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Debido a la inevitable acumulación de polvo, suciedad y contaminantes transportados por el aire en las 

superficies del techo con el tiempo, puede ser necesario limpiarlo periódicamente. La suciedad acumulada 

también es una fuente de alimento para el posible crecimiento de algas, líquenes, moho o musgo en la 

superficie de su techo. 

Para limpiar su techo, considere cuidadosamente las siguientes prácticas: 

DEBE tomar todas las precauciones de seguridad, incluidas las medidas de seguridad contra caídas, mientras

limpia su techo DECRA. 

DEBE utilizar productos de limpieza y post-lavado para la prevención de algas, moho, líquenes y musgos

que no sean corrosivos y que no dañen su césped y jardín. 

DEBE seguir cuidadosamente las instrucciones de preparación y aplicación de cualquier producto de

limpieza que use en su techo DECRA. En cuanto a los productos de limpieza a considerar, la siguiente lista, 
aunque no es completa, ofrece productos que son compatibles con los techos DECRA (en orden alfabético): 

■ Bayer Advanced 2-in-1 Moss & Algae Killer

■ Clenz-O2-Roof by Greenflow USA

■ Wash Safe Roof Wash

■ Spray & Forget Roof Cleaner Concentrate

■ Wet & Forget Outdoor

DEBE desconectar los sistemas de recolección de agua en la cisterna del techo para evitar la contaminación 
al limpiar su techo. Deje que el techo se enjuague  con agua de lluvia al menos tres veces antes de volver a 
conectar la tubería de agua del techo al sistema de recolección de la cisterna. 

NO USE productos o soluciones a base de cobre o hierro para limpiar o tratar un techo DECRA para el 
crecimiento de algas, moho, líquenes o musgo. Los productos o soluciones a base de cobre aceleran la corrosión de 
los paneles de techo DECRA, debido a la reacción galvánica de metales diferentes. Los productos a base de hierro 
mancharán su techo con óxido. 

NO USE una presión de agua superior a 500 psi. Use con cuidado el agua en aerosol para un 
procedimiento de enjuague en lugar de un método primario de eliminación de suciedad, algas, moho, líquenes 
y musgo. EVITE la eliminación forzosa de los gránulos de la capa de piedra del panel del techo en todos los 
casos. 

NO EXCEDA los 160 grados (F)/ 71 grados (C°) de temperatura del agua / solución si usa un aparato de 
limpieza de tipo agua / vapor caliente. 
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Villa Tile 

Stepping Zone 

Tile 

Stepping Zone 

Shingle XD®
 

Stepping Zone 

Shake XD®
 

Stepping Zone 

Shake 

Stepping Zone 

Todos los modelos: Evite caminar sobre los traslapes. Se recomienda zapatos de suela suave. 

Instrucciones para Transitar 

No Yes 

No Yes 

No Yes 

No Yes 

No Yes 
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¿Hace un techo  DECRA que mi hogar sea 
más caluroso en el verano? Y ¿en 
invierno? 
No. Existe un espacio de circulación de aire entre la cubierta del 
techo y las tejas DECRA. Este espacio de recirculación 
proporciona una barrera aislante para ayudar a resistir el flujo 
de calor solar a través del techo y el resto de la casa. En el 
invierno, este mismo espacio puede ayudar a disminuir la 
formación de capas de hielo que pueden causar filtraciones en 

el techo. 

¿Cómo resisten los techos DECRA a las 
inclemencias del clima? 
Nuestro acero recubierto de gravilla de piedra patentado es 
insuperable en Resistencia y durabilidad, por lo que los 
productos DECRA superan a todos los demás materiales para 
techos en todas las categorías, incluida la resistencia al viento, el 
granizo, el fuego, la congelación y los terremotos.  

¿Puedo caminar sobre mi techo DECRA? 
Absolutamente, los techos DECRA están hechos de acero y 
diseñados para soportar el peso de las personas que caminan 
sobre ellos. Sin embargo, las tejas podrían dañarse si se camina 
descuidadamente sobre ellas. Por favor revise las instrucciones 
para transitar que se encuentran en este manual para evitar 
cualquier daño. 

