BARRERA RETARDANTE DE VAPOR STEGOCRAWL™ WRAP

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN ENTREPISOS:
1.

Planee extender la barrera StegoCrawl Wrap la pared interior de la base dejando un espacio de 3 pulgadas desde la parte
superior de la pared de mampostería (para inspección de termitas) o de conformidad con los códigos de construcción locales.
Para formar un sello completo, primero aplique StegoTack™ Tape a la pared de la base antes de colocar StegoCrawl Wrap.
Una vez que StegoCrawl Wrap esté sellado a la pared, instale StegoCrawl™ Term Bar sobre la parte superior de StegoCrawl
Wrap en línea con la cinta StegoTack.

2.

Selle StegoCrawl Wrap envolviendo todas las penetraciones con la cinta StegoCrawl™

3.

Selle StegoCrawl Wrap alrededor de todas las columnas utilizando la cinta StegoTack y (opcional) StegoCrawl™ Term Bar.

4.

Coloque StegoCrawl Wrap directamente sobre el espacio de entrepiso. Si se va a utilizar un aislamiento rígido, instale
StegoCrawl Wrap antes del aislamiento (debajo del aislamiento y entre la pared de la base y el aislamiento).

5.

Superponga las orillas un mínimo de seis pulgadas y selle con StegoCrawl Tape. Algunos códigos de construcción requieren
un traslape de doce pulgadas. Verifique los códigos apropiados antes de la instalación.
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SUBSUELO

CONSEJO DE INSTALACIÓN:
1.

Para una apariencia más limpia y para evitar el uso de StegoCrawl Wrap en la intersección entre la pared de la cimentación
y el piso de la cimentación, considere la posibilidad de sujetar mecánicamente StegoCrawl Wrap a la base de la pared de la
cimentación, además de la terminación de pared mencionada anteriormente.

2.

Algunos contratistas han encontrado que es más eficiente detallar / sellar las tuberías, columnas, servicios públicos y
sellar el retardador de vapor al perímetro de la pared de la base antes de instalar el retardador de vapor restante.

NOTA: Las instrucciones de instalación de Stego Industries, LLC (“Stego”) se basan en el estándar ASTM E1643 - Práctica Estándar Para La Selección, Diseño, Instalación
E Inspección De Retardadores De Vapor De Agua Utilizados En Contacto Con Tierra O Relleno Granular Debajo De Losas De Concreto. Estas instrucciones están destinadas
a ser utilizadas como una guía y no toman en cuenta las situaciones específicas del sitio de trabajo. Consulte los códigos y reglamentos locales de construcción junto con el
propietario del edificio o su representante antes de proceder. Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones de instalación o los productos Stego mencionados anteriormente,
llámenos al 877-464-7834 para obtener asistencia técnica. Si bien los empleados y representantes de Stego pueden brindar asistencia técnica con respecto a la utilidad de una
práctica de instalación específica o un producto de Stego, no están autorizados a tomar decisiones finales de diseño.
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