una adecuada ventilación trabajando en exteriores o utilizando
ventilación mecánica para reducir la posibilidad de exposición por debajo de los
límites de exposición aplicables. Si la ventilación no es adecuada respecto a los límites
de exposición, utilice un respirador desechable (N95) aprobado por la NIOSH, o un
respirador de cartucho purificador de aire equipado con los filtros de las series N (sin
aceite), P, o R. Finalmente, al operar herramientas de corte, siempre utilice gafas de
seguridad y equipo de protección contra polvo.

Buena

Sierra eléctrica en ángulo con cuchilla de punta de diamante
policristalino
• Crea más polvo que una sierra circular con cuchilla de punta de
diamante policristalino

Mejor

Sierra circular con cuchilla de punta de carburo
• Se desgasta más rápido y crea más polvo que la cuchilla de punta
de diamante policristalino

El mejor

Sierra circular con cuchilla de punta de diamante policristalino
• Crea menos polvo que las sierras en ángulo y las cuchillas de
punta de carburo

Requisitos
n

Corte la placa de fibrocemento con la cara hacia abajo al utilizar una cierra circular o
cizallas mecánicas. Cubra la mesa de trabajo de la sierra con un trozo de alfombra o
una cubierta suave para evitar rayar la cara del revestimiento.
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Esquema Correcto de Corte

Utilice un buen soporte y coloque el revestimiento en posición con la cara hacia abajo
al utilizar una sierra circular o cizallas mecánicas.
n

n

n

Corte la placa de
fibrocemento con la cara
hacia arriba al utilizar una
sierra ingletadora.
Al cortar fibrocemento,
apoye la placa a lo largo
de su longitud y cerca
del corte,
Para evitar la ruptura,
tenga cuidado en extremo
cuando corte cerca
del borde.

Mantenga la película protectora sobre el revestimiento traslapado con sistema de
acabado Cedar ColorMax® de Allura hasta que se instale la placa.
n

Para evitar rupturas, maneje con cuidado las piezas angostas y delicadas.

n

Cuando corte perfiles de revestimiento de gota,comience el corte junto a la gota.

n

Al cortar Revestimientos Allura de
Fibrocemento traslapados Cedar con
acabado ColorMax® de Allura, mantenga la
película protectora en su lugar hasta que el
revestimiento se fije al sustrato, y después
retírela antes de aplicar el siguiente tramo.

NOTA: Siempre selle nuevamente los bordes
de cortes en campo con pintura acrílica 100%
de látex o con imprimador, antes de instalar el
fibrocemento.
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Sección 7 Fijación
El Fibrocemento debe fijarse a postes o marcos sólidos con un espaciamiento máximo
de 24” c.a.c. En algunas instancias es posible que no exista un poste o elemento de
marco disponible para fijación, como a lo largo de un remate, en esquinas interiores
y exteriores, o en vanos de ventanas o puertas. En estas áreas, el fibrocemento debe
fijarse a elementos de forro con clasificación estructural. Consulte el “Programa básico
de fijación” para aplicaciones en zonas de vientos hasta de 110 mph (≤30 ft. de alto,
exposición B).
Los códigos de construcción y los reglamentos varían dentro del país. En algunas
situaciones específicas, puede ser aceptable la fijación sobre otros materiales
estructurales. Consulte los códigos de construcción locales y/o el Reporte ESR-1668
del ICC-ES que se encuentra en www.AlluraUSA.com, para aplicaciones alternativas o
condiciones de viento.
Todos los elementos de fijación deben de ser resistentes a la corrosión,
galvanizados con doble inmersión en caliente o de acero inoxidable. No utilice
clavos electrogalvanizados, pues se corroen más rápidamente, especialmente en
áreas costeras.
NOTA: El programa básico de fijación aparece en la página 34.

Clavos
n

n

n

Allura recomienda clavos resistentes a la corrosión, galvanizados con doble
inmersión en caliente o de acero inoxidable. No utilice clavos electrogalvanizados;
hemos probado el recubrimiento electrogalvanizado (E.G.) pero no lo
recomendamos.
Pueden ser aceptables otros clavos resistentes a la corrosión; consulte los códigos
de construcción locales.
Existen clavos galvanizados de doble inmersión en caliente, concordantes en color,
para fijar los revestimientos y molduras de fachada con acabado ColorMax® de
Allura, disponibles de parte de Maze Nails (www.mazenails.com).

Tornillos
n
n

n

Deben de ser resistentes a la corrosión y diseñados para usarse con fibrocemento.
El tipo de tornillo se determina en función de la aplicación y/o del diseño
de la pared.
El diámetro de la cabeza del tornillo debe de ser igual o mayor de 0.375”.

Los siguientes proveedores fabrican tornillos específicamente diseñados para utilizarse
con Revestimientos Allura de Fibrocemento.
n

Grabber®: www.grabberman.com

n

ITW Buildex: www.itwbuildex.com

n

Prime Source®: www.pro-twist.com

n

Simpson-Strong-Tie Quik Drive®: www.strongtie.com

NOTA: Para reportes de ICC, consulte www.AlluraUSA. com
25

Revestimientos Allura de Fibrocemento

Manual de instalación

Alternativas aceptables de fijación
Destornillador
Phillips

Robertson
Broca/Punta
Tipo 17

Autoperforante

Autoperforante con
aleta
Forma del tornillo
Plano/De rosca inversa/
Cónico

Fijación a materiales estructurales
Fijación a madera
El máximo espaciamiento permitido entre postes es de 24”. Consulte los códigos locales
de construcción para conocer los requisitos estructurales.
Los clavos deben penetrar como mínimo 1-1/4” dentro del marco estructural. La
penetración mínima puede incluir el espesor del forro estructural (7/16” en OSB o 1/2”
en triplay).
Si utiliza tornillos, por lo menos deben penetrar un mínimo de 3/4” dentro del marco
estructural. Algunos tornillos pueden requerir una penetración mayor de 3/4” para
resistir las cargas laterales; consulte al fabricante de los tornillos para conocer los
requerimientos.
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Puede clavar a mano el fibrocemento. Sin embargo, el fibrocemento es más duro que
la madera, por lo que asegúrese de que los clavos estén bien seleccionados antes de
colocarlos. Puede ser necesario perforar previamente los orificios en las esquinas, para
evitar que los bordes se rompan.
Fijación a madera

Fijación a marco metálico
Los Revestimientos Allura de Fibrocemento pueden instalarse sobre marcos metálicos.
El fibrocemento debe fijarse a los elementos del marco metálico. Los tornillos deben
penetrar dentro del marco metálico un mínimo de 1/4” o tres vueltas de rosca.
Se recomiendan tornillos tipo pija, resistentes a la corrosión, de cabeza cónica,
específicamente diseñados para utilizarse con Revestimientos Allura de Fibrocemento.
Para fijar el revestimiento al marco metálico, también puede utilizar pasadores
neumáticos resistentes a la corrosión.
Consulte con el fabricante de los pasadores las instrucciones de aplicación.
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Fijación a metal

Determinación de las alturas aprobadas para instalar Revestimientos Allura
de Fibrocemento
Allura no limita la altura a la que pueden instalarse los Revestimientos Allura de
Fibrocemento. Sin embargo, la altura permitida está limitada por:
n

n

n

n

Códigos de construcción nacional, estatal y local, según se adopte por la
jurisdicción local
La carga de viento para diseño, que es específica para el proyecto y la ubicación del
revestimiento.
Los ensambles y sistemas de construcción para el proyecto específico.
La capacidad permisible de carga de viento para el producto de revestimiento
a instalar

Para determinar las alturas permisibles, consulte con su oficial local de códigos, o con
el cuerpo de gobierno, y cumpla con los equerimientos anotados en el Reporte ESR1668 del ICC-ES, y el Reporte de evaluación 12987-R de CCMC, que se encuentran en
AlluraUSA.com
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Requerimientos de fijación para paredes atípicas
Paredes no verticales
El Fibrocemento puede instalarse
sobre paredes no verticales cuando
éstas se inclinan no más de 30°
respecto a la vertical, o con un
ángulo no menor de 60°, medido
respecto al plano del suelo, y la
pared no funciona como techo
sobre un espacio ocupado. El
extremo superior de la pared no
puede encontrarse a una altura
mayor de 30’ sobre el terreno.
Debido a los diferentes requisitos
de carga de viento, su código de
construcción local puede estipular
una altura menor. Utilice la menor
de las dos alturas.

No
menos
de 60°

1. Instale una capa inferior de fieltro del No. 15 (como mínimo) o de una membrana a
prueba de agua.
2. Tape el borde extremo superior del tramo superior del revestimiento para evitar que
el agua se filtre por detrás del revestimiento.
3. Coloque tapajuntas en todos los accesorios para alejar el agua del sustrato.

Sistemas alternativos de paredes
Los Revestimientos Allura de Fibrocemento pueden aplicarse sobre sistemas
alternativos de paredes, tales como Paneles estructurales con aislamiento (SIP, siglas en
inglés), Formas de concreto con aislamiento (ICF, siglas en inglés), y Sistemas de pantalla
contra lluvia. Los requerimientos de fijación para el revestimiento dependen del diseño
específico del sistema de paredes. La fijación de fibrocemento a sistemas alternativos
de paredes debe hacerse de conformidad con los códigos de construcción locales.
Consulte al fabricante del sistema específico de paredes para las recomendaciones
sobre revestimientos.

Paneles estructurales con aislamiento
Las paredes estructurales con aislamiento son un sistema de fabricación de paredes,
por lo que hay que seguir las instrucciones del fabricante para su aplicación y del
revestimiento.
Los métodos de fijación del revestimiento y sus capacidades permisibles de carga de
viento siguientes se basan en pruebas de conformidad con las normas ASTM E330
(carga de viento) y ASTM D1037 (retiro de elementos de fijación). El sistema SIP debe
tener la capacidad de soportar las cargas impuestas por el revestimiento, incluyendo las
cargas muertas y las cargas de viento.
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Carga Permisible de Viento en Revestimientos Allura de Fibrocemento

Revestimiento
traslapado
(hasta de 8-1/4”)

Revestimiento
traslapado
(9-1/4”)

Revestimientos
Verticales

Elemento de Fijación

Método de Fijación

Presión Permisible
de Viento

Clavos para techo de
1-3/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos a 8”
c.a.c.

40.44 psf; 125 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Clavos para techo de
1-3/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos a 12”
c.a.c.

27.0 psf, 105 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Clavos para techo de
1-3/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos a 8”
c.a.c.

32.22 psf; 110 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Clavos 6d para
revestimiento, de 2”;
galvanizados con doble
inmersión en caliente

Clavos expuestos a 12”
c.a.c.

24.4 psf; 100 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Clavos 6d para
revestimiento, de 2”;
galvanizados con doble
inmersión en caliente

A 6” c.a.c. alrededor de
bordes; a 12” c.a.c. en
cada dirección

18.67 psf; 85 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Paredes de bloques de concreto (CMU, siglas en inglés) o de concreto vaciado
Antes de instalar Revestimientos Allura de Fibrocemento sobre una pared de CMU
o de concreto, consulte los códigos de construcción aplicables. La pared de CMU
o de concreto debe tener capacidad para resistir todas las cargas que le transmita
el revestimiento. Además, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la
versión más reciente de este manual. Más adelante se anotan los métodos de fijación
recomendados.
Elementos de fijación recomendados para paredes de CMU y de concreto1

1

Elemento de Fijación

Método de Fijación

Presión Permisible
de Viento

Listón de enrase
tratado a presión
(1” x 3” mín.)
Fijo a 12” c.a.c.

Clavos para techo de
1-1/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos dentro
del listón

20.0 psf, 90 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Listón de enrase
tratado a presión
(1” x 3” mín.)
Fijo a 8” c.a.c.

