GUÍA DE INSTALACIÓN
MANEJO Y ALMACENAMIENTO

• Almacene el revestimiento RISE Siding en una
superficie plana y nivelada y manténgalo seco y
cubierto antes del proceso de instalación.
• El revestimiento RISE Siding se envía en tarimas
envueltas en una cubierta protectora. Después de
quitar los flejes alrededor de la cubierta, continúe
usando la cubierta en la parte superior de la tarima
para mantener el revestimiento libre de suciedad y
minimizar la acumulación de agua en la superficie con
acabado de fábrica.

REQUISITOS GENERALES

• El revestimiento RISE Siding es un producto
preacabado. Tenga cuidado durante el proceso de
instalación para garantizar un acabado impecable al
terminar.
• Se requiere una barrera resistente al agua de
conformidad con los códigos de construcción locales.
Para obtener los mejores resultados, RISE Building
Products recomienda utilizar cubiertas contra la
humedad que sean autosellantes y tengan capacidad
de drenaje.
• No use revestimiento RISE Siding para aplicar
molduras o cenefas, RISE Building Products produce
un producto de molduras que debe usarse en estas
aplicaciones.
• No use revestimiento traslapado RISE Siding en una
aplicación vertical.
• No use grapas para sujetar el revestimiento RISE
Siding.

CLAVOS

• El revestimiento traslapado RISE Siding se puede
sujetar a los montantes de una estructura con un
espaciado máximo de 16” centro a centro.
• Los clavos pueden clavarse manualmente o fijarse
con una herramienta neumática.
• Utilice un clavo para revestimiento de 6d mínimo
(galvanizado en caliente o inoxidable) con un
diámetro de cabeza de 0.297”.
• Los clavos deben penetrar el marco o los paneles
estructurales un mínimo de 1 ½”.
• Coloque los clavos a un mínimo de ¾” en la parte
superior del revestimiento y 3/8” en ambos extremos
del revestimiento.
• Los clavos deben quedar ya sea ajustados o al ras
con el revestimiento traslapado.
• Las cabezas de los clavos no deben sobresalir ni
quedar demasiado penetradas.
• Si la cabeza de un clavo penetra la cara del
revestimiento más de 1/8”, introduzca un clavo al ras
directamente debajo del clavo penetrado.

AJUSTADO

AL RAS

SOBRESALIENTE

PERFORADO

• Comience la instalación del revestimiento con una
tira inicial de 3/8” de espesor en la parte inferior
del muro para mantener la primera hilera de
revestimiento a un mismo ángulo en el muro que las
otras hileras.
• Traslape hileras sucesivas de 1 ¼”. El mínimo de
traslapo es de 1”.

FORRO
TRASLAPO MÍNIMO
DE 1”

MONTANTE
CLAVO
MÍNIMO DE 3/4” DESDE LA
PARTE SUPERIOR
CALZA DE INICIO DE 3/8” DE
ESPESOR

JUNTAS A TOPE

• Las juntas a tope deben colocarse sobre los montantes
de la estructura con los clavos introducidos en cada
tablero a 1/2” del extremo y penetrando en el
montante. Si no hay un montante o un miembro de
la estructura disponible, los extremos del tope se
pueden sujetar al forro de clasificación estructural.
• Los extremos del tope del revestimiento deben
instalarse con un contacto moderado entre las dos
piezas del revestimiento contiguas.
• El revestimiento RISE Siding puede expandirse o
contraerse un poco en fluctuaciones de temperatura
regionales que pueden causar un ligero movimiento
de las juntas a tope.
• Tapajuntas de juntas
De conformidad con el Código Internacional de
Construcción de 2006, coloque una pieza de
tapajuntas de 4” de ancho detrás de la junta y
colóquela sobre la parte superior de la hilera debajo
de la junta para permitir que el agua fluya hacia la
parte superior del revestimiento. Utilice extremos con
acabado de fábrica en esta aplicación.
(dorso)

MEMBRANA DEL TAPAJUNTAS

PARTE INFERIOR DE VENTANAS Y
ABERTURAS

JUNTA A TOPE MODERADA

LOS TAPAJUNTAS SE
TRASLAPAN SOBRE LA HILERA
INFERIOR
CLAVO DE LA CARA
8” CENTRO A CENTRO (O.C.)

MOLDURAS Y PERFILES DE TECHOS
• Coloque el revestimiento a 3/16” de las áreas donde
el revestimiento termina en una pieza de moldura.
Use un sellador elastomérico del mismo color que
cumpla con los requisitos de ASTM C920 para sellar
el espacio entre el revestimiento y la moldura. RISE
tiene el mismo color para los productos de calafateo
de OSI y DAP. Consulte la Tabla de igualación de
colores de pintura y calafateo para obtener más
detalles.
• Utilice un espacio libre mínimo de 1” en las áreas
donde el revestimiento termina en un perfil del
techo. Coloque los tapajuntas correctamente detrás
del revestimiento en el perfil del techo.

VENTANAS Y ABERTURAS

• Utilice tapajuntas en Z en las partes superiores de las
ventanas y otras aberturas.
• Coloque el
PARTES SUPERIORES DE VENTANAS Y
tapajuntas de
ABERTURAS
la ventana de
conformidad con
los requisitos
del código de
PARTES SUPERIORES DE
VENTANAS Y ABERTURAS
construcción
local.
TAPAJUNTAS EN Z Y CALZA
• No coloque el
clavo en la parte
superior de la
ESPACIO DE 3/8”
ventana.
• Clave la hilera
de revestimiento
en la parte
inferior de la
ventana cada 8”
centro a centro.
(vea el diagrama,
en columna 2)

RETOQUES Y PINTURA

• Se pueden proporcionar aplicadores de retoques
para que coincidan con el acabado del revestimiento.
Los kits de retoques están disponibles para su
compra con su revestimiento.
• Aunque el revestimiento RISE Siding viene
preacabado, es un producto que se puede pintar.
Los siguientes 8 colores de revestimiento RISE
Siding se pueden comprar en su tienda local de
Sherwin-Williams. Los nombres de los colores SW son
diferentes a los nombres de los colores de RISE, pero
los códigos de los colores son los mismos.

o
o
o
o
o
o
o

Canvas Cream
Harvest Brown
Golden Oak
Smoke Grey
Dove Grey
Highland Sage
Storm Blue

o Porcelain White

SW 7678
SW 9097
SW 2824
SW 7051
SW 7018
SW 6178
SW 9150
SW 7757

LIMPIEZA

• Se recomienda lavar el revestimiento RISE Siding
durante la época más calurosa y seca del verano. Esto
permite un secado rápido, lo que ayudará a evitar la
proliferación de moho y hongos.
• Lave con una esponja, un paño o un cepillo de
cerdas suaves, el tipo de cepillo que se utiliza para
automóviles.
• Utilice una mezcla de agua y detergente suave según
las instrucciones del fabricante. Evite los limpiadores
abrasivos.
• Enjuague el revestimiento con una manguera de
jardín y una boquilla rociadora o una lavadora a
presión con el ajuste de abanico más amplio.
• Para el moho resistente, mezcle una solución de 1
parte de blanqueador por 3 partes de agua en un
rociador de jardín y rocíe las áreas afectadas con la
solución.

*La gama de colores y su disponibilidad varían según el
mercado; consulte con su proveedor local de materiales de
construcción.
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