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Guía de diseño

Este manual contiene guías para instalar paneles y molduras de Metal Panels Inc. (MPI). Las guías 
presentadas en este documento estaban vigentes a partir de esta impresión. Metal Panels Inc. se 
reserva el derecho de cambiar diseños o especificaciones en cualquier momento para manten-
erse actualizado con los requisitos del reglamento de construcción. Para asegurarse de tener la 
información más reciente, comuníquese con su representante de ventas en Metal Panels Inc. Las 
ilustraciones de la aplicación y el diseño son solo para su referencia y pueden no ser apropiadas 
o especificadas para todos los entornos, condiciones o diseños de edificios. Se recomienda en-
carecidamente que todos los proyectos se diseñen e instalen para cumplir con los reglamentos de 
construcción, las reglamentaciones y las prácticas industriales aceptadas.

Un techo debe estar diseñado para soportar ciertas cargas mínimas de viento y nieve. Consulte a 
los funcionarios locales de construcción para determinar los requisitos de carga de diseño apropia- 
dos. Todos los sistemas de techo deben ser diseñados o verificados por un ingeniero calificado. 
Es responsabilidad del comprador verificar todos los requisitos del reglamento, verificar todas las 
medidas y determinar la idoneidad del producto para el trabajo. El comprador es responsable de 
suministrar y confirmar todos los paneles y perfiles de acabado, y la longitud y cantidades reales 
necesarias. Todas las instrucciones de MPI para este panel asumen que se ha contratado una em-
presa o individuo calificado para instalar este producto. El incumplimiento de las recomendaciones 
establecidas anula toda responsabilidad del fabricante por cualquier daño o deterioro debido al mal 
uso del producto y anula cualquier garantía aplicable.
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Introducción

El panel FF1 es un panel económico de unión 
rápida con una costura vertical de 1” para usar 
sobre una plataforma sólida. Los paneles se 
instalan utilizando un sujetador de panqueque en 
la brida del sujetador del panel.Especificaciones 

El panel StrongSeam FF1 está disponible en 26 
ga. WeatherXL y 24 ga. Kynar con anchos que van 
desde 12” a 24”. MPI almacena ocho colores para 
paneles de 16” de ancho en 26 ga. WeatherXL. 
La pendiente mínima recomendada es 3:12. Se 
requieren estrías panorámicas para los 26 ga. 
paneles.

Las longitudes máximas de los paneles están 
limitadas solo por limitaciones prácticas de manejo 
y transporte, típicamente un máximo de 55 pies. 
Los paneles que excedan los 55 pies se formarán 
en rollo en el sitio de trabajo.

Pruebas
Clasificación de elevación UL90 # 169

UL2218 Clase IV / Resistencia al impacto

UL790 Clase A / Resistencia al fuego

Herramientas recomendadas
▪ Pistola de tornillo inalámbrico
▪ Recortes
▪ Cinta métrica
▪ Cizalla metálica eléctrica o sierra circular
▪ Pistola para calafatear
▪ Herramienta de remache pop
▪ Línea de tiza
▪ Alicates de bloqueo “pico de pato”
▪ Herramienta de dobladillo

▪ Cable de extensión eléctrica

El instalador debe tener experiencia en el uso de 
las herramientas mencionadas anteriormente para 
la instalación de techos metálicos.

La seguridad 
Tenga mucho cuidado al caminar sobre un techo 
de metal. Los paneles de metal pueden volverse 
resbaladizos, así que siempre use zapatos con 
suelas antideslizantes. Evite trabajar en techos de 
metal durante condiciones húmedas. No camine 
sobre un techo de metal que no tenga una cubierta 
sólida debajo. Si es necesario, camine solo por 
las correas. Utilice siempre arneses de seguridad 
adecuados. Las normas de seguridad de OSHA 
deben cumplirse en todo momento.

Precaución 
Siempre use guantes gruesos cuando trabaje con 
paneles de acero para evitar cortes de bordes 
afilados. Cuando corte con energía o taladre 
paneles de acero, use siempre gafas de seguridad 
para evitar lesiones oculares causadas por 
escombros.

fig. 1
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Tiempo ... de producción

Consulte a su representante de ventas de MPI para 
conocer el tiempo exacto de producción del pedido. 
Los pedidos grandes, los colores no estándar o 
la fabricación de paneles personalizados pueden 
requerir plazos de entrega más largos.

Embalaje

Para pedidos estándar, los paneles están 
embalados para el envío de camiones. Los 
requisitos de envío personalizado se pueden 
acomodar por un cargo adicional.

(Ilustración para demostrar solo los métodos de 
embalaje.)
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Almacenamiento

Cuando los paneles metálicos NO se utilicen 
de inmediato, guárdelos dentro de un lugar 
bien ventilado y seco. No se recomienda el 
almacenamiento al aire libre porque puede anular 
las garantías; hacerlo es bajo el propio riesgo del 
cliente.

Los paneles de costura permanente se envían con 
una película protectora de plástico desprendible, 
que debe retirarse poco después de recibir 
los paneles. Los paneles que se dejan al sol o 
se almacenan durante un período prolongado 
pueden hacer que la película protectora se adhiera 
permanentemente a la pintura del panel. No se 
recomienda el almacenamiento prolongado de 
paneles embalados.

Los paneles no deben almacenarse cerca o entrar 
en contacto con agua salada, productos químicos 
corrosivos, cenizas o vapores de solventes, ni 
entrar en contacto con madera húmeda o verde

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Si las cajas del panel se almacenan afuera 
cumpla estrictamente con estos requisitos:

1. El área de almacenamiento debe estar 
nivelada y debe ubicarse para minimizar el 
manejo de la caja durante la construcción.

2. Para el almacenamiento en suelo desnudo, 
coloque una cubierta de plástico para el 
suelo como barrera debajo de la caja para 
minimizar la exposición a la humedad, la 
suciedad o el polvo del suelo.

3. Almacene la caja sobre el suelo por un 
mínimo de 6 “para permitir la circulación de 
aire debajo de la caja y para evitar daños 
por el aumento del agua.

