
Gracias por comprar el nuevo kit de bordillo para techo de Attic Breeze. Nuestros kits de bordillo para techo han sido 
diseñados cuidadosamente para ofrecer una instalación sencilla con mínima necesidad de herramientas o 
experiencia. Antes de empezar, revise esta guía íntegramente y las herramientas necesarias para la instalación.  

Guía de Instalación de Bordillo para Techo  

Indicaciones Iniciales  

Aplicación  

Esta guía es aplicable tanto para la instalación en techos de tejas como en techos metálicos. Consulte a su 
distribuidor de Attic Breeze para obtener más información sobre métodos de instalación alternativos para otros tipos 
de techo. 

Elementos y Equipos  

Para la instalación, se incluyen los siguientes elementos y equipos: 

Bordillo para techo AB-004 Attic Breeze 

10 tornillos autorroscantes c/arandela de neopreno  

(1) 

(20) 

(3) 

(2) 

Tapajuntas para techo Wakaflex® (rollos de 110 cm) 

Tapajuntas para techo Wakaflex® (rollos de 100 cm)  

Qué se Necesita  

 taladro inalámbrico con accesorios para llaves para 
tuercas 

 cinta métrica 

 martillo  

 tijeras 

 serrucho eléctrico 

 sellador protector de intemperie para techos  

La ubicación en la cual desea instalar el bordillo para techo debe estar libre de 
materiales de techo (techos de tejas) y tener un orificio de ventilación cuadrado que mida 
20 pulgadas x 20 pulgadas cortado en la cubierta del techo. Consulte las instrucciones 
de instalación incluidas en su nuevo ventilador con montaje de bordillo Attic Breeze para 
obtener más información. 
 
El bordillo para techo deberá montarse al mismo nivel que cada estructura del encofrado 
o de la cubierta de su techo. Ubique el bordillo para techo Attic Breeze sobre el orificio de 
ventilación y úselo como plantilla para marcar el área donde instalará el bordillo para 
techo. Para las instalaciones en techo de tejas, use un martillo para retirar cualquier 
listón bajo el área del bordillo para techo según sea necesario (ver Figura 1) para que 
pueda montar el bordillo para techo al mismo nivel que la cubierta. Para las instalaciones 
en techo de metal, utilice un serrucho eléctrico para hacer muescas en la junta alzada 
bajo la zona señalada para poder montar el bordillo para techo al mismo nivel que la 
cubierta metálica.  

Instalar el Bordillo para Techo  

Figura 1 - Retire los 
listones 

Figura 2 - Aplique el 
sellador 

Con un sellador protector de intemperie para techos, aplique sellador alrededor de la 
parte inferior del bordillo para techo como se muestra en la Figura 2. Ubique el bordillo 
para techo sobre el orificio del respiradero, cuadrando el bordillo con las tejas del techo o 
las juntas alzadas. Con los tornillos autorroscantes incluidos, ajuste de manera segura el 
bordillo en su lugar con los componentes del encofrado, la cubierta o el contratechado 
metálico mediante la colocación de dos tornillos a cada lado del tapajuntas del bordillo 
para techo. Para las instalaciones en techos de tejas, aplique sellador a los tornillos de 
montaje y alrededor de la base del bordillo para techo. Reemplace las tejas del techo 
según sea necesario hasta el bordillo para techo instalado.  
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El kit de instalación de bordillo para techo Attic Breeze incluye recubrimiento para 
techos Wakaflex® para proteger de la intemperie la instalación del bordillo para 
techo. El recubrimiento para techo Wakaflex® ofrece un reverso adhesivo que se 
adhiere con efectividad a casi cualquier material de techado y se puede moldear 
o cortar con facilidad para necesidades específicas de instalación. 

Para comenzar, recubra el lado inferior del bordillo para techo con un rollo de  
100 cm de recubrimiento Wakaflex®. Centre el recubrimiento en la parte inferior 
del bordillo. Con unas tijeras, corte el recubrimiento a ambos extremos del bordillo 
para techo, para que pueda envolver fácilmente ambos lados del bordillo.  

Retire el reverso adhesivo del recubrimiento Wakaflex® y moldee el recubrimiento en su lugar alrededor del bordillo 
para techo, como así también sobre las tejas del techo o la lámina metálica por debajo del bordillo (ver Figura 3).  

Luego, recubra los lados del bordillo para techo con un rollo de 110 cm de recubrimiento Wakaflex® para cada lado 
del bordillo. Centre el recubrimiento con el lado del bordillo para techo, permita que se superponga con la parte 
inferior del trozo de recubrimiento instalado anteriormente y con la parte superior del bordillo. Corte el tapajuntas 
lateral con tijeras para permitir el recubrimiento alrededor del bordillo como en el paso anterior.  

Retire el reverso adhesivo del recubrimiento Wakaflex® y moldee el recubrimiento 
en su lugar alrededor de los laterales del bordillo para techo, como así también 
sobre la parte inferior del recubrimiento y las tejas del techo o la lámina metálica 
(ver Figura 4). Repita del otro lado del bordillo para techo. 

Con un rollo de 100 cm de recubrimiento Wakaflex®, centre el recubrimiento 
alrededor de la parte superior del bordillo para techo. Como hizo anteriormente, 
corte el recubrimiento para que se pueda envolver el bordillo con facilidad y se 
superponga con los trozos de tapajuntas laterales que instaló anteriormente. Retire 
el reverso adhesivo y moldee el recubrimiento en su lugar alrededor de la parte 
superior del bordillo para techo y el tapajuntas lateral, como así también sobre las 
tejas del techo o la lámina metálica sobre el bordillo. 

Por último, con el último rollo de recubrimiento Wakaflex®, superponga las zonas de recubrimiento sobre el bordillo 
para techo a aproximadamente 2-4 pulgadas y extienda el recubrimiento sobre la teja o la lámina metálica según sea 
necesario. Corte el largo del revestimiento como vista según sea necesario para su instalación. Retire el reverso 
adhesivo y moldee la pieza final de recubrimiento en su lugar sobre el recubrimiento instalado anteriormente.  

Aplicar el Recubrimiento  
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Instalación del Ventilador Solar para Ático  

Su bordillo para techo ya debería estar recubierto por completo y listo para instalar 
su nuevo ventilador para ático solar. Según su proyecto específico, quizás desee 
pintar el recubrimiento Wakaflex® para que combine mejor con el color de su 
techo (ver Figura 5). El recubrimiento está diseñado para que se pueda pintar con 
cualquier pintura en aerosol para exteriores estándar. 

NOTA: Asegúrese de guardar los tornillos autorroscantes restantes incluidos en 
el kit de instalación del bordillo para techo para usarlos en el próximo 
paso de la instalación. 

Su ventilador para ático solar con montaje de bordillo Attic Breeze está diseñado 
para montar directamente sobre el sistema de bordillo para techo y recubrimiento 
instalado. Consulte las instrucciones de instalación incluidas en su nuevo 
ventilador con montaje de bordillo Attic Breeze para terminar de instalar el 
producto.  

Figura 3 - Recubrimiento Inferior  

Figura 4 - Recubrimiento Lateral  

Figura 5 - Cómo Pintar el 
Recubrimiento  


