
Impermeabilización duradera para sus chimeneas en cubierta

 Salida
  de
 tejado



Salida de tejado
kit completo universal
Con la salida de tejado de SFS, la impermeabilización 
de todos sus conductos estará garantizada por mu-
cho tiempo. Resistente a las variaciones de temper-
atura y a las inclemencias del tiempo.

Aplicación
Sellado de salida de tubos en cubierta y fachada ajustable a los 
diferentes perfiles metálicos para proporcionar una unión es-
tanca, resistente a las vibraciones y cambio de temperaturas.
Deben cumplirse las especificaciones de la parte 4 y 5 de la 
norma DIN EN1090 sobre aberturas en tejados.

Características y ventajas
• Sellado perfecto de las salidas en cubiertas y fachadas.
• El maleable marco de aluminio encastrado se ajusta fácilmen-

te a la geometría de la chapa.
• La flexibilidad del fuelle se adapta a las vibraciones y a los 

movimientos del tubo provocados por las dilataciones y 
contracciones.

• Para nuevas instalaciones y rehabilitaciones
• 20 años de garantía

Material
EPDM negro 
(-50°C hasta +115°C/de forma intermitente hasta +150°C).

Silicona roja 
(-50°C hasta +200°C/de forma intermitente hasta +250°C).



Instalación con cierre mediante grapas (incluidas) Instalación cerrada (sin grapas)

1. Ajuste el fuelle al diámetro del tubo (recorte el cono) siguiendo 
las graduaciones, con un cutter apropiado, corte la costura y la 
base de aluminio en sentido longitudinal.

2. Coloque la costura recortada delante de usted (hacia abajo),  
envuelva la salida de tejado alrededor del tubo y ponga la doble 
grapa arriba, engastándola con unos alicates. 

3. Ponga las grapas restantes de abajo hacia arriba de la costura, 
engastándolas con unos alicates.

4. Aplique el sellador de elastómero SNJF a lo largo de la costura 
y debajo de la base de la salida de tejado.

5. Moldee la base manualmente para ajustarla a la forma de la 
chapa existente y colóquela en su posición definitiva.

6. Fije la base con los anclajes SL2-S-S16-6.3×28 empezando a  
la altura de la costura

7. Aplique un último cordón del sellador de elastómero SNJF de 
arriba hacia abajo de la costura y en los puntos propensos a 
presentar fugas.

8. En caso de necesidad, añada una abrazadera en la parte  
superior (recomendado).

1. Ajuste la salida de tejado al diámetro del tubo (recorte el 
cono) siguiendo las graduaciones.

2. Deslice la salida de tejado aplicando agua a modo de  
lubricante. 

3. Aplique un cordón del sellador de elastómero SNJF debajo 
de la base de la salida de tejado.

4. Moldee la base manualmente para ajustarla a la forma de la 
chapa existente y colóquela en su posición definitiva.

5. Fije la base con los anclajes SL2-S-S16-6.3×28 empezando 
a la altura de la costura.

6. En caso de necesidad, añada una abrazadera en la parte  
superior (recomendado).

Modalidades de
instalación
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SFS Group Fastening Technology 
(Ibérica) S.A.U
Division Construction
Pol. Sangroniz
c/ Iberre, Parc. 5 Nav. 6
ES- 48150 Sondika-Bizkaia

T +34 946 33 31 20
es.info@sfsintec.biz
http://www.sfsintec.biz/es

Descripción Ø tubo mín. Ø tubo máx.
 EPDM negro,  

-50° / 115 °C
Código artículo 

Silicona roja, 
-50° / 200 °C 

 Código artículo
Kit de fijación

Salida tejado N°1 5 60 1541691 1565212 1 kit N°1

Salida tejado N°3 5 127 1541692 1565213 1 kit N°2

Salida tejado N°4 75 175 1522467 1565218 1 kit N°2

Salida tejado N°5 108 190 1550019 1565232 1 kit N°2

Salida tejado N°6 125 230 1522473 1565233 1 kit N°2

Salida tejado N°7 150 280 1550021 1565234 1 kit N°1 + 1 kit N°2

Salida tejado N°8 175 330 1522474 1565235 1 kit N°1 + 1 kit N°2

Salida tejado N°9 240 508 1541693 1565236 2 kits N°2

Salida tejado N°10 400 750 1541694 - 3 kits N°2

Kit N°1: 1 cartucho de Sellador de elastómero SNJF 
             + 12 anclajes SL2-S-S16-6,3×28 (código artículo 1019983)

Kit N°2 : 1 cartucho de Sellador de elastómero SNJF 
              + 24 anclajes SL2-S-S16-6,3×28 (código artículo 1019984)

Referencias