4. Inspeccione la caja almacenada con 
frecuencia y repare cualquier rasgadura o 
perforación en la cubierta resistente al agua 
con una cinta impermeable compatible.

5. Vuelva a cubrir la caja abierta al final 
de cada día para evitar la entrada de 
humedad y la exposición a la luz solar.



7

Remoción de película protectora

Los paneles pintados pueden tener una capa de 
película protectora aplicada al acabado exterior 
para evitar posibles daños a la superficie pintada. 
Retire la capa de película protectora de inmediato, 
antes de exponerla a la luz solar directa y a altas 
temperaturas. Después de la exposición al calor 
o la luz solar, la película protectora no se puede 
quitar. Nunca deje la película protectora en los 
paneles después de la instalación. Metal Panels 
Inc. no se hace responsable del daño al metal 
causado por el almacenamiento inadecuado y la 
imposibilidad de quitar la película protectora.

Algunas precauciones de seguridad

Para evitar lesiones, use siempre guantes cuando 
trabaje con paneles de acero. Use anteojos de 
seguridad cuando corte o taladre paneles de acero, 
y quite cualquier viruta de metal de inmediato 
para reducir el riesgo de lesiones oculares por 
escombros. Evite caminar sobre paneles de 
metal; Si debe caminar sobre un techo de metal, 
tenga mucho cuidado. Use zapatos con suelas 
antideslizantes, ya que los paneles de metal 
pueden volverse resbaladizos incluso secos. Evite 
trabajar en techos de metal durante condiciones 
húmedas cuando los paneles pueden volverse 
extremadamente resbaladizos. No se recomienda 
caminar o pararse sobre un techo de metal que no 
tenga una cubierta sólida debajo. Si es inevitable, 
siempre camine sobre las correas, nunca en el 
medio. Por ningún motivo camine sobre un techo 
de material más delgado que el calibre 29.

Almacenamiento en el techo

Para un manejo conveniente, las cajas de paneles 
MPI FF1 se pueden levantar y colocar en el techo. 
Al levantar sábanas embaladas, asegúrese de que 
estén adecuadamente apoyadas. Los paneles de 
menos de 20 pies de longitud se pueden levantar 
con una carretilla elevadora. Al levantar paneles 
que excedan los 20 pies, se recomienda usar 
una barra separadora con eslingas, o usar dos 
montacargas. Al levantar, no deje más de 1/3 de la 
longitud del panel sin soporte. (Ver fig. 2)

Determine la mejor ubicación para la colocación 
de cajas por la cantidad de área que cubrirá esa 
caja de paneles. Las cajas deben colocarse en el 
techo mirando hacia la misma dirección en que se 
instalarán los paneles. Asegúrese de mantener 
el área despejada para sus marcas y líneas de 
cuerda que verifiquen la cuadratura del techo.

Fig. 2 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
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Recibir materiales

El instalador tiene la responsabilidad de descargar 
material del camión de reparto. El instalador debe 
proporcionar el equipo adecuado para descargar 
de forma segura todos los materiales del camión 
de reparto.

Después de recibir su pedido, verifique la condición 
del material y compare el envío con la lista de 
envío para asegurarse de que se hayan recibido 
todos los artículos pedidos. Si se descubren daños 
o escasez, tenga en cuenta la discrepancia en la 
copia de envío al momento de la entrega. Si se 
requiere material de reemplazo, debe comunicarse 
con Metal Panels Inc. para hacer el pedido. 
Informe cualquier daño o escasez a Metal Panels 
Inc. dentro de las 48 horas desde el momento del 
envío.

Precaución

La carga y descarga inadecuadas de la caja 
pueden provocar daños corporales y / o materiales. 
Metal Panels Inc. no es responsable por lesiones 
corporales y / o daños materiales que resulten de 
una carga o descarga inadecuada.

Manejo general
 
Cada caja debe manejarse con cuidado para evitar 
daños al producto. Se debe utilizar un manejo 
adecuado para evitar doblar los paneles o rayar el 
acabado. Para evitar daños en el panel, siga estos 
pasos para descargar y manipular la caja:

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
1. La caja debe permanecer sin abrir e 

intacta durante cualquier manipulación 
y permanecer así hasta que los paneles 
estén listos para instalarse.  

2. Siempre levante la caja lo más cerca 
posible de su centro de gravedad

3. Cuando levante con una grúa, use una 
barra separadora de longitud apropiada 
y eslingas de nylon. (No use eslingas de 
cable. Dañarán los paneles).

4. Una caja de paneles de longitud 
manejable se puede levantar con una 
carretilla elevadora. Ajuste las horquillas 
de la carretilla elevadora a su separación 
máxima y centre la carga en las horquillas 
para evitar daños en el panel. Nunca 
levante un panel por sus extremos. Lleve 
un panel por su borde longitudinal y en 
una posición vertical (no plana). Para 
paneles de más de 10 pies, dos o más 
personas deben levantar y transportar el 
panel desde el mismo borde. (ver figura 3)

5. Una vez que se abre una caja, los paneles 
individuales deben manipularse con 
cuidado para evitar el pandeo del panel o 
el daño del acabado.  

6. Siempre se deben usar guantes al 
manipular paneles.

fig. 3
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Manejo Mecánico

Usando una carretilla elevadora

Se puede usar una carretilla elevadora para 
paneles de hasta 20 pies. Ajuste las horquillas a 
su máxima separación y centre la carga en las 
horquillas. Cuando transporte la caja a través de 
un terreno irregular, o en una distancia larga, use 
correas de nylon o medios similares de soporte 
adicional para la caja. Nunca transporte la caja 
abierta.

Usando una grúa

Para levantar cajas de paneles de más de 20 
pies de longitud, se recomienda una grúa o 
dos carretillas elevadoras. Utilice una barra 
de separación adecuada para garantizar una 
distribución uniforme del peso a los puntos de 
elevación. No se debe dejar sin soporte más de 
1/3 de la longitud del panel al levantar la caja del 
panel. Se deben usar eslingas de lona o nylon para 
levantar los paneles. NO use cable o cadenas, 
dañarán los paneles.