Clavos para techo de
1-1/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos dentro
del listón

39.0 psf, 125 mph en
exposiciones “B” hasta
de 30’

Vea en la página 33 los elementos de fijación recomendados para instalar fibrocemento sobre
listones de enrase.
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Fijación a Bloques de Concreto o Paredes de Concreto Vaciado

Pantallas estructurales contra lluvia (Postes de acero/Listones de enrase)
Las pantallas contra lluvia están diseñadas para provocar el flujo de aire y manejar la
humedad en la parte posterior de los productos de revestimientos exteriores. Deben
diseñarse por un arquitecto, diseñador o ingeniero de proyectos. Ningún listón de
enrase/nivelación que no sea estructural debe utilizarse como espaciador para formar
la pantalla contra lluvia, y no se pretende sustituirlo como elemento del marco de
Revestimientos Allura de Fibrocemento.
Los listones de enrase de acero deben aplicarse a
elementos de acero de los marcos. El espaciamiento
entre los listones de enrase/nivelación no debe
exceder de 24”.
Si se incorporan Revestimientos Allura de
Fibrocemento a un sistema de pantalla contra lluvia,
cumpla con las recomendaciones siguientes:
n

El sistema de pantalla contra lluvia debe diseñarse
para garantizar que se cumplan todos los requisitos
de carga de viento y anclajes.
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Utilice listones de acero calibre 20 (como mínimo). Los listones de enrase de
acero deben aplicarse a los elementos de acero de los marcos de tal manera que
proporcionen una capacidad de carga equivalente.
Alinee todos los listones de enrase de acero con las posicio- nes de los elementos
de los marcos; el espaciamiento hori- zontal de los listones de enrase/nivelación no
debe exceder de 24”.
Para la selección de los elementos de fijación, tome como base el espesor de
cualquier material no estructural entre los productos de Revestimientos Allura de
Fibrocemento y los elementos de los marcos. Utilice elementos de fijación estándar
de Revestimientos Allura de Fibrocemento para fijar a la estructura el revestimiento
a través de los listones de enrase/nivelación no estructurales y cualquier otro
material no estructural. (Para recomendaciones y requisitos sobre elementos
de fijación, consulte el más reciente Reporte de evaluación de ICC-ES sobre
Revestimientos Allura de Fibrocemento).
En conjunto, el espesor total de los materiales no estructurales (p.ej., aislamiento,
listones de enrase/ nivelación no estructurales, etc.) entre los listones de enrase y
el revestimiento exterior no puede exceder de 1”. (Los requisitos de espesor de los
listones de enrase/nivelación pueden variar; asegúrese de verificar con el personal
oficial de su código local o su entidad de gobierno todos los requerimientos para
construcción dentro de su área).
Cumpla con todos los requisitos de tapajuntas, su corte y sello, establecidos en la
versión más reciente de este manual.

Pantallas contra lluvia, no estructurales
Las pantallas contra lluvia están diseñadas para provocar el flujo de aire y manejar la
humedad en la parte posterior de los productos de revestimientos exteriores. Si se
incorporan Revestimientos Allura de Fibrocemento a un sistema de pantalla contra
lluvia, apéguese a las siguientes recomendaciones e instale todos los productos de
conformidad con todos los códigos de construcción, nacionales, estatales y locales
Asegúrese de verificar con el personal oficial de su código local o su entidad de
gobierno todos los requerimientos para construcción dentro de su área.
Para fijar los Revestimientos Allura de Fibrocemento sobre listones de enrase no
estructurales de materiales tales como madera, triplay, o listones de enrase alternativos
como los Trimline Flow-Thru:
n

n

Alinee verticalmente todos los listones de enrase/nivelación en las posiciones de los
elementos de los marcos. El espaciamiento horizontal entre los listones de enrase/
nivelación no debe exceder de 24”. El no fijar los listones de enrase/nivelación y el
revestimiento en las posiciones de los elementos de los marcos, puede causar que
el revestimiento se agriete u ondule.
Para la selección de los elementos de fijación, tome como base el espesor de
cualquier material no estructural entre los productos de Revestimientos Allura de
Fibrocemento y los elementos de los marcos. Utilice elementos de fijación estándar
de Revestimientos Allura de Fibrocemento para fijar a la estructura el revestimiento
a través de los listones de enrase/nivelación no estructurales y cualquier otro
material no estructural, y para recomendaciones y requisitos sobre elementos
de fijación, consulte el más reciente Reporte de evaluación de ICC-ES sobre
Revestimientos Allura de Fibrocemento.
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En conjunto, el espesor total de los materiales no estructurales (p.ej., aislamiento,
listones de enrase/nivelación no estructurales, etc.) entre los elementos de los
marcos y el revestimiento exterior no puede exceder de 1”. Los requisitos de
espesor de los listones de enrase/nivelación pueden variar; asegúrese de verificar
con el personal oficial de su código local o su entidad de gobierno todos los
requerimientos para construcción dentro de su área.
Para obtener mejores resultados, aplique los listones de enrase/nivelación
directamente sobre las hojas de recubrimiento estructural con barrera resistente al
clima que están fijas a los elementos de los marcos.
Cumpla con todos los requisitos de tapajuntas, su corte y sello, establecidos en la
versión más reciente de este manual.

NOTA: Es posible que al instalar productos de tablones de fibrocemento se requiera
la instalación de listones de enrase horizontales. Para este tipo de instalación no
se sugiere la utilización de listones de enrase sólidos. La responsabilidad final del
manejo y desvío del agua es del diseñador del sistema de pantalla contra lluvia.

Cimbras aisladas para concreto
Típicamente, un sistema de pared de Cimbra Aislada para Concreto (ICF, siglas en
inglés), se basa en un listón plástico que proporciona el punto de fijación para el
revestimiento exterior. Como los sistemas de paredes ICF son diseños propios de los
fabricantes, solamente el fabricante del ICF puede determinar si el sistema puede
adaptarse a las cargas que se aplican al fijar los Revestimientos Allura de Fibrocemento.
Podemos proporcionar información sobre el peso de los materiales de los
revestimientos y sobre los tipos de elementos de fijación que se utilizan con los
Revestimientos Allura de Fibrocemento, pero depende de usted ponerse en contacto
con el fabricante de ICF para determinar cuál es la mejor manera (si es posible) de fijar
el Revestimiento Allura de Fibrocemento al sistema ICF específico.
Elementos de fijación recomendados para instalar Revestimientos Allura de
Fibrocemento sobre listones1
Listón de
Enrase

Elemento de
Fijación

Método de Fijación

Revestimientos
traslapados

Madera

Clavo para
techo de 1-1/4”,
cal. 11

Clavo oculto en listón de enrase de 1 x 4

Revestimientos
Verticales

Madera

Clavos 6d para
revestimientos,
de 2”

6” a lo largo de bordes, 12” en campo dentro
del listón

Pasadores

Deben penetrar 1/4” dentro del listón de
enrase

Tornillos

Deben penetrar 3 vueltas completas dentro
del listón de enrase

Pasadores

Deben penetrar 1/4” dentro del listón de
enrase

Tornillos

Deben penetrar 3 vueltas completas dentro
del listón de enrase

Producto

Revestimientos
traslapados

Revestimientos
Verticales
1

Acero

Acero

La construcción de la pared debe permitir la penetración completa del elemento de fijación a
través del listón de enrase.
33

Revestimientos Allura de Fibrocemento

Manual de instalación

Requerimientos de Fijación para Revestimientos Allura de Fibrocemento
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Sección 8: Preparación y forrado de paredes
Antes de instalar los Revestimientos Allura de Fibrocemento, revise y dé cumplimiento
a todos los códigos y reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de
paredes, incluyendo la utilización correcta de marcos (24” c.a.c. como máx.), barreras
resistentes al clima, tapajuntas, y otros materiales y sistemas de construcción.
Si el forro tiene un espesor mayor a 1”, consulte las siguientes recomendaciones
para instalar Revestimientos Allura de Fibro- cemento sobre sistemas con
aislamiento continuo.
Construcción de paredes dobles y sencillas

Los Revestimientos Allura de Fibrocemento deben aplicarse sobre un forro rígido
que proporcione una superficie lisa y plana y que no tenga más de 1” de espesor. Los
revestimientos se aplican en el exterior. No son una barrera completamente resistente
al clima, por lo que asegúrese de cubrir o sellar todas las aberturas.
n

n

n

n

No instale revestimientos sobre paredes de construcción dudosa. Las irregularidades
en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del acabado. Para reducir el
efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
De conformidad con las mejores prácticas de construcción, debe existir una holgura
entre materiales distintos. El fibro- cemento debe separarse de otros materiales
como tabique, piedra, madera y metal. Se recomienda una separación de 1/8”.
Siempre coloque sello entre el revestimiento y los materiales distintos.
El revestimiento no es un componente estructural de la pared. En la construcción de
paredes sencillas, se requieren refuerzos laterales entre los postes.
Los materiales no estructurales como los subyacentes, placas de espuma, o listones
de enrase/nivelación no pueden exceder de 1” de espesor sin restablecer un
sustrato estructural al que se pueda fijar algún elemento (vea adelante para detalles).
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Forros
Estructural
Para obtener mejores resultados, el fibrocemento debe instalarse sobre triplay, OSB, o
forros estructurales comparables. Los Revestimientos Allura de Fibrocemento pueden
instalarse sobre postes de madera reforzados o metálicos, de conformidad con los
códigos de construcción locales.

No estructurales
También es aceptable instalar Revestimientos Allura de Fibrocemento sobre forros no
estructurales, tableros, forros de tipo espuma, y tableros de yeso, si los tableros del
revestimiento se fijan a los marcos estructurales. Si el espesor del forro no estructural
excede de 1”, se produce una condición en la que los productos de Revestimientos
Allura de Fibrocemento no pueden sujetarse correctamente a la superficie estructural
existente (p.ej., elementos de los marcos, postes metálicos, o forro estructural).
La manera más fácil de cumplir con los requisitos de fijación de los Revestimientos
Allura de Fibrocemento consiste en instalar un forro estructural de 3/4 “ sobre el forro
no estructural. Sin embargo, el conjunto de la pared debe diseñarse de tal manera
que la superficie estructural de fijación que se restableció (p.ej., OSB, triplay, listones
de enrase, o madera de marcos 1x o 2x) sea suficiente y cumpla con los requisitos del
Reporte de evaluación ESR-1668 del ICC-ES.
Allura no proporciona instrucciones para el diseño de paredes o conjuntos que se
relacionan específicamente con los requerimientos de fijación para restablecer una
superficie estructural para fijación. No obstante, FastenMaster® proporciona dos
documentos para ayudarle a tener éxito al restablecer un sistema estructural para
fijación sobre un forro no estructural. Para determinar los requisitos de fijación, estos
reportes deben usarse en conjunto con el Reporte de evaluación ESR-1668 del ICC-ES.
n

n

Reporte de evaluación técnica (TER No. 1009-01) respecto al uso de elementos de
fijación FastenMaster HeadLok para fijar revestimientos y/o listones a marcos de
madera a través de forros de espuma
Boletín técnico: Fijación de conjuntos de paredes exteriores con forros de espuma a
marcos metálicos de paredes

NOTA: Se debe apegar a los requisitos del reporte ICC para el tipo de marco así
como cumplir con los requisitos mínimos para la fijación de Revestimientos Allura
de Fibrocemento.

Construcción nueva
Fije y asegure el forro a los postes de conformidad con los requerimientos de los
códigos locales. Después aplique sobre la pared una barrera resistente al clima.

Remodelación
Si usted está cubriendo un revestimiento antiguo, existen tres maneras de preparar
de preparar la superficie del edificio para el nuevo revestimiento.
1. Retire el revestimiento antiguo y nivele o enrase la pared. Si existe fieltro bajo el
revestimiento antiguo, o clávelo y asegúrelo a la pared o retírelo completamente. Si
no existe forro sólido bajo el revestimiento, tendrá que instalarlo.
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2. Aplique un forro rígido sobre el revestimiento antiguo. Clá- velo y asegúrelo
uniformemente al ras,teniendo cuidado de calzar las partes bajas.
3. Clave listones verticales sobre el revestimiento antiguo. Aplique hojas rígidas sobre
los listones.

Estuco
Si usted está cubriendo un revestimiento antiguo, existen tres maneras de preparar
de preparar la superficie del edificio
1. Desbaste los puntos altos del estuco. Tenga cuidado de que el estuco no se agriete.
2. Fije listones de enrase de 1” x 4”, 16” c.a.c., sobre el estuco. Utilice clavos o tornillos
con anillo y vástago, y sujete los elementos de fijación a los postes, de conformidad
con los requisitos de los códigos locales.

