Instrucciones de instalación (para terrazas rectangulares estándares)
SISTEMA DE DRENAJE PARA TERRAZAS

Para obtener información sobre dimensiones de terrazas no estándares o terrazas con características
especiales, visite nuestra página web trexrainescape.com o llame al 1-877-348-1385.

Herramientas: Tijeras o navaja, pistola grapadora, pistola de sellador (Fig. 1).
Preparación: Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar. Coloque un tablón
centrado por debajo de la vigueta para mantenerla derecha.
Paso uno: Instalación del tubo de bajada de aguas pluviales de Trex RainEscape
• Corte los tubos de bajada en uno de los lados de 12" o 16" a lo largo de la línea rasgada,
dependiendo del espacio entre las viguetas (Fig. 2).
• Instale todos los tubos de bajada a lo largo de las viguetas de borde y/o la tabla de larguero,
con el lado cortado hacia la parte abierta de la terraza (Fig. 3).
• El tubo de bajada debe extenderse 1" dentro del canalón. Córtelo o extiéndalo como
sea necesario.
Paso dos: Instalación de la canaleta Trex RainEscape
• Al trabajar con el material de la canaleta Trex RainEscape, asegúrese de que el lado liso/brillante
siempre esté hacia arriba. (NO UNA NI SOBREPONGA LAS CANALETAS PARA AUMENTAR
SU LONGITUD)
• Alinee la marca de 11/2" con la segunda vigueta.
• En el larguero, deslice 3" de la canaleta por debajo del revestimiento o tapajuntas, asegurándose
de que la canaleta descanse en la parte superior de la tabla de larguero.
• Coloque la primera grapa de la tabla de larguero en la vigueta interior para fijar la canaleta
(Fig. 4).
• Desenrolle la canaleta hacia el tubo de bajada usando la línea rasgada de 11/2" o la vigueta
interior como guía.
• Corte a lo largo hasta el muro detrás del tubo de bajada, cortando una pestaña de 1" de ancho
por ¾" en el borde central del tubo de bajada (doble la pestaña hacia abajo) para evitar que
se disperse el agua (Fig. 5).
• Para quitarle la memoria a la hoja, enrolle en sentido contrario las últimas pulgadas de la
canaleta (Fig. 6).
• Jale la canaleta hasta que quede bien justa, asegurándose de que no se vuelva a enrollar y
coloque la segunda grapa en la vigueta interior a través del tubo de bajada (Fig. 7).
• En la vigueta exterior, inserte una canaleta en el tubo de bajada mientras alinea el borde de la
canaleta con la parte exterior de la vigueta. Coloque una tercera grapa a través de la canaleta y
el tubo de bajada en la vigueta externa (Fig. 8).
• Jale la esquina en el borde y la vigueta externa para estirar, manteniendo el largo de la canaleta
lisa y sin arrugas; coloque una cuarta grapa en el borde en la vigueta externa (Fig. 9).
• Para verificar que la pendiente sea correcta, vacíe una taza de agua en la canaleta en la tabla de
larguero y asegúrese de que baja por el tubo de bajada.
• Siga colocando grapas cada 6" a 8" desde el borde hasta el tubo de bajada en ambas viguetas
para asegurar.
Paso tres: Viguetas restantes
• Siga el paso dos con las viguetas restantes (Fig. 10).
Paso cuatro: Coloque cinta en todas las uniones
• Corte el exceso de canaleta en las uniones, asegurándose de que queden sobrepuestas (Fig. 11).
• Coloque cinta Trex RainEscape en TODAS las uniones, las juntas y el perímetro (Fig. 12).
NOTA: Puede usar sellador Trex RainEscape en lugar de cinta si así lo prefiere. Si usa sellador,
debe aplicarlo entre TODAS las partes en la que se sobrepone el producto y entre el producto y la
vigueta en el perímetro de su terraza.

Lo que debe hacer
DEBE asegurarse de que
sus viguetas estén
derechas y en ángulo recto.
Los canalones deben tener
salidas cada 12' a 14'.
Asegúrese de que el
material quede cubierto
por la terraza.

DEBE asegurarse de que la
canaleta no tenga arrugas
y permita que el agua caiga
correctamente al tubo de
bajada. Verifique con las
agencias locales qué
permisos y códigos
necesita antes de hacer
una instalación eléctrica.

Lo que no debe hacer
NO DEBE colocar grapas a los productos Trex RainEscape en
cualquier parte que no sea por encima o en las viguetas de piso, los
largueros, las viguetas de borde, las cabezas, etc.
NO DEBE usar sujetadores ocultos punzantes. Si necesita
instrucciones, llame a Trex RainEscape (1-877-348-1385).
NO DEBE pararse en un lugar que no sea directamente encima de las
viguetas del piso, los largueros, las viguetas de borde o las cabezas
porque el sistema Trex RainEscape no podrá soportarlo.
NO DEBE perforar la terraza en el producto Trex RainEscape.
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Si tiene preguntas, visite la página web de Trex RainEscape en trexrainescape.com o llame al 1-877-348-1385.

IMPORTANTE: Haga una prueba con agua antes de instalar la terraza y nuevamente después de haberla instalado.
Trex es una marca registrada de Trex Company, Inc., y se usa con licencia de Dri-Deck Enterprises, Llc e IBP, LLC.
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