Trafico peatonal

Caminar sobre un techo de metal puede causar 
distorsión de los paneles y dañar el acabado. El 
tráfico peatonal en un sistema de techo instalado 
debe mantenerse al mínimo absoluto. Si el 
tránsito peatonal continuo es necesario para el 
mantenimiento sobre el techo, entonces se debe 
instalar una pasarela permanente.

Para el tránsito peatonal durante la instalación, 
proporcione plataformas para caminar para evitar 
daños en el panel.

Si caminar sobre los paneles del techo es inevitable, 
camine solo en los pisos del panel; caminar sobre 
las costillas puede dañar los paneles.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los instaladores de techos de metal deben 
cumplir con todas las normas de seguridad 
aplicables, incluidas las normas de OSHA.

Corte de campo

Se recomiendan tijeras de estaño, cizalla portátil 
o una herramienta eléctrica tipo “mordisqueador” 
para cortar en el campo los paneles StrongSeam 
FF1. Si se usa una sierra portable electrica, la 
hoja generará astillas de metal. Cualquier astilla 
de metal debe retirarse  inmediatamente del panel 
porque dañará el acabado e inducirá manchas de 
óxido.

Un enfoque para abordar este problema es voltear 
los paneles al cortar. Las astillas metálicas se 
pueden cepillar desde la parte posterior, evitando 
daños en el acabado en la parte superior de los 
paneles.

Todas las superficies del techo o del panel deben 
estar libres de escombros en todo momento. Las 
superficies instaladas deben limpiarse al final de 
cada día de trabajo. Nunca corte paneles sobre 
otras superficies metálicas. Las virutas de metal 
se oxidarán en la superficie, lo que anulará la 
garantía.

Siempre use gafas de protección para los ojos 
cuando corte paneles de metal.

Precaución

Precaución
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Retocar la pintura

Todos los paneles pintados, molduras y 
tapajuntas tienen un acabado curado con calor 
aplicado en fábrica. Durante el manejo y la 
instalación, un panel puede rayarse o mellarse 
levemente. Los bolígrafos de pintura están 
disponibles en colores a juego. Se recomienda 
usar el borde afilado de la punta del cincel para 
aplicar pintura de retoque solo en aquellas 
áreas que necesitan reparación (aplique 
pintura de retoque en el rasguño mismo. No 
pinte sobre el acabado del panel). Tenga en 
cuenta que la pintura de retoque no tiene la 
resistencia superior a la tiza y la decoloración 
del acabado aplicado en fábrica y es probable 
que se decolore a un ritmo acelerado. Es 
posible que se requieran retoques periódicos 
para mantener la coincidencia de colores. 
Debido a las limitaciones y la formulación de 
la pintura de retoque aplicada en el campo, 
no se ofrece garantía para la coincidencia de 
color o la durabilidad del producto.

Al retocar rayones en paneles o tapajuntas, 
es MUY IMPORTANTE no pintar en exceso el 
área a retocar. Debido al solvente de curado 
que  se debe agregar pintura de retoque de 
fórmula para secar al aire, que la pintura de 
fórmula termoestable que se aplica en la línea 
de recubrimiento de bobinas.

Por esta razón, los trazos excesivos crearán 
una apariencia antiestética y empeorarán con 
el tiempo, volviéndose estéticamente inacept-
ables.

Consulte el folleto de pintura de retoque de 
MPI para obtener instrucciones completas.

Seleccione un bolí-
grafo de pintura que 
coincida con el color 
de su panel. Agite de 
1 a 2 minutos.

Cebe la pluma 
presionando suave-
mente sobre cartón o 
material de desecho. 
Deténgase cuando 
vea que aparece pin-
tura en la punta.

Pruebe la coinciden-
cia de color en un 
área pequeña fuera 
de la línea de visión. 
Deje secar completa-
mente.

Aplique una fina línea 
de pintura solo en 
el área de raspado. 
NO pinte ni mezcle 
demasiado.
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Consideraciones de diseño

Aislamiento y Ventilación

Las barreras de vapor y los sistemas de ventilación 
correctamente diseñados e instalados evitan la 
condensación y el daño resultante de la humedad 
y la pérdida de eficiencia del aislamiento.

Cuando el aire altamente húmedo entra en 
contacto con las superficies del edificio que están 
por debajo de la temperatura del punto de rocío del 
aire, se producirá condensación.

Un aislamiento adecuado puede proporcionar 
resistencia a la transferencia de calor y protección 
contra la condensación que se forma en superficies 
más frías dentro del edificio o el sistema del techo.

El diseñador del edificio es responsable de 
especificar un retardador de vapor y un sistema 
de aislamiento apropiados para el proyecto. Las 
guías básicas para el control de la condensación 
son las siguientes:

1. El aislamiento con revestimiento 
(aislamiento con retardador de vapor) debe 
instalarse con la orientación hacia el lado 
cálido del área aislada, típicamente, el 
interior de un edificio.

2. El valor R del aislamiento debe ser lo 
suficientemente alto como para mantener 
las temperaturas del retardador de vapor 
por encima del punto de rocío interior, 
utilizando las temperaturas exteriores del 
“peor de los casos” como referencia

DISEÑO E INSTALACIÓN
3.   Selle todas las costuras y penetraciones de 

la barrera de vapor para proporcionar una 
membrana continua que resista el paso del 
vapor de agua.

4. La ventilación de la estructura contribuye 
significativamente a reducir la 
condensación. Ya sea por ventilación 
pasiva o activa (motorizada), el movimiento 
del aire hacia el exterior del edificio reduce 
la presión de vapor interior.

Los edificios con espacio en el ático o el sistema de 
techo de metal modificado requieren ventilaciones 
en los aleros y el pico del techo para evitar la 
acumulación de humedad debajo del techo.

Consulte los reglamentos de construcción 
locales para conocer las prácticas de ventilación 
adecuadas para su área.

VENT AT
EAVE

ATTIC
INSULATION

RIDGE VENT
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Sustratos para techos

En climas cálidos, se debe usar una base sintética 
sobre la cubierta existente. La resistencia a altas 
temperaturas evita que se adhiera a los paneles 
y se rasgue, lo que puede ocurrir con el papel de 
fieltro a base de asfalto.