Paredes de bloques de concreto (CMU, siglas en inglés) y de
congreto vaciado
Los revestimientos traslapados de fibrocemento pueden instalarse sobre paredes
de mampostería de concreto o de concreto vaciado. Cuando instale fibrocemento
sobre paredes de concreto, primero debe instalar listones de enrase de 1” x 3”. La
colocación de listones no es obligatoria sobre paredes de bloques de concreto (CMU),
pero Allura lo recomienda. La factibilidad y los métodos de fijación de productos
de revestimiento exterior deben cumplir con todos los códigos de construcción
nacionales, estatales y locales. Siempre verifique cuales son los códigos aplicables con
su inspector local de construcción.
Métodos de Fijación Recomendados para la Instalación de Revestimiento de
Fibrocemento sobre Paredes de Bloques de Concreto (CMU) o de Concreto Vaciado
Separación

Elemento de Fijación

Método de Fijación2

Carga Permisible
de Viento1

12” c.a.c.

Clavos para techo de
1-1/4”, galvanizados con
doble inmersión en caliente; cabeza de 3/8

Clavos ocultos dentro del listón

20.0 psf,
90 mp

8” c.a.c

Clavos para techo de
1-1/4”, galvanizados con
doble inmersión en
caliente; cabeza de 3/8”

Clavos ocultos dentro del listón

39.0 psf,
125 mph

1

Con base en exposiciones “B” hasta de 30’, de conformidad con 2009 IBC/IRC, Pared Zona 5,
Área Efectiva de Viento 10, Factor de Importancia 1.0.

2

La selección del listón de enrase y de la fijación al CMU o a la pared de concreto debe hacerse
de conformidad con los códigos de construcción aplicables y deben tener la capacidad de resistir
todas las cargas transmitidas por el revestimiento.
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Tapajuntas
Allura recomienda ampliamente el uso de tapajuntas para garantizar una instalación
resistente al clima y de larga duración.
n

n

n

n

Instale cinta tapajuntas alrededor de todas las puertas, ventanas, placas de remate,
y otras áreas en donde sea necesario. Asegúrese de seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto a la instalación de tapajuntas y barreras resistentes al clima.
Coloque un gotero, botaguas en Z, derivador
de agua, y/o un tapajuntas en extremos/juntas
según corresponda.
Mantenga un espacio libre de 1/4” entre la
parte inferior de los productos de fibrocemento
y el botaguas horizontal. En esta ubicación no
debe utilizarse sello.
Proteja contra el clima todas las juntas
horizontales de un edificio con revestimiento
verticales en los costados, mediante botaguas
“Z” de material no corrosivo.

Ejemplo de Saliente en Techo
.

NOTA: No selle la parte interior de la junta vertical que se encuentra sobre el
botaguas “Z”.
NOTA: No utilice aluminio o materiales metálicos sin recubrimiento, para
Revestimientos Allura de Fibrocemento.
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Sección 9: Molduras
Para lograr mejores resultados con Revestimientos Allura de Fibrocemento,
recomendamos que instale molduras de fibrocemento.
También pueden utilizarse otras molduras con los Revestimientos Allura de
Fibrocemento Consulte con el fabricante de las molduras si hay compatibilidad y las
instrucciones de instalación.
NOTA: Allura recomienda molduras de 4/4” (5/4” nominales) para todos los
Revestimientos Allura de Fibrocemento traslapados y de formas, y molduras de 3/4”
(4/4” nominales) para revestimientos verticales y enchapados.

Antes de comenzar
Antes de instalar las molduras, revise y dé cumplimiento a todos los códigos y
reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes, incluyendo
la utilización correcta de marcos, barreras resistentes al clima, tapajuntas, y otros
materiales y sistemas de construcción. También revise las instrucciones generales
de esta guía en cuanto a cortes, fijación y preparación de las paredes. Algunos
recordatorios importantes:
n

Almacene las molduras fuera del contacto con el suelo, sobre una superficie limpia y
plana en una cochera u otra área protegida.

n

Utilice protectores de esquinas al atar las molduras de fibrocemento.

n

No instale molduras húmedas.

n

Levante y transporte las molduras por sus bordes.

n

Mantenga las molduras de fibrocemento a una distancia mínima de 6” sobre el
nivel terminado del terreno y de 1” de superficies en las que se puede reunir agua
(techos, escalones, tarimas, andadores y accesos de superficie dura).

Corte
n

n

n

Utilice una sierra circular con cuchilla con punta de carburo. NO utilice una cuchilla
con punta de diamante policristalino.
Corte el fibrocemento en una área bien ventilada, y utilice herramientas de corte
equipadas con colectores de polvo.
Utilice gafas de seguridad y un adecuado equipo de protección contra polvo.

NOTA: Selle todos los bordes de cortes hechos en campo con pintura acrílica 100% de
látex. No pinte la parte posterior de la moldura.

Sello
n

n

El sello debe cumplir con la norma ASTM C920 (grado NS, clase 25).
Utilice un sellador pintable, de alto rendimiento y bajo módulo elastomérico,
aplicado de conformidad con las instrucciones del fabricante del sellador.
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Fijación
Clavos: Clavos para acabados, cal. 16, resistentes a la corrosión o de acero
inoxidable. La longitud del clavo debe permitir una penetración de por lo menos 1”
dentro de madera sólida.

n

Tornillos: Resistentes a la corrosión o de acero inoxidable.

n

n

Medida de la Moldura

Cantidad de Elementos
de Fijación

Separación

4” de ancho o menos

2

12” a 16” c.a.c.

5” de ancho o más

3

12” a 16” c.a.c.

n

n

n

n

Inserte el elemento de fijación perpendicular a la superficie de la moldura.

n

Penetre por lo menos 1” dentro del marco.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Siempre clave de un extremo hacia el otro. Nunca clave de ambos extremos hacia el
centro—esto forzará la placa de la moldura.
Introduzca el elemento de fijación al ras de la moldura.
Cuando instale molduras sobre revestimiento traslapado, siempre clave a través de
la moldura y del revestimiento subyacente. Asegúrese de clavar los puntos altos—o
los traslapes—dentro del marco.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de fijación
se introduce por debajo de la superficie de la moldura, se reduce su capacidad de
sujeción y se crea una entrada de humedad.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas. Coloque los elementos de sujeción a no menos
de 1” de los bordes del costado de la moldura y a no menos de 2” del extremo.
Para molduras de 4” de ancho o menos, sujételas en una posición alterna en ambos
lados de la pieza, con espaciamientos no mayores de 12” a 16” c.a.c.
Para molduras de 4” de ancho o más, coloque dos elementos de fijación, uno a cada
lado de la pieza, con espaciamientos no mayores de 12” a 16” c.a.c.
Las molduras de ancho mayor a 5” requieren tres elementos de fijación.

Pintura/Imprimador
Utilice una pintura acrílica 100% de látex o un imprimador aplicados de conformidad
con las recomendaciones del fabricante.

Ventanas y puertas:
Utilice una pintura acrílica 100% de látex o un imprimador aplicados de conformidad
con las recomendaciones del fabricante.
n

Cuadre o corte en ángulo las placas de moldura.

n

Clave la moldura a ras de la ventana o puerta.
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Esquinas exteriores:
Cuando arme una esquina tradicional con dos piezas, fije la moldura al sustrato, postes
o bloques a cada 12” a 16”.

Fascia, Placas de Banda y Friso, y Remates
Para instalar una fascia de fibrocemento de 7/16”:
n

Instale la fascia sobre un sustrato de madera.

n

Ponga a tope los extremos de la fascia y clávelos a cada 12” a 16”.

n

La fascia de 7/16” también puede instalarse como placas de banda, placas de friso
y remates.
Instale la moldura sobre sustrato de madera.

Placas de banda:
n

n

Instale la moldura de fibrocemento de 7/16” sobre listones de enrase con el
tapajuntas adecuado.
Ponga a tope los extremos de la moldura y clávelos a cada 12” a 16”.

Remates y placas de friso:
n

n

n

Ponga a tope los extremos de la moldura y clávelos a través del sustrato de la
moldura y del revestimiento hacia el interior del marco o del sustrato de madera a
cada 12” a 16”.
Cuando instale el revestimiento mantenga un espacio de 1/8” entre la moldura y el
revestimiento.
Selle el espacio entre el revestimiento y la moldura.

Sección 10: Revestimientos traslapados
Antes de instalar los revestimientos, revise y dé cumplimiento a todos los códigos y
reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes, incluyendo
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la utilización correcta de marcos, barreras resistentes al clima, tapajuntas, y otros
materiales y sistemas de construcción.

Antes de comenzar
Revise las instrucciones generales sobre corte, fijación y preparación de las paredes
contenidas en las Secciones 6, 7 y 8.

Recuerde:
n

n

n

n

n

n

n

n

Instale el revestimiento traslapado de fibrocemento sobre una superficie de pared
plana y vertical.
Corte el revestimiento cara abajo con cizallas mecánicas o una sierra circular. Corte
cara arriba con una sierra de corte o sierra angular. Cuando corte el revestimiento
cara abajo, cubra la mesa de trabajo con una alfombra u otro material suave, para
evitar rayar la superficie del revestimiento.
Para Revestimientos Allura de Fibrocemento Cedar traslapados, con acabado
ColorMax®: Cuando corte, mantenga la película protectora sobre el revestimiento
hasta que lo fije al sustrato; entonces retírela antes de aplicar el siguiente tramo.
Imprima, pinte o selle todos los bordes de cortes del revestimiento en campo.
No imprima o pinte la parte trasera del panel de revestimiento. Consulte los
requerimientos específicos en las instrucciones sobre juntas a tope y ubicaciones
de molduras.
Asegúrese de instalar todos los revestimientos con la adecuada superficie
texturizada, sellada o pintada dando cara al exterior.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de fijación
se introduce por debajo de la superficie del revestimiento, se reduce su capacidad
de sujeción y se crea una entrada de humedad.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.

Espacios libres
Los Revestimientos Allura de Fibrocemento deben instalarse para cumplir con los
requisitos del código local de construcción sobre espacios libres entre el borde inferior
del revestimiento y el nivel terminado del terreno adyacente. Mantenga un espacio libre
mínimo de 1” entre los productos de fibrocemento y escalones, terrazas y pasos y de 6”
sobre el nivel terminado del terreno.
En donde se unen las superficies de techos con las verticales se deben instalar
tapajuntas y contra tapajuntas, de conformidad con las instrucciones del fabricante del
techo. Mantenga un espacio libre mínimo de 1” entre el techo y el borde inferior del
fibrocemento o de otra superficie vertical.

Determinación del Estilo Adecuado de Fijación—Expuesto u Oculto.
Determine si el revestimiento se fijará de manera oculta o expuesta. Aunque la
fijación oculta da un acabado con apariencia más placentera estéticamente, para los
42

Revestimientos Allura de Fibrocemento

Manual de instalación

revestimientos traslapados de ancho mayor a 9-1/4” debe utilizarse fijación expuesta.
Otros factores que determinan el estilo de fijación son la carga de viento, la exposición,
la construcción de la pared, y el tipo de elemento de fijación.
Para obtener mayor información, consulte el “Programa Básico de Fijación” de la página
34 o el reporte ICC-ES-ESR-1668 en www.AlluraUSA.com

Fijación oculta
1. Asegúrese de que el panel se traslapa 1-1/4”; dejando una holgura de 1/8” entre
todas las molduras antes de fijarlas. Siempre selle el espacio entre el revestimiento
y la moldura.
2. Coloque el elemento de fijación a 1” del extremo superior del panel y no más cerca
de 3/8” del borde.
3. Los clavos deben penetrar un mínimo de 1-1/4” dentro del marco estructural; los
tornillos requieren una penetración mínima de 3/4”. La penetración puede incluir el
espesor del forro clasificado como estructural (OSB o triplay). Algunos tornillos
pueden requerir una penetración mayor de 3/4” para resistir las cargas laterales;
consulte al fabricante de los tornillos para conocer los requerimientos.
4. No introduzca en exceso los elementos de fijación. Asentarlos por debajo de la
superficie del revestimiento reduce su capacidad de sujeción y crea una entrada
de humedad. No coloque elementos de fijación en el área central, sin soporte,
del revestimiento.
5. Si realiza el clavado a mano o utiliza tornillos, es posible que sea necesario perforar
previamente para evitar que se rompan las esquinas.
6. Fije desde un extremo del panel hasta el otro.
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Fijación expuesta
1. Asegúrese de que el panel se traslapa 1-1/4”; dejando una holgura de 1/8” entre
todas las molduras antes de fijarlas. Siempre selle el espacio entre el revestimiento y
la moldura.
2. Coloque el elemento de fijación a 3/4” del extremo inferior del panel que se
traslapa. Esto ayudará a garantizar que el elemento de fijación penetra en ambos
tramos del revestimiento. Coloque los elementos de fijación a no menos de 3/8” del
extremo a tope.
3. Los clavos deben penetrar un mínimo de 1-1/4” dentro del marco estructural; los
tornillos requieren una penetración mínima de 3/4”. La penetración puede incluir el
espesor del forro clasificado como estructural (OSB o triplay).
4. No introduzca en exceso los elementos de fijación. Asentarlos por debajo de la
superficie del revestimiento reduce su capacidad de sujeción y crea una entrada
de humedad. No coloque elementos de fijación en el área central, sin soporte,
del revestimiento.
5. Si realiza el clavado a mano o utiliza tornillos, es posible que sea necesario perforar
previamente para evitar que se rompan las esquinas.
6. Fije desde un extremo del panel hasta el otro.

