®

EXO

I N STA L AC I Ó N
USE ESTAS INSTRUCCIONES PARA PRODUCTOS COMO TEJAS DE ASFALTO,
TECHOS DE MADERA, MOSAICOS Y LAJAS SOLAMENTE.
Para obtener instrucciones para otros tipos de techos, consulte con el fabricante del producto.
1.

Asegúrese de que la losa del techo esté limpia, lisa y seca antes de comenzar con la instalación.

2.

La base sintética STINGER EXO se tiende de forma horizontal (paralela) al alero con el lado impreso
hacia arriba, con tendidos horizontales de 3 pulg. (7,6 cm) y tendidos verticales de 6 pulg. (15,2 cm).
En pendientes de techos de menos de 4:12, STINGER EXO se debe tender a 24 pulg. (61 cm) o en la
línea central como se imprime, sobre la base. La pendiente mínima del techo deberá ser de 2:12 o la
pendiente mínima del techo requerida para la cobertura del techo de acuerdo con el código
pertinente, la que sea mayor.

3.

STINGER EXO debe sujetarse al techo mediante clavos unidos electrogalvanizados (EG) de calibre n.o
14 de 1” de largo x 0,083” con tapas de plástico de 1 pulg. (2,5 cm) de diámetro (STINGER NailPac®),
o grapas de corona de 7/16” unidas y galvanizadas de 7/8”, 1-1/4” o 1-1/2” de calibre n.o 18 con tapas
de plástico de 1 pulg. (2,5 cm) de diámetro (STINGER StaplePac®) o clavos electrogalvanizados (EG)
de 1” de largo x 0.105 de calibre n.o 12 con tapas de plástico de 1 pulg. (2,5 cm) de diámetro (STINGER
HandDrive). La separación deberá ser de 8 pulg. (20 cm) del centro en los tendidos horizontales y
verticales para zonas de viento normal. En zonas de viento fuerte y áreas costeras, STINGER EXO
debe sujetarse a 4 pulg. (10,1 cm) en los tendidos horizontales y verticales. En todos los casos, sujete a
24 pulg. (61 cm) del centro a lo largo del centro del rodillo en el campo del techo. La separación del
patrón preimpreso de clavos que se describe anteriormente se aplica a las condiciones de viento
normal y fuerte. La aplicación y fijación de la base deben cumplir con el código pertinente.

4.

Si las juntas y uniones requieren el uso de selladores o adhesivos, use un cemento plástico para
techos de alta calidad, con bajo contenido de solvente, sin asbesto, que cumpla con ASTM D-4586
Tipo I, Especificaciones Federales SS-153 Tipo I y consulte las instrucciones de instalación del
fabricante.

5.

Según la inclinación del techo y las condiciones de la superficie, se recomienda que los anclajes del
techo, los zócalos de protección o la plataforma de almacenamiento se fijen para sostener los
materiales del techo que se colocan sobre este.

6.

STINGER EXO no está diseñado para exposición indefinida a la intemperie, y se recomienda que la
instalación de la cubierta final del techo se realice dentro de los 6 meses.

7.

Al igual que con cualquier producto para techos, siempre observe minuciosamente los códigos y las
prácticas de instalación segura de techos del Estándar de Reglamentación de OSHA, 29 CFR,
Criterios y prácticas para sistemas de protección contra caídas, 1926.502.

Cumple con los códigos de construcción IIC de 2015
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EXO

G A R A N T Í A L I M I TA D A
National Nail Corp. (el Vendedor) garantiza al
comprador (el Comprador) de la base sintética
para techos STINGER® EXO50 (el Producto) que, si
se instala exactamente conforme a las instrucciones
de instalación del Vendedor, el Producto conservará
su capacidad de proteger contra el agua, con
excepción de lo indicado, por un período de
cincuenta (50) años a partir de la fecha de la factura
de compra (Período de Garantía). La garantía se
anulará si: 1) cualquier parte del Producto se expone
a rayos UV después de la instalación del
revestimiento del techo o 2) el Producto se instaló y
se dejó descubierto sin el revestimiento del techo
por más de 180 días. El Vendedor no da ninguna
otra garantía de ningún tipo, expresa o implícita,
con respecto a la comerciabilidad o un uso distinto
del previsto.
El Comprador debe enviar al Vendedor un aviso
escrito sobre cualquier defecto por correo
certificado de los EE. UU. en un plazo de 30 días a
partir de la fecha en que se descubrió el defecto,
junto con muestras de campo que ilustren los
códigos de producción, los detalles de aplicación e
imágenes digitales. El Vendedor se reserva el
derecho a condicionar la decisión del reclamo de
garantía a la evaluación completa de la muestra en
el campo. Tal notificación debe enviarse a National
Nail Corp., c/o STINGER Product Manager, 2964
Clydon S.W., Grand Rapids MI 49519.
El Vendedor, a su exclusivo criterio y como exclusivo
recurso del Comprador, reparará o reemplazará el
producto, o reembolsará el precio de compra de la
parte del producto que haya resultado defectuosa,
conforme a las condiciones de la garantía escrita. El
Comprador será responsable de todos los cargos de
manipulación y transporte.
Si el Comprador no envía al Vendedor el aviso
correspondiente de un defecto o de reparaciones o
alteraciones autorizadas, o utiliza o aplica
incorrectamente el producto, se anulará esta
garantía por completo.

El Vendedor, a su criterio, conserva el derecho de
modificar esta garantía.
Esta garantía no cubre filtraciones o daños
causados por penetraciones (incluidas
penetraciones por las fijaciones) o por animales,
vandalismo, condiciones agresivas, diseño y
defectos estructurales, alteraciones, fuerzas
naturales y casos fortuitos, o por la instalación
inapropiada o por cualquier otra causa fuera de
control por parte del Vendedor.
Esta garantía constituye la única y exclusiva garantía
del Vendedor. La responsabilidad del Vendedor por
todo reclamo de cualquier tipo y por cualquier
pérdida o daño que surja o que resulte de la
fabricación, venta o reventa del producto no deberá
superar el precio de compra pagado por el
producto, prorrateado desde la fecha de compra
hasta la fecha de descubrimiento del defecto. En
ningún caso el Vendedor será responsable por
daños en general ni por daños especiales, casuales,
punitivos o resultantes. Algunos estados no
permiten la exclusión o limitación de daños, o las
limitaciones a la duración de una garantía implícita;
por lo tanto, la limitación anterior podría no ser
de aplicación.
Ninguna parte de esta garantía será modificada ni
cancelada, salvo mediante un documento escrito
firmado por el Vendedor y el Comprador. El
Comprador no puede ceder ni transferir esta
garantía sin el consentimiento escrito del Vendedor.
La garantía se regirá por las leyes de Michigan sin
consideración por las disposiciones de conflictos de
leyes, y la jurisdicción exclusiva para toda disputa
que surgiera de esta garantía será de los tribunales
estatales o federales del condado de Kent, Michigan.
Las partes renuncian a hacer objeciones contra la
jurisdicción de estos tribunales.
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