En climas más fríos, se debe usar escudo de 
hielo y agua en el valle y el alero. Aplicar sobre 
la plataforma antes de la instalación de la base 
sintética.

Use las precauciones de seguridad apropiadas 
al aplicar sustratos sintéticos porque pueden 
ser resbaladizos.

DISEÑO E INSTALACIÓN

Diagrama de inclinación del techo

Consulte el cuadro a continuación para especificar 
paneles y molduras StrongSeam FF1.

Precaución

PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY 
FACTOR

PITCH PITCH FACTOR HIP/VALLEY 
FACTOR

3:12 1.0308 1.4362 8:12 1.2019 1.5635
4:12 1.0541 1.4530 9:12 1.2500 1.6008
5:12 1.0833 1.4743 10:12 1.3017 1.6415
6:12 1.1180 1.5000 11:12 1.3566 1.6853
7:12 1.1577 1.5298 12:12 1.4142 1.7320

L

H

(L) x (H) [Hip/Valley]

S

F

Peak

Eave

(F) x (Pitch Factor)=S

fig. 4

AFINACIÓN
FACTOR  

DE AFINACIÓN
FACTOR DE  

CADERA / VALLE AFINACIÓN
FACTOR  

DE AFINACIÓN
FACTOR DE  

CADERA / VALLE
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ACABADOS ESTÁNDARSTANDARD TRIMS

VARIABLE
PITCH

4.0

1.25

0.5 

1.75

40o

DRIP METAL

2.875

1.5
0.5

1.125

RAKE J-CLIP 2.75

4.125

1.125
COLOR
INSIDE

RIDGE J METAL

2.5

85o

85o

2.0

0.5
1.0

SIDEWALL FLASHING

COLOR

1.5

1.0

1.5

Z-CLOSURE
0.75

1.75

2.75 1.
0

COLOR

PERF.

VENTED Z-CLOSURE

5.25

1.5

0.75

0.5

RIDGE CAP FOR 
VENTED RIDGE

VARIABLE
7.5

0.5

OPEN
NOTCH FOR LAP

7.5

STANDARD 16” RIDGE CAP

10.5

OPEN HEM
0.5

5.0

CAULK AND
POP-RIVET
(Rivets 12" on center)

10.5

5.0

0.5

VARIABLE

115o

1.0

STANDARD VALLEY

5.0
0.5

2.5

VARIABLE

OPEN

ROOF TO WALL

0.5
1.0

2.0

3.5

0.5

OPEN

45o

RAKE METAL 1”

NOTCH FOR LAP
(LEFT/RIGHT)

VARIABLE

OPEN
NOTCH FOR LAP

OPTIONAL CLEAT

CAULK &�
POP-RIVET

8.5 0.5

2.0

7.0

CHANGE OF PITCH

VARIABLE

5.5

0.5

OPEN
NOTCH FOR LAP

5.5
STANDARD 12” RIDGE CAP
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ACCESORIOS

1/4-14 x 7/8" Lap
available in 19 colors

12-14 x 1 1/4" SD
For Sheet-to-Structure,

available in 19 colors

Drives up to 1/2" Thick Steel
5",6", 8" stocked

Rivets
#43, Stocked in 36 Colors Patch Tape - 3" x 150'

For reinforced vinyl applications

12-24 x 1 1/4" DP5

AG profiles stocked in 8' & 12' lengths
R profile stocked in 12' length

Both AG & R stocked in clear and soft-white
Flat Loc stocked in 8' white

Fits profiles up to 1 1/2" deep

Metal Roof Sealant (stocked in 30 colors )

Multiple sizes available

Nail-in anchors Sizes: 1/4" x 11/4" stocked
up to 2" available

Touch-up Paint,
Stocked in 18 colors

(bottles special order for 24ga.)

Wedge anchors

#30 bit for
rivet installation

Nut Setters:
Sizes:

Size: 7" for steel,
9" for thick steel

Metal Saw Blade:

Pancake, 12 x 3/4" SD
metal applications

ULP Clip screw,
10-9 x 1 1/8"
wood applications

Clip screw,
#14 x 1 1/2", 2", 3", 4.5", 6", 7", 8”, 9”
for wood or up to 16ga. metal

Foil Tape - 3" x 150',
White Tape - 3" x 180'
For bubble insulation

Double-sided Tape - 11/2" x 180'

Closure -- Die-Cut Foam & Expandable A10 Universal

Available sizes:
1" x 1 1/2" x 20' for AG, M & Flat Loc panels,
11/2" x 11/2" x 15' for R panels

Sealants

Caulking

Butyl Tape
Single-bead, double-bead & triple-bead available
3/32" x 3/8" x 45', 1/8" x 1" x 50', 3/16" x 21/2" x 20'

concrete bits stocked in 1/4", 3/8" & 1/2"

Power Cutter Snips,
Left & Right Hand

Sliding Door
Products

Doors for
Metal & Post Frame

Cee Purlins 3", 4", 6", 8"
Zee Purlins 4", 8"

2" x 2" Base Angle

Accessories

Concrete Anchors

Flat Sheets

Pipe Flashing

Skylights

noitalusnIsteviR/srenetsaF

Insulation Tape

Gray, Retro-fit & Silicone (high temp.)

#1: 1/4" - 2"
#3: 1/4" - 5"
#5: 4" - 7"

#8: 8" - 13"
#9: 10" - 18"

Self-adhering underlayment,
2' sq. rolls

Weather-tite Ridge Vent Closures
stocked in 3' joints

419/16" x 10' 1”- 26 ga. 22 colors
4’ x 10’  - 16,18,20,22,24,26 ga. galvanized
4' x 10' - 24, 26 ga. paintgrip galvanized

3' x 10' - 16oz Copper

Sno-Gem Snow guards

Retro-Ease
shingle spacer

Synthetic underlayment,
10' sq rolls

Woodgrips,
1", 11/2", 2", 21/2", 3"
stocked in 19 colors
Lengths up to 4" available

1/4", 5/16" & 3/8"

#12-14 x 3/4” Stitch Screw
available in 18 Colors

Flex-Pro

A-10 expandable closure

M profile stocked in 12’ white

4' x 10' - 24ga. PVDF

Stocked in Profiles: AG, M, R, Flat-Loc,
                               7.2, & 7/8” Corrugated
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Familiarícese con todas las instrucciones de 
instalación antes de comenzar a trabajar.