Instalación
Marque con tiza una línea de arranque
Establezca una línea recta y nivelada como referencia para colocar en posición la franja
de arranque y el primer tramo del revestimiento.
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Establezca una Línea de Tiza
1. Localice el punto más bajo del forro y coloque una marca que se encuentre 1” por
arriba de la esquina más baja. El borde inferior del revestimiento estará a
2-1/4” abajo de la marca que acaba de hacer. Asegúrese de que este punto esté
lo suficientemente alto para garantizar que el borde inferior del revestimiento se
instale por lo menos 6” por arriba del nivel terminado del terreno o 1” por arriba de
las superficies donde se puede acumular agua.
2. A partir de esta marca, trace con tiza una línea a nivel hasta el extremo opuesto
de la pared.
3. Repita este procedimiento alrededor de toda la casa.

Alineación de la franja de arranque
Debe utilizar una franja de arranque con revestimiento traslapado. Excepto cuando
se utilice como arranque una moldura de vinilo, la franja de arranque debe ser, como
mínimo, de 2” de ancho y de 1/4” a 5/16” de espesor.
Alinee el extremo superior de la franja de arranque con la línea de tiza, y
posteriormente fíjela.

Instalación del primer tramo
n

n

Utilizando la franja de arranque como guía, coloque en posición el borde inferior
del primer tramo de revestimiento traslapado, de tal manera que el borde inferior
cuelgue 1/4” por debajo del extremo inferior de la franja de arranque.
Mantenga una holgura de 1/8” entre el revestimiento y la moldura u otros
materiales, para permitir el movimiento estructural. Siempre selle el hueco entre el
revestimiento y la moldura.

NOTA: Cuando instale Revestimientos Allura de Fibrocemento dentro de un canal
J, u otro canal receptor, asegúrese de que los bordes de los cortes se hayan sellado
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nuevamente con imprimador, o pintado, previamente a la inserción; no selle el
hueco entre el revestimiento y el canal, ni antes ni después de la instalación del
revestimiento, ya que esto puede restringir el movimiento de agua alrededor
de la abertura. Asegúrese de que todas las esquinas tengan un Establezca un
adecuado tapajuntas o botaguas.
Instalación de los tramos subsecuentes
n Traslape 1-1/4” todas las piezas del revestimiento traslapado.
n

Escalone los remates/juntas a tope en por lo menos 32”, para evitar que se note
algún patrón.
Patrón de Escalonamiento de Traslape de 32” para desperdicio mínimo y remates/
juntas a tope escalonadas. Corte yescalone los puntos como se indica.

Aplicación en junta a tope y final
Existen tres formas de fijación en las juntas a tope y finales:
1. A marcos sólidos
2. A forros estructurales
3. Con un elemento junteador fuera del poste
Remates/juntas a tope con fijación en marcos sólidos o en forros estructurales
En los remates/juntas a tope la instalación debe ser con los extremos sellados
o preacabados en fábrica colocados a tope entre sí, con contacto moderado.
Recomendamos que en los remates/juntas a tope la fijación sea a un poste o a un
elemento del marco. Si no se dispone de un poste o de un elemento del marco, en los
remates/juntas a tope la fijación puede hacerse a forros de calidad estructural.
Cuando instale revestimiento traslapado, debe instalar en las juntas a tope ya sea
tapajuntas posterior, cubiertas de juntas o cubiertas H. Consulte los códigos locales
respecto a los requisitos para el tratamiento de juntas a tope en su área. Los tapajuntas
posteriores deben construirse con un material durable, resistente a la corrosión,
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compatible con el fibrocemento. No intente colocar tapajuntas detrás de remates o
juntas a tope sin membrana hidrófuga—la membrana hidrófuga no dirigirá el agua
alejándola de la pared. El tamaño del tapajuntas debe ser, como mínimo, de 6” de ancho
(3” a la izquierda y 3” a la derecha de la junta) y extenderse por lo menos 1” sobre el
extremo superior del tramo previo. Como ejemplos de materiales para tapajuntas de
remates/juntas a tope se tienen:
n

Fieltro No. 15

n

Espiral de moldura (pintada o recubierta de PVC)

n

Tapajuntas Bear Skin™
Aplicación en junta a tope y final: Fijación a forro estructural

Algunos fabricantes de tapajuntas, incluyendo Simplicity Tool y ProTrim, hacen
productos para tapajuntas que no se extienden 1” sobre el extremo superior del
revestimiento. Esos tapajuntas descansan sobre el traslape. Estos productos también
son aceptables.
Si elige utilizar un remate que no sea de fábrica en una junta a tope, los bordes de
los costados deben sellarse nuevamente con pintura acrílica 100% de látex o con
imprimador, previamente a la instalación.
NOTA: Los Revestimientos Allura de Fibrocemento deben fijarse a los marcos. Si no se
dispone de un poste, coloque dos elementos de fijación con separación de 2”, sujetos
a forro de clasificación estructural (OSB de 7/16” o triplay de 1/2”).
Fijación a un poste o elemento de marco: Coloque fijo al poste un elemento de fijación
a 1” por debajo del extremo superior del panel y no más cerca de 3/8” del borde a tope.
Fijación a forro estructural: Coloque un elemento de fijación a 1” por debajo del
extremo superior del panel y a 1” del borde a tope. Coloque otro elemento de fijación a
3” del borde a tope.
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Aplicación de Remate/Junta a Tope
Fijación a un poste o un elemento de marco

NOTA: Nunca es aceptable dejar holgura alguna, de ninguna medida, en un
remate/junta a tope.
Cubiertas de Remates/Juntas a Tope
Las cubiertas para juntas a tope
de revestimientos traslapados,
o cubiertas H, pueden utilizarse
con propósitos estéticos y están
disponibles en diferentes medidas
y diseños. Si selecciona utilizar una
cubierta de juntas, utilice la medida
correcta para el revestimiento que
está instalando. Siga las instrucciones
específicas del fabricante de
la cubierta de juntas. Sin importar
cuál sea el diseño de la cubierta
de juntas:
n

n

n

No son aceptables las cubiertas
de juntas fabricadas con metal sin
recubrimiento.
Todos los bordes de cortes en
campo para juntas a tope deben
sellarse nuevamente con pintura
acrílica 100% de látex o con
imprimador, previamente a
la instalación.

Cubiertas de Remates/Juntas a Tope

En remates y juntas a tope coloque tapajuntas construidos con un material durable,
resistente a la corrosión, compatible con el fibrocemento.
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No selle las juntas/bordes a tope de fibrocemento. Aplicar sello a una junta a tope no
es efectivo, pues el espacio no es lo suficientemente grande para acomodar el sellador.
Además, en productos preacabados, el sello puede dejar un acabado visualmente
antiestético. Distribuir o extender el sellador formando una película delgada creará una
diferencia notable de apariencia, y puede eliminar el espesor necesario para soportar la
exposición a los rayos UV y el movimiento de la junta.
Juntas en Donde NO ESTÁ PRESENTE un Marco Sólido o un Forro Estructural
Si las placas no pueden fijarse en las juntas a un marco sólido o a un forro estructural,
debe usarse un elemento junteador fuera de postes, por detrás de la junta. Los
elementos junteadores fuera de postes están disponibles en diferentes medidas.
Seleccione el elemento junteador de la medida correcta para el revestimiento que
está instalando.
1. Inserte el elemento junteador fuera de postes en el extremo a tope del
revestimiento. Alinee el centro del elemento junteador con el extremo
del revestimiento.
2. Inserte el borde del panel siguiente del revestimiento dentro del otro lado del
elemento junteador.
3. Asegúrese de que ambos bordes de las placas estén sellados de fábrica o sellados
después de un corte. Después junte a tope los extremos de las placas.
Elementos Junteadores Fuera de Postes

NOTA: No fije el elemento junt eador contra la pared.
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Esquinas enlazadas (estilo de la Pradera)
Las esquinas enlazadas o de estilo de la pradera, que se utilizan frecuentemente en
casas de un solo nivel, enfatizan las líneas horizontales del revestimiento. Las esquinas
enlazadas se crean haciendo concordar cada tramo sucesivo de revestimiento con
su contraparte de la pared adyacente. Tradicionalmente esto involucra colocar cada
tramo de revestimiento, marcar el traslape, y retirar la pieza marcada para hacer que
el corte en pendiente corresponda con el bisel del tramo opuesto. El extremo de cada
pieza alternada de cada cara del revestimiento se deja expuesto, por lo que el panel
debe sellarse cuidadosamente para evitar que absorba humedad. Tome nota de que la
colocación precisa de cada tramo es esencial, pues no se forma una esquina de placas
que pueda contener o resolver cualquier ligera irregularidad en el alineamiento.

Esquinas Enlazadas
Para formar una esquina enlazada (o de estilo de la pradera):
n

n

n

n

n

n

Coloque un tapajuntas en todas las esquinas. Allura recomienda instalar tapajuntas
metálicos preacabados que se extiendan un mínimo de 10” a cada lado.
Instale la primera placa a ras con la esquina del forro.
Instale la placa de la pared que se intersecta de tal manera que se sobreponga en el
espesor de la placa anteriormente colocada.
Invierta este patrón en el siguiente tramo de revestimiento.
Conforme vaya avanzando su trabajo hacia arriba de la pared, alterne el patrón, de
tal manera que las líneas de junta entre las placas de la esquina se escalonen.
Selle los bordes expuestos del revestimiento para que no absorban humedad.

NOTA: No utilice productos preacabados para formar esquinas enlazadas.
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Sección 11 : Revestimientos con formas
Antes de instalar los revestimientos, revise y dé cumplimiento a todos los códigos y
reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes, incluyendo
la utilización correcta de marcos, barreras resistentes al clima, tapajuntas, y otros
materiales y sistemas de construcción.

Antes de comenzar
Revise las instrucciones generales sobre corte, fijación y preparación de las paredes
contenidas en las Secciones respectivas. Algunos recordatorios importantes:
n

n

n

n

n

n

Corte el revestimiento de fibrocemento con formas, cara abajo con cizallas
mecánicas o con una sierra circular. Para evitar dañar la superficie del revestimiento,
cubra la mesa de trabajo de la sierra con una alfombra u otro material suave.
Imprima, pinte o selle todos los bordes de cortes del revestimiento en campo.
No imprima o pinte la parte trasera del panel de revestimiento. Consulte los
requerimientos específicos en las instrucciones sobre juntas a tope y ubicaciones
de molduras.
Asegúrese de instalar todos los revestimientos con la adecuada superficie
texturizada, sellada o pintada dando cara al exterior.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de fijación
se introduce por debajo de la superficie del revestimiento, se reduce su capacidad
de sujeción.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.

