
Instrucciones de Instalación del 
Tragaluz Wasco® E-Class 3017501

3 PULGADAS 
(76 MM)

10 PULGADAS 
(254 MM)

ABERTURA NO 
TERMINADA

Se requiere un techo con pendiente mínima de 3” (76 mm) por cada 12” (305 mm)  Sólo lado a lado

Estas instrucciones describen el procedimiento correcto para instalar una fila de tragaluces E-Class lado a lado, utilizando un sello 
Wasco Superseal.  Se requiere una distancia de 10” (25 cm) entre aberturas no terminadas.  Este producto sólo puede usarse con 
materiales de techado delgados, como asfalto, fibra de vidrio y tejas laminadas o arquitectónicas, en techos con una pendiente 
mínima de 4” (10.2 mm) por cada 12” (305 mm).  Leas estas instrucciones detenidamente antes de comenzar, y lea también las 
instrucciones de las tejas.  Para lograr una buena instalación hermética, deben aplicarse los principios básicos descritos en estas 
instrucciones.  Llame a la División Residencial de Wasco, al 1-800-388-0293, si requiere ayuda.

NOTA IMPORTANTE: INSTALACIONES DE UNIDADES SUPERIORES E INFERIORES
Las unidades inferiores y superiores deben instalarse con una distancia mínima de 16” (40 cm) entre aberturas no terminadas.  Se tratan 
como unidades individuales, lo que significa que la unidad inferior se instala según las instrucciones entregadas con la unidad, de manera 
que las tejas alrededor de la parte superior continúan hasta el borde inferior de la abertura superior no terminada.  Luego, se instala la 
unidad superior con la ceja inferior sobre estas tejas, y la instalación se completa conforme a las instrucciones entregadas con la unidad.

PASO 1
Prepare la abertura no terminadas, como se ilustra.  Consulte 
las instrucciones de cada unidad para conocer el tamaño de 
la abertura.  Después, instale soportes de anclaje en la sección 
de 10” (25 cm) de ancho del techo, de manera que queden 
41/2” (115 mm) detrás del borde de la abertura.  Use el número 
apropiado de soportes para el tamaño de la unidad que está 
instalando.

PASO 2
Corte dos tiras de sello Wasco Superseal, 141/2” (37 cm) más 
largas que la altura de la abertura.  Quite el papel protector 
de un lado de la tira de sello Superseal y centre la tira entre las 
aberturas, sobre los soportes de montaje que acaba de instalar.  
No quite el papel protector superior.

PASO 3
Corte las cejas de las unidades adjuntas, como se ilustra a la 
derecha.

ESTA ILUSTRACIÓN ES SÓLO UNA PAUTA GENERAL, YA QUE CADA 
INSTALACIÓN ES ÚNICA EN CUANTO A REQUISITOS DE CARGA 
ESTRUCTURAL, TAMAÑO DEL MARCO, SEPARACIÓN ENTRE VIGAS, 
LONGITUD DE TRAMOS, TAMAÑO DE TRAGALUZ, ETC. WASCO NO 
PUEDE RESPONSABILIZARSE DE FORMA ALGUNA POR LOS MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS.  DEBERÁ CONSULTARSE A UN INGENIERO O 
ARQUITECTO SI SE CORTARÁ UNA VIGA DEL TECHO.

4-1/2  
PULGADAS 
(114.3 MM)

10 
PULGADAS 
(254 MM)



Instrucciones de Instalación del 
Tragaluz Wasco® E-Class 3017501

SECCIÓN TRANSVERSAL HORIZONTAL
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TEJAS

PAPEL FIELTRO

CANAL PRINCIPAL DE 
DESVIACIÓN DE AGUA

ABERTURA NO 
TERMINADA

VIGAS

PASO 4
Coloque las unidades adjuntas sobre las 
aberturas y deslícelas a la posición correc-
ta, de manera que los soportes de anclaje 
debajo del sello Superseal entren a presión 
en la ranura situada debajo de la ceja.  
Instale los soportes de anclaje en los otros 
tres lados de cada unidad.  Quite el papel 
protector de la parte superior del sello 
Superseal y presione las dos cejas cortadas 
contra el sello.

PASO 5
Quite el papel protector de la otra tira de 
sello Superseal y coloque la tira entre las 
unidades, sobre las cejas adjuntas.

PASO 6
Coloque tejas entre las unidades, sobre el 
sello Superseal, quitando el papel protec-
tor superior a medida que suba.  Corte las 
tejas para que quepan debajo del canal 
principal de desviación de agua en las 
cejas del tragaluz.  Sujete las tejas con un 
clavo centrado entre las dos unidades.

PASO 7
Termine la instalación siguiendo las 
instrucciones provistas con los tragaluces 
E-Class.