Antes de la instalación del panel, el instalador 
debe examinar la plataforma o el marco para 
asegurarse de que todos los miembros de soporte 
estén rectos, nivelados y aplomados para ayudar 
a evitar la distorsión del panel. Las subestructuras 
deben estar diseñadas para cumplir con todos los 
requisitos de reglamento aplicables.

Los paneles deben instalarse rectos, aplomados 
y cuadrados al alero. Algunos trabajos de corte 
y montaje en campo de paneles y molduras, así 
como pequeñas correcciones de campo son parte 
del trabajo de instalación normal.

Siga los procedimientos de instalación del 
fabricante, incluidos los métodos de fijación y 
la creación de penetraciones. La moldura debe 
instalarse en la alineación adecuada con los 
paneles.

Los selladores se deben aplicar en el campo de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante sobre 
superficies secas y limpias.

Todos los adornos, cierres y accesorios que se 
muestran en los planos de instalación están 
disponibles en Metal Panels Inc. a menos que se 
indique lo contrario.

El envasado de aceite en el área plana del panel 
es común en la industria y no afecta la integridad 
del panel. El envasado de aceite no es motivo de 
rechazo.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
El instalador es responsable de asegurar una 
plataforma adecuada antes de la aplicación de los 
paneles StrongSeam FF1. Las distorsiones del 
panel causadas por la manipulación, la cubierta 
irregular, las ondulaciones o vueltas en la base, los 
desechos de construcción o los cambios extremos 
de temperatura no son causa de rechazo del 
material.

Precauciones de subestructura

La distorsión del panel puede ocurrir si se aplica 
sobre una subestructura mal alineada o no 
uniforme. Verifique que la cubierta del techo sea 
cuadrada antes de instalar los paneles StrongSeam 
FF1.
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A continuación se muestran dos métodos para 
verificar la cuadratura de la estructura para la 
instalación adecuada del panel.

Método 1:

Mida diagonalmente a través de una pendiente del 
techo desde puntos similares en la cresta y el alero 
y obtenga la misma dimensión. Tenga en cuenta 
que es posible que un techo no esté cuadrado 
incluso con medidas idénticas. Para verificar, mida 
adicionalmente los dos lados más largos.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

3X4X

5X

METHOD 2:

METHOD 1:

1X

1X

Método 2:

Se puede usar un sistema de triangulación 3-4-5. 
Mida un punto desde la esquina hasta el borde del 
techo en un múltiplo de tres (3). Mida otro punto 
desde la misma esquina a lo largo del otro borde 
en un múltiplo de cuatro (4)

Luego, mida diagonalmente entre los dos puntos 
establecidos; la dimensión debe ser exactamente 
un múltiplo de cinco (5) para tener una esquina 
cuadrada. Use este enfoque en más de una esquina 
de una pendiente para verificar la cuadratura 
del edificio. Si la pared final no se puede hacer 
cuadrada, el sistema de techo no se puede instalar 
correctamente.
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Descripción general de la instalación
Familiarícese con todas las instrucciones de 
instalación antes de comenzar a trabajar. Antes 
de comenzar la instalación, debe examinar el 
sustrato o el marco para asegurarse de que todos 
los miembros de soporte estén rectos, nivelados 
y aplomados para evitar cualquier distorsión del 
panel. Las subestructuras deben diseñarse y 
construirse para cumplir con todos los requisitos 
de reglamento necesarios.

El instalador debe esperar algunos cortes y 
ajustes en el campo de paneles y molduras, y las 
correcciones de campo menores son parte del 
trabajo de instalación normal.

Es responsabilidad del instalador garantizar un 
sustrato adecuado antes de la aplicación de un 
techo de costura vertical. Las ondas panorámicas, 
comúnmente conocidas como “enlatado de aceite” 
en el panel, pueden ser causadas por un sustrato 
irregular, ondulaciones o vueltas en la barrera 
de vapor, escombros, clavos, grapas o tornillos 
sobresalientes y estos no son defectos en el 
material y no son responsabilidad de Metal Panels 
Inc..

La distorsión del enlatado de aceite en el área 
plana de los paneles es común en la industria 
y no afecta la integridad del panel. Por lo tanto, 
el envasado de aceite no es motivo de rechazo. 
Las estrías opcionales reducen la frecuencia y la 
gravedad del envasado de aceite.

Todos los adornos, herramientas y accesorios que 
se muestran en los dibujos de instalación están 
disponibles en Metal Panels Inc. a menos que se 
indique lo contrario.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
Los paneles deben instalarse aplomados, rectos 
y cuadrados al alero. Para mantener el borde 
inferior del techo perfectamente recto y uniforme, 
los paneles deben instalarse en forma cuadrada 
al borde inferior. Comience comprobando el techo 
en busca de un cuadrado; Si es cuadrado, puede 
extraer las marcas de diseño directamente desde 
el borde del rastrillo.

Si el techo no es perfectamente cuadrado, instale 
el primer panel paralelo a su línea cuadrada, 
asegurándose de que el clip Rake-J no cuelgue 
sobre el borde a dos aguas del revestimiento del 
techo. Cualquier saliente del clip en J del rastrillo 
puede evitar que el borde del rastrillo se ajuste 
firmemente contra el rastrillo.

Tenga en cuenta que se debe tener cuidado al 
alinear paneles metálicos; Todos los paneles 
metálicos deben correr en la misma dirección 
para una apariencia uniforme. Vea las flechas 
direccionales en la parte inferior de los paneles 
y asegúrese de que todos corran en la misma 
dirección.
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RAKE J CLIP
SSFF1 PANEL

RAKE TRIM

DRIP METAL

PANCAKE SCREW

POP-RIVET OR SCREW

POP-RIVET 
OR SCREW

Instalación de panel
1. Los paneles deben instalarse 

perpendiculares a la cresta para la 
fijación del borde de la cresta. Verifique la 
alineación del panel.