NOTA: Debido al patrón aleatorio de clavado, todos los paneles, excepto Tejas
perfectas, deben instalarse sobre forro con clasificación estructural. Los elementos de
fijación pueden o no corresponder con las ubicaciones de marcos/postes. Los forros
estructurales mínimos son de OSB de 7/16” o de triplay de 1/2”.
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Tejas Perfectas
Las Tejas perfectas se instalan de manera idéntica que los revestimientos traslapados,
con excepción de lo siguiente:
Para tener un patrón aleatorio, las Tejas perfectas deben instalarse con una rotación
alternada de los tramos de 180°.
1. Instale el primer tramo como se describió para revestimientos traslapados.
2. Cuando instale el segundo tramo, gire el panel 180° y fíjelo.
3. Instale el tercer tramo con el panel en la misma dirección que la primera, y continúe
de esa manera.
Secuencia de Instalación para Tejas Perfectas

Cuadros aleatorios de bordes rectos y escalonados

Los paneles de cuadros aleatorios de bordes rectos y de bordes escalonados se
producen en tres diferentes paneles. Cada uno de estos paneles tiene un patrón
distinto y se identifican por la cantidad de ranuras en V cortadas en el lado del panel.
1. Para garantizar que se tenga una vista aleatoria, los paneles deben instalarse en el
orden mostrado en la página 54.
2. Los paneles deben instalarse sobre una pared construida con espaciamiento máximo
de marcos de 16” a 24” c.a.c. y con un forro de espesor mínimo de 7/16” para OSB o
de 1/2” para triplay.
3. Los revestimientos de cuadros aleatorios con bordes rectos y con bordes
escalonados deben instalarse solamente sobre una superficie de pared plana vertical.
4. Cuando una ventana o una puerta interrumpe un tramo, continúe la aplicación como
si la abertura no existiera, para garantizar que se mantenga la vista aleatoria.
NOTA: Para todas las formas que no son Tejas perfectas, Allura recomienda utilizar
molduras de 1” como mínimo.
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Identificación de Ranuras en V

Guía de Clavado para Revestimientos de Cuadros Aleatorios

Franja de arranque
Para garantizar que las líneas guía están totalmente respaldadas por fibrocemento,
instale el primer tramo de revestimiento de cuadros aleatorios con bordes rectos y con
bordes escalonados sobre un tramo completo de arranque de revestimiento traslapado
de 8-1/4”. Si está efectuando una transición de revestimiento traslapado menor de
8-1/4” a revestimiento de Formas, utilice como tramo de arranque revestimiento
traslapado de 8-1/4” en esa transición. Si está arrancando la pared con revestimiento
de cuadros aleatorios de borde recto o de borde escalonado, coloque una franja de
arranque bajo el tramo de arranque de 8-1/4”.
Como franja de arranque puede usar fibrocemento, moldura de vinilo o cenefa. Debe
ser por lo menos de 2” de ancho y de 1/4” a 5/16” de espesor.
Al iniciar la instalación a nivel de piso, establezca una línea de referencia recta y a
nivel (línea de tiza) para guiarlo en la colocación de la franja de arranque y el tramo de
arranque de revestimiento (revestimiento traslapado mínimo de 8-1/4”).
Localice el punto más bajo del forro y coloque una marca que se encuentre 1” por
arriba de la esquina más baja. El borde inferior del revestimiento estará a 2-1/4” abajo
de la marca que acaba de hacer. Asegúrese de que este punto esté lo suficientemente
alto para garantizar que el revestimiento se instale por lo menos 6” por arriba del nivel
terminado del terreno o 1” por arriba de las superficies donde se puede acumular agua.
1. A partir de esta marca, trace con tiza una línea a nivel hasta el extremo opuesto
de la pared.
2. Repita este procedimiento alrededor de toda la casa.
3. Utilizando la línea de tiza como guía, fije una franja de arranque.
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Tramo de arranque
Utilizando como guía la franja de arranque, fije el tramo de arranque de tal manera
que el borde inferior se proyecte por lo menos 1/4” por debajo del borde inferior de la
franja de arranque.
n

n

n

n

n

Coloque el elemento de fijación a 1” del extremo superior del panel y no más cerca
de 3/8” del borde.
Los elementos de fijación deben penetrar como mínimo 1-1/4” dentro del
marco estructural.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Asentarlos por debajo de la
superficie del revestimiento reduce su capacidad de sujeción.
No coloque elementos de fijación en el área central, sin soporte, del revestimiento.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.
Fije desde un extremo del panel hasta el otro.

Primer tramo
Primer panel
1. Comience en el lado izquierdo de la pared.
2. Retire un poco del borde izquierdo de los paneles para que el panel completo tope
a ras contra la moldura.
3. Coloque el primer clavo a 1” del extremo superior de las líneas guía y no más cerca
de 3/8” del borde del panel. Esto garantizará que los clavo están ocultos.
4. Continúe clavando a 1” sobre las líneas guía, alternadamente. Termine con un clavo
el el extremo derecho del panel.
NOTA: Mantenga una holgura de 1/8” entre el revestimiento y la moldura u otros
materiales, para permitir el movimiento estructural. Siempre selle el espacio entre el
revestimiento y la moldura. No aplique sello entre el revestimiento y cualquier canal
receptor incorporado en las ventanas o alrededor de las mismas. Siempre imprima o
pinte cualquier borde de corte que se inserte en un canal J de una ventana.
Secuencia de Instalación para Revestimientos de Cuadros Aleatorios
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Segundo, tercer panel, y subsecuentes
1. Haga concordar las correspondientes ranuras V de los paneles (1 con 1, 2 con 2,
3 con 3). Fije a la pared los paneles correspondientes, de la misma manera que el
primer panel.
2. Continúe esta secuencia hasta el final de la pared.

Segundo tramo
Para garantizar un patrón aleatorio, comience el segundo tramo utilizando un panel
No. 3. Determine el punto de arranque para un panel No. 3 midiendo 16” a partir
del extremo izquierdo del panel No. 1 del primer tramo, y colocando una marca. Los
paneles deben ser colocados ascendentemente en la pared con diferencias de 16”.
1. Instale el panel No. 3 hacia la derecha
a partir de la marca.
2. Para obtener la exposición adecuada,
mida desde el extremo superior
del panel o desde el extremo inferior
y coloque una marca. Alinee esta
marca con el extremo superior de
los paneles instalados en la pared en
el primer tramo.
3. Consulte los siguientes lineamientos
para las exposiciones específicas de
los productos:
a. Cuadros Aleatorios con Borde
Recto con 5” de Exposición: Mida
5” hacia arriba a partir del extremo
inferior del panel o del extremo
superior del panel y ponga una
marca en la pared.
b. Cuadros Aleatorios con Borde
Recto con 7” de Exposición: Mida 7” hacia arriba a partir del extremo inferior del
panel o del extremo superior del panel y ponga una marca en la pared.
c. Cuadros Aleatorios con Borde Escalonado: Mida 7” hacia arriba a partir del
extremo superior del panel.
4. Instale los paneles haciendo concordar las ranuras V de identificación (1 con 1, 2 con
2, 3 con 3) en la secuencia recomendada, continuando horizontalmente de izquierda
a derecha a lo largo de la pared.
5. Rellene el espacio desde el lado izquierdo del panel No. 3 hasta la esquina con un
panel No. 2, cortado a la medida.

Tercer tramo
Para continuar con el patrón aleatorio, comience el tercer tramo con un panel No. 2 y
siga los mismos procedimientos que para el segundo tramo.
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Cuarto tramo, y subsecuentes
Comenzando con el cuarto tramo, repita los mismos procedimientos de instalación
que para los tramos 1, 2 y 3.
1. Para detalles sobre la distribución de los tramos, consulte las ilustraciones de la
página 54.
2. Tenga en cuenta que la secuencia es: 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, diagonalmente hasta la parte
alta de la pared, con diferencias de 16”.
3. Asegúrese de mantener una holgura de 1/8” entre el revestimiento y la moldura u
otros materiales, para permitir el movimiento estructural. Siempre selle el espacio
entre el revestimiento y la moldura.
4. Cuando una ventana o una puerta interrumpe un tramo, continúe la aplicación como
si la abertura no existiera.
NOTA: Cuando se instalan elementos de formas de cuadros aleatorios en remates a
dos aguas, utilice los mismos métodos descritos anteriormente.

Octágonos y semicírculos
Los paneles de octágonos y semicírculos están hechos con un solo diseño. Hay ocho
segmentos de 6” de ancho por panel. Los paneles deben instalarse sobre forros de
espesores mínimos de 7/16” para OSB o de 1/2” para triplay, con espaciamiento de
marcos de 16” a 24” c.a.c.

Franja de arranque
Como franja de arranque puede usar fibrocemento, moldura de vinilo o cenefa de PVC.
Debe ser por lo menos de 2” de ancho y de 1/4” a 5/16” de espesor.
Al iniciar la instalación a nivel de piso, establezca una línea de referencia recta y a
nivel (línea de tiza) para guiarlo en la colocación de la franja de arranque y el tramo de
arranque de revestimiento (revestimiento traslapado mínimo de 8-1/4”).
1. Localice el punto más bajo del forro y coloque una marca que se encuentre 1” por
arriba de la esquina más baja. El borde inferior del revestimiento estará a
2-1/4” abajo de la marca que acaba de hacer. Asegúrese de que este punto esté lo
suficientemente alto para garantizar que el revestimiento se instale por lo menos
6” por arriba del nivel terminado del terreno o 1” por arriba de las superficies donde
se puede acumular agua.
2. A partir de esta marca, trace con tiza una línea a nivel hasta el extremo opuesto
de la pared.
3. Repita este procedimiento alrededor de toda la casa.
4. Utilizando la línea de tiza como guía, fije una franja de arranque.

Tramo de arranque
Para garantizar que las líneas guía están totalmente respaldadas por fibrocemento,
instale el primer tramo de revestimientos de octágonos o semicírculos sobre un tramo
completo de arranque de revestimiento traslapado de 8-1/4”. Si está efectuando una
transición de revestimiento traslapado menor de 8-1/4” a revestimiento de Formas,
utilice como tramo de arranque revestimiento traslapado de 8-1/4” en esa transición.
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Si está arrancando la pared con revestimiento de octágonos o semicírculos, coloque
una franja de arranque bajo el tramo de arranque de 8-1/4”.
Utilizando como guía la franja de arranque, fije el tramo de arranque de tal manera
que el borde inferior se proyecte por lo menos 1/4” por debajo del borde inferior de la
franja de arranque.
Guía de Colocación y Fijación para Octágonos y Semicírculos

n

n

n

n

n

Coloque el elemento de fijación a 1” del extremo superior del panel y no más cerca
de 3/8” del borde.
Los elementos de fijación deben penetrar como mínimo 1-1/4” dentro del marco
estructural.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Asentarlos por debajo de la
superficie del revestimiento reduce su capacidad de sujeción. No coloque elementos
de fijación en el área central, sin soporte, del revestimiento.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.
Fije desde un extremo del panel hasta el otro.

