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Notas:

1. Instale el producto únicamente en la línea de cumbrera. No lo instale sobre los caballetes.
2. Para lograr el mejor aspecto, instale la ventilación GuardVent sobre toda la longitud de la cumbrera, hasta 25,4 mm antes de cada extremo. 

(Consulte las instrucciones de instalación). Asegúrese de que la ventilación sobresalga, al menos, 15,24 mm de la ranura de ventilación.
3. Cuando instale el producto sobre tejas laminadas, es necesario aplicar un cordón de adhesivo asfáltico para techos a lo largo del borde 

inferior del deflector externo. Evite cubrir los agujeros de drenaje.
4. En las aplicaciones donde haya intersecciones de caballete y cumbrera, asegúrese de que la terminación de la ventilación GuardVent se 

encuentre a, como mínimo, 15,24 mm de la intersección, para ayudar a prevenir posibles infiltraciones debido a factores climáticos.
5. Asegúrese de ventilar correctamente la cavidad de los cabios si realiza la instalación sobre un cielorraso abovedado o tipo catedral. Debe 

haber un espacio de, como mínimo, 4,45 cm a lo largo de toda la longitud de la cavidad de los cabios para permitir el flujo de aire.



INSTALACIÓN DE LA VENTILACIÓN DE CUMBRERA
1. Alinee la ventilación GuardVent a 25,4 mm del muro piñón del techo. Centre la ventilación sobre la ranura, ajuste la ventilación a la cumbrera, y 
asegúrese de que la ventilación entre en contacto con la superficie del techo.

2. Usando los clavos galvanizados de fuste ranurado de 6,35 cm que se suministran, fije la ventilación al techo. Sujete el extremo de la ventilación y avance hacia abajo 
alternando los lados. Los clavos deben colocarse a 3,18 cm del extremo de la ventilación y deben centrarse cada 52,86 cm a lo largo de la línea de clavos, 6 clavos por 
lado. Clave cada lado y siga a lo largo de la cumbrera (figura 5).

3. Aplique las secciones de 10,16 cm metros subsiguientes de GuardVent, siguiendo la longitud de la cumbrera. Use las lengüetas de alineación recta para 
ayudar a mantener centrada la ventilación. Las lengüetas de alineación recta deben ir debajo de los solapos laterales de cada ventilación al colocarlas (figura 6).
      
  Nota: Para aplicaciones en clima frío, deje un espacio de a 3,18 mm entre el borde superior de cada
             sección para permitir su expansión a medida que haga más calor.

4. En el extremo de la cumbrera, puede ser necesario cortar la última metroza de la ventilación GuardVent, según la longitud necesaria. Las clavijas de 
extremo moldeadas se encuentran separadas cada 30,48 cm a lo largo de la parte inferior de la ventilación. Mida la longitud de la ventilación necesaria 
para terminar a 25,4 mm del muro piñón (figura 6). Corte la ventilación a la longitud correcta y coloque la metroza parcial de manera que la clavija 
de extremo premoldeada se encuentre en el muro piñón. Las lengüetas de alineación recta deben colocarse por debajo del extremo cortado de la 
metroza final de la ventilación. Clave la metroza en su lugar. Calafatee el lugar en el que se unen la ventilación cortada y la metroza entera (figuras 7, 8 y 9).

INSTALACIÓN DE LAS TEJAS DE CUMBRERA
Instale las tejas de cumbrera directamente en la ventilación GuardVent, según las instrucciones de instalación del fabricante de las tejas. Los clavos 
deben colocarse a lo largo de la línea de clavos. Las tejas de cumbrera deben sobresalir 25,4 mm de la ventilación GuardVent en cada extremo. Puede 
ser aconsejable aplicar un cordón de cemento asfáltico para techos debajo de la primera y de la última teja para ayudar a evitar que se despeguen a 
causa del viento (figura 10).

Nota: Para áreas con mucho viento, es necesario aplicar un cordón de 6,35 mm de adhesivo asfáltico para techos a lo
 largo de cada borde externo de la parte inferior de la ventilación GuardVent. Recuerde dejar abiertos los
 agujeros de drenaje para que la humedad del deflector exterior pueda drenar (figura 11).

INSTRUCCIONES PARA CORTAR RANURAS DE VENTILACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL TECHO
Después de calcular la cantidad de GuardVent necesaria, determine el tipo de sistema de su techo. Primero, determine si el sistema de su techo es una 
construcción de cerchas o de poste de cumbrera (placa de cumbrera). Vea los diseños para comprender mejor (figuras 2 y 3). 