2. Fije el clip Rake-J al techo con tornillos 
para panqueques de bajo perfil espaciados 
a 30” en el centro. La pata femenina del 
primer panel descansa dentro del clip en J.

3.   Alinear el borde hembra del primer panel 
con la tiza que se rompió en los bordes del 
rastrillo. Esta línea puede ser 0” - 1 ¾” del 
rastrillo.

4. Sujete el panel a lo largo de la brida de 
fijación del borde macho con tornillos de 
cabeza plana de perfil bajo. Se debe tener 
especial cuidado de no sobrecargar los 
tornillos en la brida de fijación del borde 
macho. La brida del tornillo está ranurada 
para permitir un ligero movimiento del 
panel durante la expansión y contracción 
normales. Para evitar la distorsión del 
panel y permitir la máxima expansión y 
contracción del panel, los tornillos deben 
estar ajustados contra la brida, 

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
pero no tan ajustado como para que la brida 
se desvíe debajo de la cabeza del tornillo. 
Para permitir el movimiento del panel hacia 
el alero o la cresta, coloque el sujetador en 
el medio de la ranura de 5/8”. El panel se 
enganchará sobre el metal de goteo.

ESPACIO DE FIJACIÓN
Espacio máximo de sujetadores * para paneles de 
calibre 26 de 16” de ancho con cargas de viento de 
hasta 80 mph. 

PLACE SCREW IN CENTER OF SLOT TO 
ALLOW FOR PANEL EXPANSION

ESPESOR DE CUBIERTA             ESPACIO
1/2” ...................................................18” O.C.
5/8” ...................................................21” O.C.
3/4” ...................................................24” O.C.

* La ranura en la pierna puede no coincidir con la tabla 
anterior.
NOTA: UL90 se logra mediante el uso de un tramo de 
revestimiento de exposición de 5/8” de espesor C-D, 
madera contrachapada 40/20 y # 10 x 1” de largo # 2 
phillips cabeza de panqueque tipo A sujetadores espa-
ciados 12” O.C. máximo con sujetadores instalados a 
través de ranuras previamente perforadas en la brida 
del panel. (Número de construcción listado por UL 529)
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TRIM  PANELS B ACK  1 ”  AT 
M AJ OR RIB S AS SH OWN

PANEL
B END ER

B END  TAB  TO
FORM  H EM

Terminación del alero sin sujetadores 
(Recomendado)

Paneles terminados con una herramienta de 
dobladillo para proporcionar una apariencia más 
suave.

Paso 1: Crear una pestaña en el panel cortando 
una muesca en ambos lados del panel. Corte a 
través de las costillas macho y hembra 1” hacia 
arriba desde el extremo del panel. Vea la ilustración 
a continuación. 

Paso 2: Coloque la herramienta de dobladillo 
sobre el borde de la pestaña como se muestra a 
continuación.

Paso 3: Con la herramienta de dobladillo, doble 
la pestaña hacia abajo para formar una curva de 
180o

 
5. Alinear el borde hembra del segundo panel 

con el borde macho del panel de inicio. Los 
paneles deben estar alineados entre sí. 
Recuerde, los paneles deben engancharse 
en el borde de goteo.

6. Comprima ligeramente y junte los paneles 
en la costura. Encaje los paneles desde el 
alero hasta la cresta. Atornille el segundo 
panel en su lugar con tornillos para 
panqueques de bajo perfil en la brida de 
fijación del borde macho.

7. Continúe aplicando paneles como en los 
pasos 5 y 6.

Terminación del alero
Los paneles en el alero se pueden terminar de dos 
maneras; con dobladillos (recomendado) o con 
cierres. Cada uno dependerá de la consideración 
estética determinada por el instalador o el 
propietario del edificio.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
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Paso 4: El panel está listo para instalarse sobre el 
borde del borde de goteo, utilizando el borde del 
borde de goteo para asegurar el panel en su lugar 
en el alero.

3 ”

PANEL SCREWS
B ETWEEN STRIATIONS

B U TY L TAPE
U ND ER PANEL

D RIP M ETAL

OPEN PANEL H EM

Terminación del alero con sujetadores 
(Alternativa)

Los paneles se pueden sujetar a lo largo del alero 
con un sujetador de madera de neopreno pintado 
#10 x 1”. Use cinta de butilo debajo del panel. 
Sujete a lo largo de una línea paralela al borde del 
alero y 3” hacia arriba desde el borde del alero. Los 
sujetadores pueden estar separados 4 pulgadas 
en las estrías menores de las costillas, como se 
muestra a continuación. Al usar el borde del borde 
de goteo para terminar el alero, los paneles deben 
ordenarse aproximadamente 2” más largos que la 
longitud de la cresta al alero para tener en cuenta 
el borde del borde de goteo y el dobladillo del 
panel.

 

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
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3. Usando una herramienta de dobladillo, doble la 
pestaña del panel hacia abajo y hacia adentro, 
180o para formar un dobladillo abierto.

4. Deslice el panel sobre el borde de goteo, 
atorníllelo en la plataforma y encaje el 
siguiente panel.

5. Deje una pestaña cuando haga muescas en la 
costilla costilla y use sellador en los extremos del 
panel. Doblar sobre el extremo de la pestaña de la 
costilla para una apariencia más terminada. 

Borde de goteo
1. Atornille el borde de goteo a la 

plataforma, 30” máx. JEFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Haga una muesca en los paneles FF1 
de 1” en las costillas para crear una 
pestaña del ancho del panel.

D RIP M ETAL

PANCAK E SCREWS,
3 0 ”  O. C.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

PANEL
B END ER

B END  TAB  TO
FORM  H EM

TRIM  PANELS B ACK  1 ”  AT 
M AJ OR RIB S AS SH OWN

NOTCH ED  &  TAB B ED

FOLD  OV ER
TAB  END  AND  TRIM

Descripción general de la instalación 
de recortes
En tramos de más de 10 pies que requieren más de 
una longitud de corte, superponga las piezas en 3 “a 
menos que se especifique lo contrario. Cuando no 
afecte la estanqueidad al agua de las superposiciones, 
coloque superposiciones de manera que los bordes 
sin tratar de que queden alejados del punto de vista 
primario a nivel del suelo. La moldura está unida con 
remaches o tornillos con arandela; tenga cuidado de 
apretar los tornillos lo suficiente como para comprimir 
la arandela de neopreno, pero no lo suficiente como 
para desviar el techo o la moldura.