Instalación de octágonos y semicírculos en paredes con remates a dos aguas
Para mejor apariencia, las instalaciones a dos aguas deben rematar con un solo
semicírculo u octágono en la cumbrera.
1. Mida la altura de las dos aguas/pared (en pulgadas).
2. Divida entre 7” la altura de las dos aguas/pared.
3. Si la respuesta es un número par, centre el primer tramo de semicírculos u
octágonos con una línea guía.
4. Si la respuesta es un número impar, centre el primer tramo en un semicírculo
u octágono.
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Primer tramo
1. Tire una línea de plomo para determinar el centro de las dos aguas.
Determinación del Centro de las Dos Aguas

2. Ubique la primera pieza relativa con la línea central de las dos aguas/pared. El panel
puede posicionarse en cualquier sitio a lo largo de esta longitud, siempre y cuando la
línea guía o la cara de la teja se encuentre centrada.
Centre el Panel en las Dos Aguas

3. Comenzando desde el lado izquierdo del panel, coloque el primer clavo a 1” del
extremo superior de las líneas guía y no más cerca de 3/8” del borde del panel. Esto
garantizará que los clavo están ocultos. Continúe clavando a 1” sobre las líneas guía,
alternadamente. Termine con un clavo el el extremo derecho del panel.
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Alineamiento de Líneas Guía con el Centro de los Segmentos

4. Termine de instalar el primer tramo hacia los lados izquierdo y derecho, conservando
holguras de 1/8” entre la moldura y los lados del primer panel y del último.
5. Siempre selle el espacio entre el revestimiento y la moldura.
Segundo tramo
1. Comenzando en el lado izquierdo, ubique el primer panel completo instalado en el
primer tramo.
2. Separe 21” (3-1/2 segmentos) el segundo tramo respecto a la primera pieza
completa. Este ajuste horizontal alineará verticalmente el centro de cada segmento
del segundo tramo con las líneas guía del primer tramo.
3. Para lograr la exposición correcta, puede medir 7” hacia arriba a partir del extremo
inferior del panel o del extremo superior del panel y poner una marca en la pared.
Después coloque la parte superior del tramo/panel siguiente sobre la marca que
colocó, y fíjelo. O mida 7” desde la parte superior del panel siguiente y coloque una
marca en el borde del panel. Después alinee la marca en el borde del panel con la
parte superior del tramo instalado, y fíjelo.
4. Fije el panel como se indicó para el primer tramo.
NOTA: Antes de fijar el revestimiento, asegúrese de que los extremos superiores de
las líneas guía están ocultos por el panel traslapado.
Tramos subsecuentes en áreas de paredes
1. Instale el tercer tramo, el quinto, y todos los demás tramos impares, en la misma
posición horizontal que el primer tramo. Deje una exposición de 7”.
2. Instale el cuarto tramo, el sexto, y todos los demás tramos pares, en la misma
posición horizontal que el segundo tramo. Deje una exposición de 7”.
3. Cuando una ventana o una puerta interrumpe un tramo, continúe la aplicación como
si la abertura no existiera.
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Tramos subsecuentes en áreas a dos aguas
1. Haga una plantilla del ángulo del remate a dos aguas:
a. Sostenga un pequeño trozo de revestimiento a lo largo de la franja de arranque
contra el borde izquierdo de las dos aguas.
b. Sostenga un segundo trozo de revestimiento contra la moldura en el ángulo de
remate de las dos aguas.
c. Utilice esta plantilla como una guía para cortar los paneles que ajusten en las
dos aguas.
2. Trace el borde de la pieza de plantilla, transfiriendo a lápiz el ángulo del remate a la
pieza de revestimiento.
3. Utilice la plantilla del ángulo del remate para cortar el panel de arranque de los
tramos subsecuentes
4. Instale el segundo tramo y los subsecuentes de conformidad con las instrucciones
mostradas anteriormente.
5. Fije con clavos expuestos la pieza final en el extremo superior de las dos aguas y las
piezas pequeñas requeridas para cubrir todos los espacios del ángulo del remate.
Trazo de los Ángulos del Remate

NOTA: Cuando estime las cantidades de materiales, considere una tasa de desperdicio
mucho más alta para revestimientos a dos aguas que para los de paredes rectas.

Sección 12 : Revestimientos Verticales
Antes de instalar los revestimientos, revise y dé cumplimiento a todos los códigos y
reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes, incluyendo
la utilización correcta de forros, barreras resistentes al clima, tapajuntas, y otros
materiales y sistemas de construcción.
Los paneles deben instalarse sobre una pared construida con espaciamiento máximo
de marcos de 16” a 24” c.a.c. y con un forro de espesor mínimo de 7/16” para OSB, de
1/2” para triplay, u otro forro.
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Antes de comenzar
Revise las instrucciones generales sobre corte, fijación y preparación de las paredes
contenidas en las Secciones respectivas (páginas 23 a 38).
Algunos record rtantes:
n

n

n

n

n

n

n

n

n

Corte el revestimiento de fibrocemento cara abajo con cizallas mecánicas o con una
sierra circular. Cubra la mesa de trabajo de la sierra con un trozo de alfombra o una
cubierta suave para evitar rayar la cara del revestimiento.
Imprima, pinte o selle todos los bordes de cortes del revestimiento en campo. No
imprima o pinte la parte trasera del panel de revestimiento. Consulte los requerimientos específicos en las instrucciones sobre juntas a tope y ubicaciones de molduras.
Asegúrese de instalar todos los revestimientos con la adecuada superficie
texturizada, sellada o pintada dando cara al exterior.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de fijación
se introduce por debajo de la superficie del revestimiento, se reduce su capacidad
de sujeción.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.
Los revestimientos verticales de fibrocemento (paneles) pueden instalarse solamente
sobre una superficie de pared plana vertical.
Para su fijación, todos los bordes de paneles verticales deben respaldarse por
marcos o bloques sólidos.
Los paneles verticales pueden colgarse horizontalmente siempre y cuando se
cumpla con los requisitos del programa de fijación y de tapajuntas/botaguas.

NOTA: No utilice los revestimientos verticales como sofitos. Los Revestimientos
Allura de Fibrocemento son más pesados que los revestimientos de vinilo y pueden
convertirse en un peligro de seguridad si se utilizan en ubicaciones elevadas.
NOTA: Vea en la página 37 las recomendaciones sobre elementos de fijación para
revestimientos verticales de fibrocemento.
Marque con tiza una línea de arranque
Establezca una línea recta y nivelada como referencia para guiarlo en cuanto a la
posición del panel.
1. Localice el punto más bajo del forro y coloque una marca que se encuentre 1" por
arriba de la esquina más baja. Asegúrese de que este punto esté lo suficientemente
alto para garantizar que el revestimiento se instale por lo menos 6" por arriba del nivel
terminado del terreno o 1" por arriba de las superficies donde se puede acumular agua.
2. A partir de esta marca, trace con tiza una línea a nivel hasta el extremo opuesto
de la pared.
3. Repita este procedimiento alrededor de toda la casa.
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NOTA: No instale una franja de arranque.
Sistemas de molduras de aluminio
En los años recientes se ha incrementado la utilización de los Revestimientos Allura de
Fibrocemento en conjunto con sistemas de molduras de remate fabricadas por terceros
(como EasyTrim Reveals), especialmente en la construcción comercial ligera. Estos
sistemas de molduras proporcionan a los proyectos una apariencia estética única, con
superficies limpias y visualmente atractivas, con llamativas transiciones horizontales y
verticales en los paneles.
Siga todas las instrucciones del sistema de remates del fabricante, siempre y cuando
no se reduzca el rendimiento de los Revestimientos Allura de Fibrocemento. También
asegúrese de que el sistema de remates no afecta negativamente en ninguna forma al
desempeño de los Revestimientos Allura de Fibrocemento, pues esto podría anular la
garantía del producto.
Allura ha revisado la aplicación de nuestros productos con los siguientes sistemas de
molduras de remate:
1. Easy Trim Reveals (altamente recomendado); www.easytrimreveals.com;
877-973-8746
2. Tamlyn; www.tamlyn.com; 281-499-9604
3. Fry Reglet; www.fryreglet.com; 800-237-9773
n

n

n

n

Es responsabilidad del dueño de la propiedad, del arquitecto/ diseñador, del
contratista general, y/o del instalador, establecer una superficie estructural
para fijación adecuada y suficiente para cumplir con los requisitos indicados en
este manual.
Instale todos los productos de acuerdo con los códigos de construcción nacionales,
estatales y locales. Asegúrese de verificar con el personal oficial de su código
local o su entidad de gobierno todos los requerimientos para construcción dentro
de su área.
El sistema de pantalla contra lluvia debe diseñarse para garantizar que se
cumplan todos los requisitos de cargas de viento y anclajes. Para tener una guía
sobre elementos de fijación aprobados, consulte el Reporte de evaluación
ESR-1668 de ICC-ES.
La instalación debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la versión más
reciente de este manual.

Instalación de los paneles
1. Utilice como guía la línea de tiza.
2. Mantenga una holgura de 1/8” entre el revestimiento y la moldura, para permitir el
movimiento estructural. Siempre selle el espacio entre el revestimiento y la moldura.
3. Fije el revestimiento en donde se ubiquen todos los postes.
4. No fije a menos de 2” de las esquinas, en cualquier dirección.
5. Coloque los elementos de fijación a no menos de 3/8” del borde.
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Fijación de Revestimiento Vertical

6. Coloque los elementos de fijación con espaciamiento máximo de 6" c.a.c. en todos
los bordes y de 12" c.a.c. en los elementos intermedios de los marcos. Consulte el
Reporte ESR-1668 de ICC-ES para requisitos específicos de fijación.
7. Pinte todos los bordes de cortes en campo.
8. Coloque a tope todas las juntas de paneles verticales. No selle las juntas verticales, a
menos que se cubran con una moldura de listón.
Junta Vertical de Paneles a Tope

9. Instale un botaguas “Z” y deje una holgura de 1/4" entre los paneles horizontales.
No selle las juntas horizontales.
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Fijación de Revestimiento Vertical contra Madera

Detalle de Acomodo de Paneles

Aplicación de placa y listón
Los Revestimientos Allura de Fibrocemento también pueden aplicarse con un estilo de
placa y listón. Como listón, puede utilizar madera, fibrocemento, madera compuesta o
PVC celular. Si instala listones cortados de una pieza de fibrocemento, pinte o tinte los
bordes de los cortes.
Para instalar listones de fibrocemento:
n

n

Pinte o tinte los bordes de los cortes.
Utilice clavos para trabajo pesado, de doble inmersión, resistentes a la corrosión (cal.
mín. de 0.113", con cabeza de 9/32").
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Asegúrese de que todos los clavos penetren en el revestimiento y por lo menos 1"
dentro de madera sólida.
Coloque los elementos de sujeción a no menos de 1" de los costados del listón y a
no menos de 2" del extremo.
Para listones de ancho de 3-1/2" o menos, fije en lados alternos del listón, con
espaciamiento no mayor de 24" c.a.c.
Para listones de 4" de ancho o más, coloque dos elementos de fijación, uno a cada
lado del listón, con espaciamientos no mayores de 12" a 16" c.a.c.
Junta de Placa y Listón

NOTA: NO selle la parte trasera de los listones de fibrocemento.
NOTA: Los paneles verticales pueden colgarse horizontalmente siempre y cuando se
coloque botaguas en las juntas y se cumpla con el programa de fijación.

Sección 13: Sofitos
Antes de instalar los sofitos de fibrocemento, revise y dé cumplimiento a todos los
códigos y reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes,
incluyendo la utilización correcta de forros, marcos, barreras resistentes al clima,
tapajuntas, y otros materiales y sistemas de construcción.

NOTA: No utilice revestimientos verticales como sofito—son demasiado pesados.
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Antes de comenzar
Revise las instrucciones generales sobre corte, fijación y preparación de las paredes
contenidas en las Secciones respectivas (páginas 23 a 38).
Recuerde:
n

n

n

n

n

n

Corte el sofito de fibrocemento cara abajo con cizallas mecánicas o con una sierra
circular. Cubra la mesa de trabajo de la sierra con un trozo de alfombra o una
cubierta suave para evitar rayar la superficie del sofito.
Imprima o pinte todos los bordes de cortes del sofito de fibrocemento. No imprima
o pinte la parte trasera del panel de sofito. Consulte los requerimientos específicos
en las instrucciones sobre juntas a tope y ubicaciones de molduras.
Asegúrese de instalar todos los sofitos con la adecuada superficie texturizada,
sellada o pintada dando cara al exterior.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de
fijación se introduce por debajo de la superficie del sofito, se reduce su capacidad
de sujeción.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.

