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1.   elZinc® revestimiento
2.   Lámina separadora
3.   Malla de aireación
4.   Chapa plegada galvanizada
5.   elZinc® malla perforada
6.   elZinc® perfíl de retención
7.   Aislamiento
8.   elZinc® canalón
9.   Abrazadera canalón

10.   Palomilla canalón
11.   elZinc® patilla
12.   Soporte directo

Todas las dimensiones son orientativas salvo las que se especifican en el dibujo
Por motivos de claridad el espesor de la chapa puede mostrarse exagerada

DLSS 4.1.01 Cumbrera ventilada.

Sistemas tradicionales - Junta alzada de doble engatillado

La cabeza de junta se muestra ejecutada según el detalle DLSS
1.2.2.03a. Alternativos: detalles DLSS 1.2.2.01 y 1.2.2.03b.
'A' muestra la parte superior de la junta cerrada para aportar resistencia
adicional a la intemperie y es recomendado en cubiertas muy expuestas.
'B' muestra el detalle típico.
Los detalles genéricos estructurales se muestran únicamente con
propósitos indicativos.

Notas:

La información contenida en el presente documento - plano / dibujo - tiene una función puramente informativa y ha sido
elaborada con la intención de asistir a los profesionales de la construcción para la instalación de revestimientos elZinc. En
todo caso es responsabilidad del arquitecto, constructor y/o instalador, asegurar la valides de de los detalles específicos
utilizados en cada proyecto. Asla-elZinc® rechaza cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que pudieran
derivarse del uso de la información contenida en el presente documento.
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