DECRA Metal Roofing

DECRA Metal Roofing

ACCESORIOS

TEJAS
Modelo

Instrucciones para
almacenar

(Tarima completa)

Representación
gráfica

Modelo
(Tarima completa)

DECRA Villa Tile Hip & Ridge
(900 pcs)

No apilar más de 3
tarimas de altura.

DECRA Villa Tile
(350 tejas)

DECRA Tile Hip & Ridge
(900 pcs)

DECRA Shingle XD Hip & Ridge
(460 pcs)

DECRA Shake XD Hip & Ridge
(900 pcs)

No apilar más de 4 tarimas de
altura.

DECRA Tile
(350 tejas)

DECRA Shingle XD®
(280 tejas)

Colocar dos tarimas en la
primera fila y apilar la tercera
en el medio de ambas. Max.
2 tarimas de altura

DECRA Shake Hip & Ridge
(900 pcs)

Accesorios
(Tarima completa)

Bird Stop – Eave and Ridge
(300 pcs)

Hip & Ridge (900 pcs)
DECRA Shake XD®
(280 tejas)

Colocar dos tarimas en la
primera fila y apilar la tercera
en el medio de ambas. Max.
2 tarimas de altura

Flashing – 3 ½", 5" (300 pcs)
Flat Sheet (200 pcs)
Rake Channel (120 pcs)
XD Valley (20 pcs)

DECRA Shake
(300 tejas)

No apilar más de 4 tarimas de
altura.

Villa Valley (100 pcs)
“U” & “W” Valley (150 pcs)
XD/Villa Channel (150 pcs)

Para más información acerca de DECRA Metal Roofing,
visite www.decra.com.
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Recepción del Material
A su llegada, asegúrese de que las tejas y accesorios no se dañaron durante el transporte. DECRA se asegura de que todos los
materiales se carguen y empaqueten correctamente antes de salir de nuestras instalaciones.
 Si se encuentran daños, notifique al transportista antes de salir del lugar de descarga y haga una anotación en el
conocimiento de embarque.
 Abrasión de tránsito sobre el revestimiento de piedra: si se encuentra, notifique al transportista y anote en el
conocimiento de embarque.
 Tome fotografías de la abrasión lo antes posible y notifique a DECRA.

Manipulación del Material
 Los daños suelen ser el resultado del contacto con las uñas del montacargas. Tenga en cuenta la ubicación de las
uñas. Utilice el retrovisor para evitar daños.
 El metal tiene bordes afilados. Use guantes de seguridad y protección para los ojos además de su equipo de protección
personal habitual.
 DECRA Shake XD / Shingle XD: Tenga precaución adicional al cortar las correas de las tarimas de tejas modelo XD. Las
tejas XD están paletizadas bajo compresión. – LAS CORREAS QUE SUJETAN LAS TEJAS XD PUEDEN REBOTAR
CUANDO SE CORTAN. Al Volver a colocar las correas de las tejas XD para la preparación del envío hacia el proyecto
final, tome precauciones de embalaje adicionales para PREVENIR LA ABRASIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PIEDRA DE
LA TEJA. Las tejas XD no se “encajan” entre sí como otros modelos de tejas DECRA.

Almacenamiento del Material
Las tejas y accesorios DECRA solo deben almacenarse en un lugar SECO con buena circulación de aire para evitar la
condensación.
 Se debe tener especial cuidado para proteger los materiales DECRA de los daños causados por la humedad.
 Las tejas y accesorios siempre deben mantenerse separados del suelo o del piso sobre bloques o tarimas de madera.
 Para evitar reacciones químicas no deseadas y corrosión, NO almacene las tejas y accesorios DECRA con materiales
hechos de metales diferentes (plomo, cobre, etc.)
 Los ácidos fuertes, los limpiadores comerciales y los disolventes pueden degradar el acabado.
 NO apile las tarimas de accesorios DECRA.

Prácticas para la rotación de inventario
Rotación de existencias de inventario: Asegúrese de implementar las prácticas de control de inventario FIFO “Primero en
entrar – primero en salir” para que las existencias de inventario más antiguas se envíen primero constantemente.

Almacenamiento del material en el lugar de trabajo
Asegúrese de que todas las tejas y accesorios eviten entornos húmedos; levántelos del suelo sobre bloques o tarimas de
madera.
 Una carpa de lona es mejor para cubrir los materiales DECRA y garantizar el flujo de aire adecuado. NO cree una
cubierta hermética.
 NO use lonas de plástico, ya que crean y retienen condensación.
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