La parte crítica es terminar los extremos de cada 
corrida de corte. Puede tomar más tiempo y atención, 
pero cortar y doblar los extremos de la moldura le 
dará al techo un aspecto más acabado. 

DEJE LA PESTAÑA PARA CUBRIR LOS FINALES
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STRONG SEAM
FASTENER FLANG E PANEL,
NOTCH ED  AND  H EM M ED

RAK E J  CLIP

3. Para áreas con mucho viento, instale el borde 
del rastrillo con remaches de 30” O.C. en el 
clip en J del rastrillo, luego usando tornillos 
para panel a lo largo del borde exterior del 
rastrillo, 30 “máx. JEFE.

4. La moldura del rastrillo viene de serie en 10 
’3”, pero se puede ejecutar hasta 21 pies. 
Para recorridos más largos, superponga 
los rastrillos en 3”, usando un cordón de 
sellador entre las vueltas.

 

Rastrillo

1. Instale el clip en J de rastrillo continue en 
la plataforma antes de instalar los paneles 
con tornillos para panqueques, 30” O.C. 
máx..

2. Si el techo requiere un panel parcial, mida 
el ancho y agregue 1”, luego use una 
herramienta plegable para doblar una pata 
de 90o.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

RAK E TRIM

STRONG SEAM  FASTENER 
FLANG E PANEL,  NOTCH ED
AND  H EM M ED

RAK E J  CLIP
POP RIV ETS
OR PANEL SCREWS,
3 0 ”  O. C.

POP- RIV ETS 3 0 ”  O. C.

RAKE J CLIP
SSFF1 PANEL

RAKE TRIM

DRIP METAL

PANCAKE SCREW

POP-RIVET OR SCREW

POP-RIVET 
OR SCREW
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Ajuste de la pared lateral
1. Instale paneles de techo hasta la pared lateral.  

2. Instale el borde de la pared lateral en la pared 
vertical, sobre la parte superior del fieltro de 
la pared lateral o el protector contra hielo 
/ agua. El borde de la pared lateral debe 
superponerse completamente a la costilla del 
techo. Si el techo requiere un panel parcial, 
mida el ancho y agregue 1”, luego use una 
herramienta de plegado para doblar una pata 
de 90o. 

3. Atornille la moldura a la pared lateral con 
agarraderas de madera de perfil bajo de 
panqueque.

Superponga las molduras por 3” usando una 
capa de sellador entre vueltas

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

SID EWALL FLASH ING

PANCAK E SCREWS,
3 0 ”  O. C.

STRONG SEAM  FASTENER
FLANG E PANEL

SSFF1  PANELS

SSFF1  PANELS

SID EWALL TRIMPANCAK E H EAD
WOOD G RIP 3 0 ”  O. C.
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2. Deslice el borde abierto del borde de la 
pared del extremo sobre el cierre en Z 
y atorníllelo en la pared del extremo. 
Remache el borde de la pared lateral 
hacia los cierres en Z, entre las costillas 
del panel. No instale los remaches en las 
costillas del panel.

3. Para las molduras de la pared del extremo 
de más de 10 pies, superponga las 
molduras en 3”, usando una capa de 
sellador entre las vueltas.

SSFF1 OR 
WALL PANEL

ENDWALL TRIM

LOW-PROFILE
PANCAKE SCREW

B U TY L TAPE

CAU LK VERTICAL LEG  
OF Z -CLOSU RE

Z -CLOSU RE

NOTE: 
INSTALL ROOF PANEL & Z-CLOSURES 
FIRST.  SLIDE ENDWALL TRIM ONTO 
Z-CLOSURES, THEN FASTEN TO END-
WALL.

SSFF1
PANEL

END WALL TRIM

Z - CLOSU RE

PANCAK E SCREW,  3 0 ”  O. C.

STRONG SEAM  FASTENER FLANG E PANEL

POP- RIV ET TO Z - CLOSU RE

Ajuste de la pared final (techo a pared)
1. Instale los paneles de techo hasta la pared 

del extremo. Instale el cierre en Z en la 
parte superior del panel a lo largo de la 
pared del extremo, usando cinta de butilo 
para asegurar un sellado adecuado. Los 
cierres en Z se cortan al ancho para caber 
entre las costillas principales. Recorte 
los extremos del cierre en Z para que se 
ajusten bien a las costillas del panel. Use 
tres agarres de madera con cabeza de 
panqueque de bajo perfil para asegurar el 
cierre en Z al panel. Pruebe el ajuste de la 
pared del extremo en el cierre Z para ubicar 
la posición de los cierres Z. No atornille los 
cierres en Z hasta que esté seguro de su 
ubicación exacta. Use cinta de butilo en la 
parte inferior de cada cierre Z. Selle cada 
borde de corte vertical de los cierres en Z 
con una gota de sellador.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
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H EM  V ALLEY  EAV E
B OTTOM  ED G E

V ALLEY  CLEAT
PANCAK E SCREWS,  3 0 ”  O. C.

H EM  PANELS TO
ENG AG E CLEAT

4.  Fabricar un dobladillo abierto en cada 
panel en el tono correcto para el valle. 
Deslice el panel hacia arriba para 
enganchar la cala, encaje el panel en la 
costilla y atornille el lado macho del panel 
a la plataforma.

5.  Selle los extremos del panel y deje una 
pestaña cuando haga muescas en la 
costilla. Dobla la pestaña sobre el extremo 
de la costilla para obtener un aspecto más 
acabado.

 

Instalación del valle
1.  Usando una herramienta de plegado, 

dobla el extremo inferior del alero del valle 
1” y deslícelo sobre el borde de goteo, 
si se usa. Si se utiliza metal de goteo al 
ras, doblar el dobladillo del valle hacia 
abajo sobre el metal de goteo y colocar el 
remache en su lugar.

2.  Instale el valle en la plataforma, colocando 
tornillos de cabeza plana de perfil bajo 
lo más alto posible en las partes altas 
exteriores del valle, 30° C máx.

