CLASSIC R&R SHINGLES™
I N S T R U CC I O N E S D E I N S TA L AC I Ó N
La instalación del producto debe seguir las instrucciones de este manual para mantener la garantía.
Para mantener su garantía, visite nuestro sitio web para registrar su producto:
gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/warranty/ Para copias y revisiones adicionales, dirijase a gardenstatelumber.com/NuCedar.

PREPARACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES

Aplique los productos NuCedar sobre una barrera resistente a la
intemperie instalada adecuadamente (ej. House Wrap o membrana
aislante) y asegúrese de que todas las aberturas y penetraciones de
las paredes estén correctamente tapadas de acuerdo con los códigos
locales de construcción y las recomendaciones de tapajuntas
del fabricante de ventanas / puertas. El sistema de revestimiento
NuCedar no es una barrera a prueba de agua. Está diseñado para
reducir la cantidad de agua que alcanza la barrera resistente a la
intemperie subyacente.

Los NuCedar Classic R&R Shingles™ se pueden cortar a un ancho más
angosto, al igual que las tejas de madera, utilizando herramientas y
prácticas de carpintería estándar. Asegúrese de volver a pintar los
bordes cortados.

No almacenar
donde las
temperaturas
superen los
48°C (120°F)

No cubrir con
materiales
oscuros.

Calcule el número de hileras y shingles que se instalarán midiendo
la altura del área a cubrir, dividido por la exposición deseada. Ajuste
la exposición para alinearla con el fondo y la parte superior de las
ventanas y deje al menos 4" para la ultima hilera en la parte superior.
No instale NuCedar sobre marcos abiertos. Instale Shingles sobre
revestimiento sólido (como madera contrachapada o placas OSB).
Los NuCedar Shingles no se pueden instalar sobre tablas/listones
de nivelación.
No instale shingles que parezcan defectuosas o que no estén
recubiertas / pintadas adecuadamente.

1"

INSTALAR SHINGLES
SOBRE REVESTIMIENTO SÓLIDO

1"

(P. EJ. MADERA CONTRACHAPADA
O PANELES OSB)

1/2"

APLIQUE ADHESIVO A LA PARTE
POSTERIOR DE LOS SHINGES EN
LAS ZONA INDICADAS CUANDO SEA
REQUERIDO

1/8"

Use 2 sujetadores para shingles de
4", 5", y 6" de ancho.

(4" de ancho solo disponible en shingles
de 13" de largo)

Use 3 sujetadores para shingles de
7", 8", y 9" de ancho.
(9" de ancho solo disponible en shigles
de 18" de largo)

Los sujetadores deben estar
aproximadamente a 1" del borde
y no más de 1/2" por encima
de la exposición.
Los sujetadores deben penetrar
½" en el revestimiento sólido (p.ej.
madera contrachapada o panel OSB)

NO MENOS
QUE 11/4"

Deje aproximadamente una
brecha de 1/8" entre cada Shingle
permitiendo que el se expanda y
contraiga. 
Se instalan como los shingles
de cedro tradicionales. use
sujetadores espiralados para
exteriores (acero inoxidable 5D) o
clavos de revestimiento o al menos
grapas de acero inoxidable con
corona de 7/16" de ancho.
Aplique adhesivo a la parte
posterior del shingle cuando sea
necesario.

No inserte sujetadores a demasiada profundidad. Los Shingles pueden levantarse de la pared o agrietarse durante la instalación.
** No se recomienda instalar tejas Nucedar con una exposición de 6”. Las tejas de 18” deben instalarse solo con una exposición de 5-1/2” o 7”**

