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TCM-LOK 1 1/2” solo está disponible en calibre 24 Se muestra la ilustración del panel de 1 1/2”
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AVISO IMPORTANTE
• Este manual se ha redactado para ayudar al instalador con la instalación del panel TCM-Lok. Debido a las 

diferentes complejidades de techos y las situaciones de los techados, es difícil crear un manual que contemple 
todas las situaciones que el instalador pueda encontrar.

• Este manual sirve como guía para instalar correctamente el panel TCM-Lok.
• Consulte los códigos de construcción locales antes de instalar techos de metal.
• Cualquier consulta sobre la instalación del panel TCM-Lok debe contactar con un representante de Tri County 

Metals.
• Los paneles de este perfil, a menos que haya pedido una versión estriada, pueden mostrar “enlatado de aceite” 

a modo de onda subiendo por los paneles. Esto puede ser causado por el doblado elástico también conocido 
como arrugas de tensión en las áreas planas de los paneles. Aunque puede ser antiestético, no es un defecto de 
fabricación y no es un motivo para rechazar el producto. Tri County Metals recomienda encarecidamente el uso 
de estrías para todos los paneles de juntas de chapa y los paneles TCM-Lok.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS
Taladro de velocidad variable o pistola de tornillo, pinzas, broca magnética, escalera de extensión, cizallas 

eléctricas  , cinta métrica, herramientas para doblar a mano, línea de tiza, hilo, brocas (las tenemos en 
stock para venta), cinturón de herramientas y navaja de uso general.

SEGURIDAD
• Si no se respeta la seguridad de los techos, pueden producirse lesiones graves o incluso mortales. Se debe tener 

extrema precaución en todo momento cuando se instalan techos de metal. La información en este manual es 
para mostrar la correcta colocación de las partes metálicas del techo. Es responsabilidad del montador realizar 
la colocación de estas partes de manera segura. Consulte las guías de la OSHA para conocer los requisitos de 
seguridad aplicables.

• Nunca camine sobre un techo de metal mojado.
• Nunca camine sobre un panel de techo no asegurado.

ALMACENAMIENTO/MANIPULACIÓN
• Importante: La humedad atrapada entre las láminas apiladas puede provocar la formación de manchas de agua u 

óxido blanco  bajo la pintura, lo que puede afectar a la duración y el servicio del metal.
• Si el metal no se utiliza inmediatamente, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.
• ¡Cualquier almacenamiento al aire libre será responsabilidad única del cliente! Si no se puede evitar el 

almacenamiento en el exterior, la  probabilidad de que se produzcan daños puede reducirse protegiendo el metal 
con una lona o un lienzo de papel transpirable resistente al agua.

• Ventile las láminas ligeramente en la parte inferior para permitir la circulación del aire.
• Mantenga las láminas alejadas del suelo utilizando un aislante como la madera.
• Nunca cubra el metal con plástico, ya que esto causará condensación.
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Aplicaciones: Residencial, comercial ligero
Calibre: Calibre 24, calibre 26 y aluminio de .032

1.5” solo está disponible en calibre 24
Pendiente Mínima: ¼ / 12 - Se recomienda sellador de tubos en 

pendientes inferiores a 2 / 12
Perfil del panel: Cobertura neta de 16” y 15”

Sustrato: Lámina de acero Galvalume®, de conformidad con 
ASTM A792 y .032 Aluminio

Acabado: Acabado de fábrica AZ55 Galvalume® con 
recubrimiento acrílico; 

 Garantía limitada de 25 años 
Sistemas de pintura exclusivos de TCM: 

Core Defender Paint System® Garantía limitada de 40/30 años. 
Max Defender Paint System® Garantía limitada de 35/30 años.
Coastal Defender Paint System® Garantía limitada de 25 años.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO TCM-LOK

Espaciado de Tornillos
 

 Consulte la lista actual de Aprobaciones de Productos de Florida disponibles en nuestro sitio web.
Para obtener las Aprobaciones de Productos de Florida más actualizadas, visite nuestro

sitio web: TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/

ACCESORIOS RECOMENDADOS:
Tornillo de cabeza Pancake de acero inoxidable (250 tornillos / bolsa)

15”

1.5”

16”

1”

*Nota: Puede variar según los requisitos de diseño de carga de viento local.

TCM-LOK 1.5” solo está disponible en calibre 24

APROBACIONES DE PRODUCTOS DE FLORIDA

Una lista actualizada de Aprobaciones de Productos de 
Florida disponible en nuestro sitio web.

Para obtener las Aprobaciones de productos de Florida 
más actualizadas, visite nuestro sitio web:

TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Para otras opciones de instalación, consulte con su vendedor 
para acomodaciones específicas del sitio. 
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ANATOMÍA DEL TECHO

Tapajuntas en ZIniciador del panelListón del alero

Se utiliza para fijar el 
botaguas y el borde del 
aguilón al tablero de la 

imposta. (Opcional)

Se utiliza para unir los bordes 
de los paneles en los botaguas 
de los extremos del valle y en 

las transiciones del techo.

Se utiliza para colocar la tapa 
de la cumbrera, el reborde 

del aguilón, la pared lateral, 
la pared final y los tapajuntas 

de transición al techo.

16

Botaguas
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Junta en W 
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Tapajuntas de 
transición
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Pared final
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Reborde de la 
pared lateral 
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Reborde del 
Aguilón 
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Tapa de la 
cumbrera 
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> Comience dibujando una vista panorámica de su techo. Puede ser de ayuda usar Google Earth 
o programas en línea similares.

