: VENTILACIÓN
Una apropiada ventilación asegura que el aire circule libremente debajo del fenólico eliminando el
vapor de agua antes de que este se condense, como así también permitir la salida del calor excesivo
que se acumula en la cámara de aire.
La ventilación es necesaria para eliminar problemas de condensación que pueden causar humedad.
Esta puede deteriorar la pizarra, el fenólico y el resto de los materiales del techo.

•

El aire en su vivienda esta cargado con humedad proveniente de la cocina, baños, respiración de las plantas, mascotas, cañerías, etc. Esta humedad encuentra su salida a través de las ventilaciones del techo, si se han instalado
correctamente.
Para determinar la cantidad de ventilaciones, multiplique el área horizontal del techo por 1/150 y divida esta en dos
partes iguales. Una mitad se coloca sobre la cumbrera y la otra sobre los aleros para permitir el ingreso de aire.
Para que el sistema de ventiación funcione es indispensable que tenga el ingreso de aire en la parte baja y la
salida en la cumbrera o parte alta. Asegúrese de no obstruir la circulación con aislaciones o listones.
•

Ejemplo de un techo por 100 m2:
Divida la superficie 100 m2 sobre el factor 150. Ej: 100m2 / 150 = 0.66 m2 de superficie necesaria de ventilación.
La mitad (0.33 m2) de ventilación se debe colocar sobre los aleros y la otra mitad en las cumbreras o en los sectores
más altos del techo.
De esta manera permite el ingreso de aire por los aleros y la salida del calor por las cumbreras.
VENTILACION CORRECTA

La ventilación también permite la salida de aire caliente y el
intercambio de calor entre las pizarras, el fenólico y la
cámara de aire. De esta manera podrá preservar la vida útil
del asfalto.
Cuando la temperatura exterior es de 40 grados, las
pizarras pueden alcanzar los 50 o 60 grados.
Si no se instalan correctamente las ventilaciones, el calor
pasa por las pizarras y queda acumulado en los áticos o
cámara de aire, pudiendo así producir un envejecimiento
prematuro de las mismas.

VENTILACION INCORRECTA

: VENTILACIÓN
Una correcta ventilación favorece la circulación de aire que permite refrescar la cámara de aire y las
pizarras asfálticas. De esta manera las mismas se mantendrán más saludables y la vivienda puede
reducir su temperatura interior hasta unos 5°.
Cuando coloque la aislacion térmica en los techos asegúrese de no obstruir la circulación de aire.
La cámara de aire debe tener al menos una pulgada libre de circulación sin obstrucciones.

COLOCACIÓN DE LA CUMBRERA VENTILADA
Corte el fenolico a lo largo de la cumbrera dejando 25mm libres en el encuentro de los faldones.Este procedimiento
deberá hacerse en todo el largo de la cumbrera excluyendo 30cm en ambos extremos.
Clavar un listón yesero cada 20cm y colocar alambre tejido para impedir el ingreso de bichos en la cámara del techo.
Coloque la segunda capa de fenólico y forre con pizarra. Consulte otras opciones de ventilación según su diseño.

VENTILACIÓN TECHO A DOS AGUAS

VENTILACIÓN TECHO A UN AGUA