CLASSIC R&R SHINGLES™
I N S T R U CC I O N E S D E I N S TA L AC I Ó N
Hilera Inicial y Final: Recorte la parte inferior de cada Shingle de la
hilera inicial de 5" a 7" según la exposición planificada. Use la mitad
superior como hilera inicial (la parte inferior se puede guardar y usar
para la hilera final). Use clavos de acabado inoxidable de calibre 15 y
adhesivo Fill and Flex para mantener la fila superior en su lugar.
*El adhesivo Fill & Flex debe almacenarse en interiores o temperaturas
superiores a 45F. De lo contrario, el adhesive se puede echar a perder o
disminuir su effectividad.
Hileras Subsiguientes: Las pequeñas brechas de 1/8" entre shingles
de una misma hilera, siempre tienen que estar separadas al menos
1-1/4" con respecto a las brechas de la hilera siguiente (ver página 1).
Esquinas entretejidas: (También llamada esquina entrelasadas) se
logra superponiendo todos los Shingles con sus contrapartes de la
pared contigua. Crea este aspecto clavando ambos Shingles en su
lugar y luego recorta el exceso de material.
Corte en una sierra de mesa o sierra de calar para obtener un corte más
limpio y el mejor aspecto estético. Cuando se utiliza esta técnica, las fibras
de los extremos de las piezas quedan expuestos y deben ser pintados con
la pintura incluida con los shingles.

Fijación Adicional: Cuando se instalan shingles adyacentes y / o al lado
de superficies reflectantes del calor, como techos, cubiertas, ventanas
reflectantes solares, tapajuntas de metal o techos negros, se requiere
fijación adicional. El sol y el calor pueden hacer que las tejas se curven.
Aplique una porcion de adhesivo Fill & Flex ( 3/4" diametro) en la
parte posterior de las esquinas inferiores en todos los Shingles en
las primera cuatro hileras.
Nota: Al instalar un color personalizado con LRV por debajo de 35,
Fill & Flex DEBE usarse en TODOS los shingles.

Techo de campana (Mansarda): Los NuCedar Shingles deben preperforarse para evitar grietas al instalar la curvatura en el techo. Se
recomienda Fill & Flex para aplicaciones en techos de campana. Para
curvas menores, los NuCedar Shingles tendrán suficiente flexibilidad
sin la aplicación de calor.
Para techos con una curva mas cerrada, utilizar una manta térmica o
pistola de calor para crear la curva deseada. No coloque la pistola de
calor directamente sobre el material.
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RECORTES Y ESQUINEROS
Para recortes y esquineros, use el paquete “NuCedar Color Trim package” Esquineros estandard y recortes están disponibles con
nuestra instalación de NuCedar Shingles.
Recortes y esquineros deberán instalarse primero antes que los Shingles. Para preguntas de instalación sobre Recortes y Esquineros,
visite nuestro sitio web: gardenstatelumber.com/NuCedar/technical/installation-guide/
RETOQUES Y REPINTADOS
PARA PINTURA DE RETOQUE AGITE BIEN ANTES DE USAR PARA ASEGURAR EL COLOR DESEADO. Aplique pintura de
retoque en todos los cortes, bordes cepillados y pequeñas áreas dañadas.
NuCedar se puede retocar con una pintura de látex exterior de alta calidad. NuCedar recomienda PPG MANOR HALL®
Exterior 100% pintura acrílica de látex. En el futuro, si desea volver a pintar el producto, es posible hacerlo; sin
embargo, anulará su garantía. Para volver a pintar, use una pintura de látex exterior de alta calidad, como PPG Manor
Hall (Exterior, acabado satinado). Asegúrese de que el color de su pintura tenga un Valor reflectancia luminosa (LRV)
de 55 unidades o más.
Antes de retocar o volver a pintar, asegúrese de que el área de la superficie esté limpia y preparada adecuadamente
de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Los productos NuCedar se pueden limpiar de forma segura utilizando una mezcla de agua y detergente suave o un limpiador
doméstico suave. Elimine el moho / hongos utilizando un removedor de moho suave. NuCedar puede rociarse ligeramente o limpiarse
con un cepillo de casa para eliminar el polvo y los escombros (las lavadoras de alta presión podrían destruir la textura áspera).
Consulte las instrucciones del fabricante.
MANOR HALL es una marca registrada de PPG Architectural Finishes, Inc.