¿Hay alguna manera de reparar áreas 
pequeñas de mi techo si hay un daño de 
acabado simple? 
Cualquier daño por perdida de la gravilla se puede abordar 
con el kit de reparación siempre que el daño total por teja 
sea inferior a 10 pulgadas en diámetro. Para daños 
mayores a 10 pulgadas en diámetro, sugerimos el 
reemplazo de los materiales.   

¿Qué debo hacer si hay líquenes, moho o 
algas creciendo en mi techo? 
Consulte las instrucciones de limpieza de este manual. 

¿Los techos DECRA utilizan un gránulo de 
piedra no aceitado? 
Utilizamos solo gránulos de piedra 3M y tienen una pequeña 
cantidad de aceite mineral. Sin embargo, la cantidad minúscula 
no interfiere con la adhesión de nuestra capa de base y no 
afecta el sistema de captación de agua de lluvia.  

¿Es segura la captación de agua de lluvia 
de un techo DECRA para beber o 
recolectar? 
Si, la captación de agua de los techos DECRA cumple con las 
pruebas de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. 
Sin embargo, el agua de lluvia es variable entre las regiones; las 
condiciones atmosféricas deben considerarse en el uso real. El 
agua recolectada durante la primero o segunda lluvia después de 
períodos secos prolongados puede estar contaminada por la 
acumulación de suciedad.  

¿Cuál es la Garantía de DECRA? 
Todos los techos DECRA tienen una garantía limitada de por 
vida, que incluye vientos de 120 mph y defectos de fabricación, 
incluida la perdida excesiva de la gravilla de piedra. Además, el 
material y la mano de obra están cubiertos durante los 
primeros 20 años; después de ese tiempo, el material está 
cubierto por el periodo de garantía restante. Por favor, revise la 
garantía en su totalidad al final de este manual 

¿Cómo obtengo una copia impresa de la garantía? 
Puede imprimir la garantía al final de este documento. Para 
instalaciones realizadas antes de Abril de 2001, envíe su 
solicitud por escrito a DECRA Roofing, Atención: Warranty 
Department, 1230 Railroad Street, Corona – CA, 92882. 

¿Dónde puedo registrar mi garantía? 
Puede registrar su garantía en línea en 

www.decra.com/warranty   . Asegúrese de conservar una 

copia del acuerdo de instalación que tenga con su contratista y 
su comprobante de compra del material. Esto proporcionará un 
comprobante de compra en el improbable case de que necesite 
presentar un reclamo. Nota: No es necesario registrarse para la 
cobertura de la garantía.   

Preguntas Frecuentes 

http://www.decra.com/warranty
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Preguntas Frecuentes 

Pérdida de gránulos en las tejas metálicas DECRA

Las piedras utilizadas en los productos para techos metálicos  con revestimiento de piedra DECRA se denominan 
gránulos para techos. Los gránulos se fabrican a partir de piedra natural extraída en una cantera, la cual es triturada 
y tamizada en diferentes tamaños. Los gránulos se fabrican de tal manera que cuando se aplican e incrustan en 
nuestra capa de base acrílica, las partículas encajan entre sí para proporcionar la máxima cobertura en la superficie 
de la teja . Antes de sellar en el horno la capa base, la teja pasa por debajo de un soplador para eliminar la mayoría 
de los gránulos sueltos.

Es importante tener en cuenta que no todos los gránulos sueltos se eliminan durante este proceso y los gránulos 
pueden continuar cayendo de la superficie de las tejas con el tiempo. La pérdida leve de gránulos es normal y 
no es motivo de preocupación.

Además del proceso normal de envejecimiento de los paneles de techo de metal revestidos de piedra, la pérdida 
de gránulos comúnmente ocurre durante o después de lo siguiente:

• Instalación.
• Caminando sobre el techo.
• Impacto de granizo o escombros de tormenta.

Haga clic aquí para obtener información adicional sobre nuestros gránulos de piedra y el proceso de fabricación.

 DECRA Metal Roofing

http://www.decra.com/warranty
https://decra.com/hubfs/DECRA%20Product%20Knowledge%20-%20Quality%20Roofing%20Granules%20-%20Features%20and%20Benefits-%20Spanish.pdf