Ventilación
Para cualquier hogar es importante una adecuada ventilación del ático. La Sección 1203
- Ventilación del Código Internacional de Construcción (IBC, siglas en inglés) de 2009,
establece una guía básica para determinar la correcta ventilación para cualquier hogar.
La información aquí proporcionada es posible que bajo ciertas circunstancias no dé
como resultado una ventilación suficiente. Por lo tanto, el cálculo proporcionado debe
solamente utilizarse como una guía.
Los lineamientos del IBC requieren que debe ventilarse todo ático o espacio entre
el piso superior, el techo y la azotea. Requieren una área de ventilación de un pie
cuadrado por cada 300 pies cuadrados de espacio de ático, considerando que por lo
menos el 50% del área de ventilación requerida ya ha sido provista por las dos aguas y
ventilas o por ventilas de cumbrera.
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Cálculo del Área total del Ático

Determinación de ventilación del sofito (ejemplo)
1. Determine el requerimiento del código local en cuanto a ventilación total del ático:
l 1:300 requiere 1 pie cuadrado de ventilación por cada 300 pies cuadrados de
espacio del ático.
2. Determine el área total del ático (pies cuadrados) a ventilar (vea la ilustración):
l 40 pies x 30 pies = 1,200 pies cuadrados
3. Área libre total de ventilación requerida para el ático:
l 1,200 pies cuadrados /300 = 4.0 pies cuadrados
4. Convierta los pies cuadrados a pulgadas cuadradas:
l 4.0 pies cuadrados x 144 = 576 pulgadas cuadradas
5. Factorice la ubicación de ventilas:
l 50% en la cumbrera, ventilación de techo o en dos aguas= 576 x.50 = 288
pulgadas cuadradas
50% en sofito/voladizo = 576 x .50 = 288 pulgadas cuadradas
6. Determine el área total requerida de ventilación en el sofito:
l Área del sofito disponible para ventilación = 80 pies lineales
l Área de ventilación requerida por pie lineal de sofito = 288 pulgadas cuadradas /
80 pies lineales = 3.6 pulgadas cuadradas/pie lineal
7. Determine la cantidad requerida de sofito ventilado. La información de NFA para
productos de Allura está disponible en AlluraUSA.com/resources/
soffitspecsheet.pdf
8. Divida el área neta libre requerida para los voladizos entre el área libre neta del
producto de sofito.
9. De acuerdo con ello, instale la cantidad requerida de sofito ventilado.
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Instalación
1. Nuestros sofitos de Fibrocemento deben fijarse a los elementos de los marcos
estructurales, con espaciamiento a centros no mayor de 24” (610mm), con la
dimensión más larga perpendicular el marco.
Sofito Ventilado en el Exterior de los Voladizos

2. Clave una placa para clavos de 2" x 2" como mínimo a lo largo de la pared, con el borde
inferior de la placa para clavos a nivel con respecto al borde inferior de la fascia.
3. En cada junta a tope del sofito, respalde la junta con marco 2x que vaya desde la
parte trasera de la fascia a la pared. Si va a cortar en ángulo las esquinas del sofito,
clave bloques 2x desde la esquina de la fascia a la esquina de la pared
4. Si va a utilizar canal H en las esquinas en ángulo, clave el canal H al bloque 2x y
deslice en el canal el sofito cortado. Corte el sofito 1/8" más corto que el canal H,
para permitir la expansión y la contracción.

Instalación
1. Corte los paneles de sofito de fibrocemento cara abajo con cizallas mecánicas o con
una sierra circular.
2. Antes de instalar el sofito, imprima o pinte los bordes de los cortes. No imprima o
pinte la parte trasera del sofito.
3. Utilice clavos 6d u 8d galvanizados con doble inmersión en caliente o de acero
inoxidable (con cabeza de 1/4" como mínimo).
4. Fije el sofito a 3/4” del borde lateral, a 3/8” del extremo y 2” de la esquina. Coloque
los elementos de fijación espaciados a cada 12” a lo largo de ambos bordes, frontal y
trasero. Los extremos deben estar en contacto, fijos en sus correspondientes puntos
y soportados por el marco.

Sección 14: Paneles de techo de porche
Los paneles de techo de porche están específicamente diseñados para usarse en
aplicaciones en porches y/o techos. Cada panel mide 1/4" x 4' x 8'. Antes de instalar
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los paneles de techo de porche, revise y dé cumplimiento a todos los códigos y
reglamentos de construcción locales relativos a la construcción de paredes, incluyendo
la utilización correcta de forros, marcos, barreras resistentes al clima, tapajuntas, y otros
materiales y sistemas de construcción.

Antes de comenzar
Revise las instrucciones generales sobre corte, fijación y preparación de las paredes
contenidas en las Secciones respectivas.
Recuerde:
n

n

n

n

n

n

n

Corte los paneles de techos de porche de fibrocemento cara abajo con cizallas
mecánicas o con una sierra circular. Cubra la mesa de trabajo de la sierra con un
trozo de alfombra o una cubierta suave para evitar rayar la superficie del panel.
Imprima, pinte o selle todos los bordes de cortes en campo. No imprima o pinte la
parte trasera del panel de revestimiento. Consulte los requerimientos específicos en
las instrucciones sobre juntas a tope y ubicaciones de molduras.
Asegúrese de instalar todos los paneles con la adecuada superficie texturizada,
sellada o pintada dando cara al exterior.
No introduzca en exceso los elementos de fijación. Cuando un elemento de
fijación se introduce por debajo de la superficie del panel, se reduce su capacidad
de sujeción.
Las irregularidades en los marcos pueden resultar visibles en la aplicación del
acabado. Para reducir el efecto de paredes irregulares, calce la pared si es necesario.
Si realiza el clavado a mano, es posible que sea necesario perforar previamente para
evitar que se rompan las esquinas.
Para instalación más fácil, se recomienda contar con doble poste en las juntas de
los paneles.

Preparación
n

Los paneles de techo de porche deben instalarse sobre marcos de madera sólida
o de acero con espaciamiento no mayor a 24" c.a.c. Para una correcta fijación, es
posible que se requieran elementos adicionales de marcos. Asegúrese de que todos
los bordes están soportados por marcos.
Cálculo del Área total del Ático
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Para una instalación más fácil, recomendamos doble poste en las juntas de paneles.
Para marcos de madera 2x, utilice clavos 6d (como mínimo) espaciados 6" c.a.c. en
los bordes de los paneles y en los elementos de marcos de campo. No utilice clavos
para acabados.
Para la construcción de marcos de acero de bajo calibre, utilice tornillos de
cabeza cónica ribeteada, para fibrocemento, #8 x 0.385" de diámetro x 1-1/4"
de longitud mínima, espaciados 6" c.a.c. en los bordes de paneles y elementos de
marco en campo.

Instalación
Ubique los elementos de fijación a no menos de 3/8" de los bordes de los paneles y de
2" de las esquinas.

Fijación de Paneles de Techo de Porche
Ubique los elementos de fijación a no
menos de 3/8" de los bordes de los
paneles y de 2" de las esquinas.

Instale los paneles con todos los bordes a tope con contacto moderado. Los paneles
pueden instalarse con o sin listones.
Junta de Paneles a Tope

Junta de Paneles a Tope, con Listón
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Sección 15: Acabado
Sellado
Utilice un calafateador o sellador de alta calidad, de grado para exteriores. Para
molduras 4/4 y 5/4, utilice un sellador que cumpla ya sea con la norma ASTM C834
(látex) o la norma ASTM C920 (uretano). El sello debe corresponder en color o ser
pintable. Debe ser compatible tanto con el Revestimiento de fibrocemento como con
los materiales utilizados para las molduras. Verifique el brillo y la textura del sellador
para asegurarse que sea compatible con la pintura.
Para garantizar que el sellador se mantenga en su lugar, recomendamos utilizar
materiales que se conservan flexibles. Las etiquetas de estos materiales tendrán
claramente marcada una frase similar a "flexible permanentemente".
Antes de comenzar a sellar, remueva todo el polvo y/o residuos. Selle en todos los sitios
en que el revestimiento se junte con la moldura, en las oquedades no autoprotegidas, y
alrededor de ventanas y puertas. No selle las áreas en donde los Revestimientos Allura
de Fibrocemento se insertaron en canal J u otro elemento receptor o accesorio.

Sello Entre el Revestimiento y la Moldura
n

n

n

n

n

n

Mantenga una holgura de 1/8" entre el revestimiento y la moldura.
Selle en todas las juntas extremas alrededor de ventanas, puertas, y las esquinas
de la casa
Selle alrededor de oquedades exteriores tales como ventilas de secadoras, lámparas
exteriores, tuberías, aberturas eléctricas y para cables, y válvulas de agua.
No selle la parte interior de las juntas horizontales sobre el botaguas "Z".
Antes de insertar los bordes de cortes en campo dentro de elementos receptores o
accesorios, imprima o pinte el borde. No selle entre estos elementos
Selle las juntas de borde en la parte alta de las placas de friso y placas de bandas.

Para el sellado, siempre siga las instrucciones del fabricante del sello.
No selle las juntas/bordes a tope de fibrocemento Allura.
Nunca es aceptable dejar holgura alguna, de ninguna medida, en un remate/junta a
tope. En los remates/juntas a tope la instalación debe ser con los extremos sellados
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o preacabados en fábrica colocados a tope entre sí, con contacto moderado. Allura
recomienda (pero no lo requiere) la utilización de un tapajuntas/ botaguas para juntas/
extremo a tope, fabricado con un material durable y resistente a la corrosión que sea
compatible con los Revestimientos Allura de Fibrocemento (p.ej., fieltro del No. 15,
espiral de moldura, tapajunta Bear Skin). Verifique si su código local requiere tapajunta
de respaldo en las juntas a tope.
No selle. Aplicar sello a una junta a tope no es efectivo, pues el espacio no es lo
suficientemente grande para acomodar el sellador. Además, en productos preacabados,
el sello puede dejar un acabado visualmente antiestético. Distribuir o extender el
sellador formando una película delgada creará una diferencia notable de apariencia,
y puede eliminar el espesor necesario para soportar la exposición a los rayos UV y el
movimiento de la junta.
Si el arquitecto, diseñador, instalador, gerente de proyecto, contratista, dueño de
la propiedad, oficial de códigos u otra entidad involucrada en la determinación del
método de instalación en un proyecto determina que la separación en las juntas a tope
y la aplicación de sello es una práctica aceptable durante la instalación, dicha práctica
no afectará la elegibilidad de los productos de Revestimientos Allura de fibrocemento
instalados en el proyecto, en cuanto a cobertura de garantía respecto a defectos en
el producto, siempre y cuando el sello de las juntas a tope no provoque, cause, o de
alguna manera cree una condición en la que esta práctica fue, es o se convierte en la
causa de falla del producto.
NOTA: No utilice sello en los orificios de clavos.

Pintura
Todos los Revestimientos Allura de Fibrocemento, Sofitos, y Molduras, están sellados
con el Imprimador/Sellador de Allura. Cuando los bordes de un Revestimiento Allura de
Fibrocemento se junta con placas de molduras, los bordes deben ser recubiertos con
una pintura acrílica 100% de látex de alta calidad, o imprimados, o sellados. En todas
las otras ubicaciones los bordes de cortes en campo deben recubrirse con una pintura
acrílica 100% de látex de alta calidad, o imprimados, pero NO sellados.
Se debe permitir que los Revestimientos Allura de Fibrocemento, Sofitos y Molduras,
respiren. No imprima, pinte o tinte el lado posterior. Es normal un “pequeño derrame”
de imprimador, pintura, o tinte, en la parte posterior.

Debe aplicar una capa de acabado dentro de los 6 meses posteriores a la instalación.
En todos los productos de fibrocemento con imprimador/sellador y moldura 4/4 y
5/4, aplique una capa de acabado dentro de los 6 meses posteriores a la instalación.
Utilice una pintura acrílica 100% de látex de alta calidad. Antes de aplicar la capa de
acabado, siempre siga las recomendaciones del fabricante de la pintura en cuanto a la
preparación de la superficie y la aplicación de la pintura.
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NOTA: Nunca aplique pinturas o tintes con base de aceite en los Revestimientos
Allura de Fibrocemento, Sofitos o Molduras.

Entintado
Para una apariencia entintada, recomendamos ampliamente que compre fibrocemento
preacabado con tinte. Esto dará al producto la mejor apariencia general y un mejor
desempeño. Si elige aplicar un tinte en campo sobre fibrocemento imprimado,
recomendamos que el tinte se aplique antes de la instalación y con el fibrocemento
en una posición horizontal y plana. Debe entintarse una pequeña muestra de material,
para evaluar si existe apariencia satisfactoria antes de entintar todo el material
necesario para el trabajo.

Sección 16: Cuidado y mantenimiento
Aunque los Revestimientos Allura de Fibrocemento se conservan como productos con
mantenimiento marcadamente bajo, deben seguirse las sugerencias y recomendaciones
indicadas más adelante para obtener una satisfacción a largo plazo.