3.  Instale las calas de valle de 4”- 5” hacia 
arriba desde la nervadura central del valle 
utilizando tornillos para panqueques de 
bajo perfil y sellador. Selle la cala al valle 
con cinta de butilo o calafatee.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

SSFF1 PANEL

VALLEY  TRIM

BUTYL TAPE
UNDER CLEATS

LOW-PROFILE
PANCAKE SCREW
( B U TY L TAPE U NDER CLEATS)

VALLEY  CLEAT
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3. Instale las calas de 4”- 5” hacia arriba 
desde el centro de la moldura de 
cambio de paso utilizando tornillos para 
panqueques de bajo perfil y sellador. 
Selle la cala al borde con cinta de butilo 
o calafatee. Aplique paneles al techo 
superior superponiendo la transición COP 
en 5”.

4. Fabricar un dobladillo abierto en cada 
panel en el tono correcto para el recorte 
COP. Deslice el panel hacia arriba para 
enganchar la cala, encaje el panel en la 
costilla y atornille el lado macho del panel 
a la plataforma.

5. Para recorridos más largos, superponga 
el recorte en 6” y aplique dos cuentas de 
sellador entre las vueltas.

Cambio de ajuste de transición de tono
1. Instale los paneles inferiores del techo 

según las instrucciones y coloque los 
cierres en Z. Recorte los extremos del 
cierre en Z para que se ajusten bien a las 
costillas del panel. Use tres agarres de 
madera con cabeza de panqueque de bajo 
perfil para asegurar el cierre en Z al panel. 
Haga un ajuste de prueba en el cierre Z 
para ubicar la posición de los cierres Z. No 
atornille los cierres en Z hasta que esté 
seguro de su ubicación exacta. Use cinta 
de butilo en la parte inferior de cada cierre 
Z. Selle los bordes verticales cortados del 
cierre en Z con sellador de tubos.

2. Deslice el borde abierto de la moldura 
Change Of Pitch sobre el cierre en Z 
y atornille la moldura a la plataforma 
superior con agarraderas de madera de 
perfil bajo. Ajuste de remache pop para 
cierres en Z.

SSFF1 PANEL

LOW-PROFILE
PANCAKE H EAD SCREW

RIVET

CH ANG E OF PITCH  TRIM

Z -CLOSU RE

B U TY L TAPE
SIDE

ELEVATION

CAU LK VERTICAL LEG  
OF Z -CLOSU RE

VALLEY  CLEAT

LOW-PROFILE
PANCAKE SCREW

BUTYL TAPE
UNDER CLEATS

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN

CH ANG E OF PITCH  TRIM ,
PANCAK E SCREWS,  3 0 ”  O. C. ;
POP- RIV ET TO Z - CLOSU RES

B U TY L TAPEZ - CLOSU RE
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1 2 ”  RID G E CAPPANCAK E WOOD  G RIPS

B U TY L TAPE

Z - CLOSU RE

3. Cuando se sobrepone la tapa de la cresta, 
se requiere una superposición con 
muescas de 6”. MPI suministra Hip y 
Ridge con muescas de fábrica para una 
vuelta de 6”. Remache con dos cuentas 
de sellador entre las vueltas.

4. Las tapas de cresta se pueden ensamblar 
alternativamente usando Ridge-J o Vented 
Ridge-J en lugar del cierre Z.

Ajuste de la tapa del canto
1. Instale paneles en ambos lados del techo 

hasta la cresta e instale cierres en Z. 
Recorte los extremos del cierre en Z para 
que se ajusten bien a las costillas del 
panel. Use tres agarres de madera con 
cabeza de panqueque de bajo perfil para 
asegurar el cierre en Z al panel. Pruebe el 
ajuste de la pared del extremo en el cierre 
Z para ubicar la posición de los cierres 
Z. No atornille los cierres en Z hasta que 
esté seguro de su ubicación exacta. Use 
cinta de butilo en la parte inferior de cada 
cierre Z. Selle los bordes de corte vertical 
del cierre en Z con sellador de tubos.

2. Encaje la tapa de la cumbrera sobre los 
cierres en Z y remache a los cierres en Z 
entre las costillas del panel.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
SSFF1 PANEL

Z -CLOSU RERIDG E CAP

LOW-PROFILE
PANCAKE SCREW

B U TY L TAPE

CAU LK VERTICAL LEG  
OF Z -CLOSU RE



29

3. Cuando se sobrepone la tapa de la cresta, 
se requiere una superposición con 
muescas de 6”. MPI suministra Hip y 
Ridge con muescas de fábrica para una 
vuelta de 6”. Remache con dos cuentas 
de sellador entre las vueltas.

4. Las tapas de cresta se pueden ensamblar 
alternativamente usando Ridge-J o Vented 
Ridge-J en lugar del cierre Z.

Acabado de la tapa del canto ventilado
1. Instale paneles en ambos lados del techo 

hasta la cresta e instale cierres en Z. 
Recorte los extremos del cierre en Z para 
que se ajusten bien a las costillas del 
panel. Use tres agarres de madera con 
cabeza de panqueque de bajo perfil para 
asegurar el cierre en Z al panel. Pruebe el 
ajuste de la pared del extremo en el cierre 
Z para ubicar la posición de los cierres 
Z. No atornille los cierres en Z hasta que 
esté seguro de su ubicación exacta. Use 
cinta de butilo en la parte inferior de cada 
cierre Z. Selle los bordes de corte vertical 
del cierre en Z con sellador de tubos.

2. Encaje la tapa de la cumbrera sobre los 
cierres en Z y remache a los cierres en Z 
entre las costillas del panel.

GUÍA PRELIMINAR DE INSTALACIÓN
SSFF1 PANEL

VENTED
Z -CLOSU RE

RIDG E CAP

LOW-PROFILE
PANCAKE SCREW

B U TY L TAPE

CAU LK VERTICAL LEG  
OF Z -CLOSU RE

P E R F O R A TE D
Z - C L O S U R E P A N C A K E  HE A D

S C R E W S B U TY L  TA P E

R I D G E  C A P  F O R
V E N TE D  R I D G E
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