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HouseWrap-PLUS
Barrera de Polipropileno Resistente a la Intemperie

Instrucciones de Instalación

Escanearel 
código QR para 

acceder adicional 
información

GARANTIA LIMITADA DE 25 AÑOS
Consulte al fabricante o distribuidor para más detalles.

IMPORTANTE!   LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE 
ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN 
1. Instale TopShield®HouseWrap-PLUS sobre el tablero de revestimiento, el tablero de aislamiento o 

directamente a miembros de la estructura.

2. Comience alineando el borde inferior del rollo con la base de la pared, aproximadamente a 6 
pulgadas (152 mm) de una esquina, doblando varios centímetros del material bajo sí mismo y y fijarlo 
firmemente a un elemento de la estructura o directamente a los montantes. Asegúrese de que la 
instalación es horizontal en la pared vertical.

3. Desenrolle la envoltura con la cara impresa hacia fuera, envolviendo todo el edificio, incluyendo 
aberturas de puertas y ventanas. Se pueden utilizar clavos de plástico o grapas con una corona de 
al menos 25 mm para sujetar la envoltura de la casa. Los sujetadores deben estar espaciados un 
máximo de 16 pulgadas (406 mm) al centro a lo largo de los montantes y 8 pulgadas (203 mm) al 
centro a lo largo de las placas de umbral superiores e inferiores. Cuando se instala la envoltura de la 
casa sobre productos de revestimiento no estructurales, los tableros de aislamiento de espuma, los 
sujetadores deben penetrar en los miembros de la estructura no menos de 1/2 pulgada (13 mm) y 
espaciados como se indicó anteriormente.

4. Utilizando un patrón en “I” modificado, corte a través de la envoltura de la casa en las aberturas de 
ventanas y puertas. Doble el material sobrante dentro de las aberturas en bruto y sujete firmemente 
a través de las capas a un a un miembro de la estructura.

5. Si los marcos de las puertas y las ventanas ya están instalados, recorte lo más cerca posible de ellos 
y pegue los bordes del housewrap con cinta TopShield® PREMIUM SEAM TAPE o equivalente para 
para sellar las costuras del housewrap alrededor de las aberturas. Para asegurar la garantía limitada 
de 25 años, todas las costuras deben ser selladas con cinta adhesiva TopShield® PREMIUM SEAM 
TAPE y todas las ventanas y puertas deben estar tapadas con tapajuntas aprobados por escrito por 
AlphProTech Engineered Products, Inc.

6. Al final de un rollo y al comienzo del siguiente, doble el borde de la envoltura de la casa debajo de sí 
mismo y fíjelo al revestimiento estructural o a través del revestimiento no estructural al miembro de 
la estructura más cercano. Las costuras deben solaparse un mínimo de 6 pulgadas (152 mm) a menos 
que se especifique lo contrario para una aplicación particular.

7. La instalación de las capas superiores de la envoltura de la casa debe solapar las capas inferiores no 
menos de 2 pulgadas (51 mm).

8. Todos los solapamientos verticales y horizontales deben ser encintados con TopShield® PREMIUM 
SEAM TAPE o equivalente para obtener los mejores resultados. El revestimiento final de la pared 
lateral debe aplicarse en un plazo de 6 meses después de la aplicación de la envoltura de la casa.