Para construcción de cerchas (techos sin construcción de poste de cumbrera o placa de cumbrera): corte una abertura de 22,3 mm a lo largo de cada 
lado de la cumbrera, ancho total de 4,45 cm (figura 1).

Para construcción de poste de cumbrera o placa de cumbrera: – corte una abertura de 4,13 cm a lo largo de cada lado de la cumbrera, ancho total 
de 8,26” (figura 3).

Independientemente del tipo de construcción del techo, la abertura de la ranura no debe exceder las 8,26 cm de ancho.

Mida y marque con la línea de gis la abertura de la ranura. Asegúrese de detener el corte, al menos, 15, desde el interior de cualquier muro terminal y, al 
menos, 30,48 desde cualquier intersección de caballete y cumbrera, o chimeneas (figura 4). El orificio puede cortarse mejor con la ayuda de una sierra 
circular. Ajuste la profundidad de la hoja para no cortar los cabios. Corte la ranura y retire la plataforma.

CÓMO CALCULAR LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN CORRECTAS
Para que el sistema de ventilación funcione correctamente, la ventilación de cumbrera debe ser la única ventilación de escape para el espacio del 
ático que se ventila. No la use con ventilaciones de techo, ventilaciones tipo hongo, ventilaciones mecánicas, ventilaciones de turbina ni celosías del 
muro piñón. La ventilación de entrada y de salida debe estar balanceada.Para lograr un sistema balanceado, las cantidades de ventilación de entrada 
(ventilación debajo del alero) y de ventilación de cumbrera deben ser iguales. En ninguna circunstancia la cantidad de ventilación de salida debe 
exceder la cantidad de ventilación de entrada. Use la siguiente ecuación para determinar la cantidad mínima de metros lineales de GuardVent que se 
necesitarán para lograr una ventilación correcta.

PASO 1

PASO 3

PASO 4

PASO 2

1. Determine cuántos metros cuadrados tiene el espacio de su ático. Mida la longitud y el ancho del piso del ático y multiplique las 2 cifras. Si su ático no es 
uniforme, calcule los metros cuadrados de cada área individual y, luego, sume las cifras obtenidas, para determinar el total de metros cuadrados (figura 1).

  

2. Determine la cantidad mínima de metros cuadrados necesaria para el área libre neta (Net Free Area, NFA), a fin de lograr un sistema de ventilación bien balanceado:

3. La ventilación de cumbrera GuardVent con tejas de 1,22 m metros tiene 116,13 cm pulgadas cuadradas de área libre neta por metro lineal. Para calcular la 
cantidad total de metros lineales de GuardVent que necesitará (redondee al número entero más próximo):

Plataforma del techo: Para usar únicamente sobre una plataforma de techo hecha de madera contrachapada, sobre un tablero de partículas 
orientadas (oriented strand board, OSB) o sobre una plataforma de madera bien seca y firmemente construida con madera labrada de 15,42 cm de 
ancho como máximo, del grosor correcto, a fin de cumplir con las especificaciones de los fabricantes de techos, para la aplicación de tejas.

Restricciones de pendientes: Para usar únicamente en pendientes entre ,91 m/3,66 m y 4,88 m/3,66 m.

Paso 1: Una casa con un ático de
             12 m de largo x 15 m de ancho
             = 180 metros cuadrados

Paso 2: 
180 metros
  cuadrados  

116,13

se necesitan 1,55
metros cuadrados de 

NFA
=

Paso 3: 
0,5 x 929,0 =
    116,13

4,34 (redondeado)
metros lineales de 

GuardVent

4. Para determinar la cantidad de ventilación necesaria debajo del alero:
     A = Cantidad de NFA (pulgadas cuadradas por metro lineal) de ventilación debajo del alero o ventilación de entrada.

cantidad mínima de metros lineales de 
ventilación necesaria debajo del alero

½ x cantidad mínima de metros cuadrados de 
NFA necesaria x .1 / A (obtenido arriba)
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Consulte las notas 
importantes en el 

reverso.

Metros cuadrados del
espacio del ático/27,87 m

cantidad mínima de metros
cuadrados necesaria para el NFA =

 =

0,5 x cantidad mínima de metros cuadrados de NFA 
(que se calculó arriba) / 0,038 m² por metro lineal

cantidad mínima de metros lineales 
de ventilación de cumbrera necesaria =

Largo x ancho = metros cuadrados del espacio del ático