Mantenimiento y cuidado periódicos
El revestimiento debe inspeccionarse periódicamente, llevando a cabo el siguiente
mantenimiento de rutina, según sea necesario:
n

Fije nuevamente cualquier elemento suelto.

n

Recorte cualquier árbol o arbusto que toque el revestimiento.

n

Reemplace cualquier sello que se ha endurecido, agrietado, o que se ha perdido.

n

n

n

Rellene los pequeños orificios que pueden aparecer en el revestimiento, con sello
acrílico de alta calidad o con algún parche cementicio.
Corrija el drenaje en todos los puntos en donde el agua se conserva y entra en
contacto con el revestimiento. El contacto con el agua durante largo plazo puede
producir decoloración.
Evite el humedecimiento regular del revestimiento con rociadores de jardín,
ya que el agua en muchos lugares contiene minerales que pueden decolorar la
superficie del revestimiento, reducir la vida de la pintura, y provocar el desarrollo de
moho y hongos.

NOTA: Si al producto se le dio acabado/pintura en campo, consulte las
recomendaciones del fabricante en cuanto a cuidado y mantenimiento.
NOTA: Si al producto se le dio preacabado con Acabado ColorMax® de Allura,
consulte las instrucciones proporcionadas en este documento.

Lavado
Dependiendo de las condiciones locales y del clima, el revestimiento puede estar
sujeto a acumulaciones ocasionales de polvo. Para mantener atractivo el revestimiento,
recomendamos lavarlo periódicamente (cada 6 a 12 meses). Dependiendo de las
Utilice agua del grifo a la que adicione una cantidad moderada de limpiador casero.
Aplique la solución con un paño, esponja, o cepillo suave (como cepillo para limpieza
de auto). Se producirán menos estrías si el revestimiento se lava de abajo hacia arriba.
Inmediatamente enseguida de todo lavado, enjuague a fondo con agua simple de una
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manguera de jardín. Nunca utilice limpiadores agresivos, abrasivos, o solventes fuertes,
ya que pueden dañar la pintura o la superficie. Si la suciedad no se elimina con el
lavado, es posible que sea un desarrollo de moho u hongo.
NOTA: No recomendamos lavar a presión los Revestimientos Allura de Fibrocemento,
ya que esto puede causar ingreso de humedad, daños y/o decoloración.

Protección de los revestimientos de fibrocemento de Allura
Sistemas de molduras de aluminio
El manejo de la humedad es clave para proteger cada parte de su hogar, incluyendo su
revestimiento. Cada área del país está afectada por la humedad, ya sea que se presente
una tormenta ocasional o fuertes lluvias. El agua que resulta tiene el potencial de
causar daños si no se desvía. Recomendamos proteger su hogar contra lluvia utilizando
goteros y bajantes. También siempre debe asegurarse de que su sistema de drenaje
esté libre de obstrucciones y trabaje correctamente.

Jardinería
Un adecuado manejo de la humedad también involucra el manejo de su jardinería. Las
plantas conservan humedad, por lo que cualquier árbol o arbusto que se encuentre
cercano a su casa debe recortarse periódicamente. Las plantas no deben entrar en
contacto con su revestimiento. Adicionalmente los sistemas de aspersores de riego
deben ajustarse para no saturar las áreas cercanas a su casa.

Espacios libres
Mantenga los espacios libres requeridos y las pendientes de drenaje para garantizar
que el agua se desvía alejándose de su revestimiento en las líneas del techo y a nivel del
suelo. Los espacios libres adecuados incluyen 1" respecto al concreto, líneas de techo,
patios, etc., y 6" respecto al nivel terminado del terreno. La jardinería no debe alcanzar
el revestimiento.

Resellado
Es normal para productos de construcción ubicados en el exterior de una casa
para expandirse y contraerse con los cambios de temperatura. Para garantizar una
instalación exitosa del revestimiento, durante la instalación debe permitir que se
presente este movimiento. Aunque los Revestimientos Allura de Fibrocemento no
experimentan la misma tasa de expansión y contracción de muchos otros productos
de construcción (como la madera), es posible que a través del tiempo note algún
movimiento en el revestimiento, específicamente en las juntas y remates a tope. Este
asunto es fundamentalmente un problema estético y no debe provocar una condición
que cause una falla del producto a largo plazo. Si usted no está satisfecho con la
apariencia de la ubicación de las juntas y remates a tope, y desea atender este asunto,
Allura recomienda que aplique en las juntas cubiertas H.
NOTA: Consulte las especificaciones del fabricante de su sellador para determinar
si permite el sellado de las juntas y remates a tope de los Revestimientos Allura de
Fibrocemento, cuáles son sus requerimientos de holgura máxima y mínima, y/o cómo
esta práctica puede afectar la garantía del sellador.
Para garantizar que el sellador se mantenga en su lugar, recomendamos utilizar
materiales que se conservan flexibles. Las etiquetas de estos materiales tendrán
claramente marcada una frase similar a "flexible permanentemente". Para mejores
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resultados, utilice un sellador de alta calidad, de grado para exteriores, que cumpla
con la norma ASTM C834 (sellador de látex) o con la norma ASTM C920 (sellador de
uretano). El sello debe corresponder en color o ser pintable. Debe ser compatible tanto
con el Revestimiento de fibrocemento como con los materiales utilizados para las
molduras. Verifique el brillo y la textura del sellador para asegurarse que sea compatible
con la pintura.
Antes de comenzar a sellar, remueva todo el polvo y/o residuos. Selle en todos los
sitios en que el revestimiento se junte verticalmente con la moldura en las esquinas,
y alrededor de ventanas y puertas. No selle en donde el revestimiento está instalado
dentro de un canal J o un elemento contenedor/ accesorio. Siga las instrucciones de
sellado del fabricante.

Retoques
Antes de comenzar
n

Verifique el color, cantidades y accesorios contenidos en el kit de retoque
(touch-up).

n

Mezcle bien la pintura.

n

No permita que la pintura de retoque se congele

n

n

La temperatura de la pintura y del panel, así como la del aire del medio ambiente,
debe ser de 50°F o superior.
Antes de la aplicación, haga una prueba del color en una pieza de muestra o una
área oculta del revestimiento o moldura.

Aplicadores
Utilice un aplicador de pintura tipo pluma o un cepillo de espuma de 1" para retocar las
muescas y rayones que hayan ocurrido durante la instalación.
Utilice embudos de papel para llenar la pluma aplicadora y el marcador grande de 4 oz.
Utilice un aplicador para zapatos/industrial y punta de esponja para sellar los extremos
cortados. No lo utilice en la cara de la placa.
Utilice el aplicador de pintura tipo pluma solamente para retocar áreas de tamaño
menor al de una moneda de diez centavos de dólar. Recomendamos que reemplace
los paneles con áreas dañadas de tamaño mayor al de una moneda de diez
centavos de dólar.

Moho
El moho es un hongo transportado por el aire que se adhiere y crece sobre superficies
diversas, incluso sobre pintura. Con frecuencia genera una apariencia de estrías que
parecen polvo sobre una superficie pintada. Una prueba sencilla para confirmar la
presencia de moho consiste en aplicar una gota de blanqueador casero común sobre
el área manchada. El moho desaparecerá con el blanqueador en 1 a 2 minutos; la
suciedad, no.
Otros desarrollos de hongos, como los de moho grueso, son más fáciles de reconocer
por ser más gruesos y más densos y con un rango de color de verde a café y a negro.
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El moho y los hongos deben matarse y eliminarse siempre que se detecten, pero
especialmente antes de repintar, pues continuarán creciendo a través de una nueva
pintura. Para eliminarlos, utilice la siguiente solución:
1. 1/3 de taza de detergente SIN amoniaco
2. 1 cuarto de Clorox
3. 3 cuartos de agua tibia
Al aplicar la solución, utilice guantes de hule y gafas de protección. Proteja cualquier
planta con una cubierta de plástico. Debido a que las esporas del moho rápidamente
pueden establecerse en una superficie limpia y renovar su crecimiento, debe aplicarse,
en cuanto la superficie limpia seque, una pintura resistente al moho específicamente
recomendada por su proveedor de pinturas como adecuada para usarse sobre
Revestimientos Allura de Fibrocemento.

Reacabado
Los acabados de paredes exteriores se intemperizan más rápidamente en aquellas
partes del edificio que reciben la mayor exposición al sol y a la humedad. Las áreas
que reciben la máxima exposición generalmente necesitarán reponer su acabado más
rápidamente que otras áreas.
La frecuencia de reacabado dependerá del clima y de la exposición; del tipo, calidad,
y color de la pintura; del método de aplicación; de la cantidad de capas de pintura.
Específicamente, el reacabado está indicado: si la superficie está decolorada y
manchada; si el recubrimiento está agrietado, descascarado o deteriorado; si el
recubrimiento se observa delgado o poroso y está desmoronado hasta el punto de que
ya no protege u oculta la superficie.

Preparación de la superficie
El grado y tipo requerido de la preparación de la superficie depende de la condición
del acabado antiguo. El material de pintura suelta debe eliminarse con lijado y raspado.
Debe limpiarse la superficie antes de pintar, como se describe en la sección Lavado. Si
la superficie antigua está sana, típicamente el reimprimado no es necesario.
Utilice solamente imprimadores acrílicos de látex de alta calidad, del tipo para
exteriores, Confirme con su proveedor de pinturas la compatibilidad de sus capas de
imprimador y de acabado. Allura recomienda un sistema de imprimador de pintura
acrílicos 100% de látex, utilizando solamente las pinturas de más alto grado. Verifique
con su proveedor de pinturas la compatibilidad con Revestimientos Allura
de Fibrocemento.

Eflorescencia
¿Qué es eso?
La eflorescencia es un depósito de polvo de color blanco, de ocurrencia natural, que
puede aparecer en materiales de construcción basados en cemento (incluyendo
tabiques, paredes de cemento, material nivelador y fibrocemento). Es el resultado de un
proceso en el que la humedad conduce hacia la superficie cristales de sal, se evapora, y
deja como resultado un polvo como de tiza.
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La eflorescencia se produce cuando se presentan las tres condiciones siguientes:
1. Existen presentes en los materiales de construcción sales solubles en agua.
2. Hay suficiente humedad en la pared para convertir esas sales en una solución soluble.
3. Existe una ruta para que las sales solubles afloren a la superficie.
La eflorescencia también puede ser un signo de invasión de agua por detrás del
revestimiento. Asegúrese de que todas las aberturas tienen tapajuntas/botaguas
adecuados y que no existe invasión de agua debida a clavos con penetración en exceso.

¿Qué puede hacerse al respecto de esto?
Aunque alguna eflorescencia puede desaparecer naturalmente por sí misma con el
clima, lo mejor es tratarla utilizando uno de los métodos descritos.
Solución de vinagre y agua
La eflorescencia puede eliminarse con una solución diluida de vinagre blanco casero y
agua. La proporción de dilución es de 20% a 50% de vinagre en agua, por volumen. Para
la mayoría de los casos de eflorescencia, una solución al 25% funciona correctamente.
Para mejores resultados, siga las siguientes instrucciones de limpieza:
1. Rocíe con agua todas las plantas y vegetación antes y después de la aplicación de la
solución vinagre/agua.
2. Proteja las áreas que no se limpiarán.
3. Humedezca con agua las superficies a limpiar y manténgalas así durante 5 a 10 minutos.
Sature con la solución de vinagre y agua la totalidad del área de la superficie a limpiar.
4. Deje que la solución permanezca sobre la superficie durante 10 minutos.
5. Enjuague con agua el área tratada, de arriba hacia abajo.
Para eflorescencia extra fuerte, es posible que se requiera una segunda aplicación o
un ligero tallado. Utilice un cepillo de cerdas suaves o una esponja y talle ligeramente
el área. No talle de manera agresiva, pues esto puede dañar la superficie del producto
pintado. Enjuague a fondo con agua y deje que el área se seque al aire. En caso
necesario, repita estos pasos hasta alcanzar el resultado deseado.
Lavado de casas
Existen disponibles soluciones para lavado de casas comercialmente producidas,
que también pueden utilizarse para tratar la eflorescencia de manera segura. Siga las
instrucciones del fabricante para asegurarse de que el producto es adecuado para
utilizarse sobre fibrocemento.
Los detalles completos sobre el producto, incluyendo información técnica,
lineamientos de instalación y garantías, están disponibles en AlluraUSA.com
o llamando al 1-844-425-5872.
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