> Identifique cada parte de su techo de forma similar al dibujo de abajo.
> Una vez que haya dibujado su techo e identificado cada parte, mida cada línea e inclúyala en el 

dibujo.
> Incluya en el dibujo la ubicación de las tuberías de escape (si hubiese) y el diámetro de la tubería.

MEDICIÓN DE SU TECHO PARA UNA ESTIMACIÓN

Hip

Hip Hip

Hip

Eave Eave

EaveEave

Eave

Eave Eave

Eave
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Valley Valley

Ridge
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Ridge

Gable End

Gable End

18’18’

13’ 4” 13’ 4”

19’ 6”19’ 6”

12’ 28’

12’ 3”

12’ 3”

49’ 9”

14’ 9” 14’ 9”

18’ 14’14’

8’ 6” 8’ 6”

24’ 7”

24’ 12’ 3”

14’ 4”

14’ 4”

18’

14’ 9”

14’ 9”

12’ 3”

26’

24’

Bajada de fontanería

Diámetro 3”

Bajada de fontanería

Diámetro 3”

Alero

Alero

Alero

Techo de cadera Techo de cadera

Techo de caderaTecho de cadera

Alero Cresta

Cresta

Cresta

Alero

Alero

Alero

Alero

Junta

JuntaJunta

Junta

Extremo del aguilón

Extremo del aguilón
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Notas:
1. Fije los tapajuntas de la cala del alero a la tabla de imposta con tornillos de cabeza Pancake 

de 1” cada 4” en el centro. Superponga el tapajuntas del alero un mínimo de 3”. (Opcional para 
instalaciones que no sean HVHZ)

2. Fije el tapajuntas del botaguas a la plataforma del techo con tornillos de cabeza Pancake de 1” 
a 4” en el centro, mientras engancha el borde inferior del reborde del alero tapajuntas hasta el 
borde inferior del tapajuntas del alero. 

3. Superponga el tapajuntas del botaguas un mínimo de 3”. 
4. Permita que el botagua pase por la esquina del techo 3” para que se pueda doblar para 

garantizar la máxima resistencia al  clima.
5. Fije el panel de techo en el alero haciendo una muesca de 1” de cada nervadura del panel desde 

el borde del panel, dejando 1” de panel para doblar sobre el tapajuntas del botaguas.
6. Deslice el borde del panel con dobladillo sobre el tapajuntas del botaguas.
7. Use selladores manuales para terminar de engarzar los paneles sobre el botaguas si usa el 

goteo del alero extendido.

BOTAGUAS

Panel

Tornillos para
Panqueques

Listón 
del Alero

Goteo de 
alero 
extendido
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JUNTA EN W

Nota:
1. Comenzando por la parte inferior, fije el tapajuntas de moldura de la junta en W al sustrato del techo 

con tornillos de cabeza Pancake de 1” cada 24” en el centro.
2. La moldura del valle debe pasar por el botaguas instalado o cortarse al ras de este.
3. El tapajuntas de la junta en W deberá ser de un mínimo de 6 pulgadas e instale un mínimo de 2” de butilo.
4. Corte los paneles para techos para que se detengan a 3” del desviador en el centro del tapajuntas de 

reborde de la junta en W.
5. Aplique butilo en toda la longitud del tapajuntas de la junta en W a 5” del desviador central 
6. Coloque el iniciador del panel en la parte superior del butilo y atornille el iniciador del panel cada 4” con 

tornillos Pancake de 1”.
7. Deslice el panel con dobladillo sobre el iniciador del panel y fije el panel al sustrato del techo con 

tornillos Pancake de 1 ” según las Aprobaciones de Productos de Florida más actualizadas, visite 
nuestro sitio web: TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/ .

ACCESORIOS RECOMENDADOS:
Butilo (1 rollo = 50’ de cobertura)

Tornillo para Panqueques

Butilo 

Panel superior Iniciador del panel 

Butilo 

Panel superior

Tornillo para Panqueques
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PROGRAMACIÓN DE FIJACIÓN

Sección eliminada para mayor claridad

Para obtener todos los detalles sobre el tipo de sujeción y la separación, consulte la 
página de Aprobaciones de Productos de Florida en nuestro sitio web 

TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/

Pág. 7



El método del triángulo 3-4-5 también funcionará a mayor escala. Por ejemplo, si sus 
paneles para techos miden 16’ de largo, entonces puede multiplicar el 3-4-5 por 4 para así 
medir 12-16-20. Solo asegúrese de multiplicar todas las medidas por el mismo número. 
El siguiente paso será hacer una línea de tiza que vaya del “punto A” al “punto C”. Querrá 
que esta línea esté tan cerca del borde del aguilón como sea posible, así que su primer 
panel estará a un 1/8” del borde del techo. Deberá medir 9’ 6” desde su línea de tiza en 
los puntos A y C y hacer otra línea de tiza. Cuando comience a instalar sus paneles, esto le 
ayudará a asegurar que siguen alineados con su alero. Es una buena idea continuar este 
proceso para todo el proyecto y en ambos lados del techo.

PANELES DE CUADRATURA

A B

C

CRESTA

ALERO

A
G

U
IL

Ó
N

A
G

U
IL

Ó
N

Paso 1: Coloque temporalmente un clavo a 3” del alero y el 
aguilón como se muestra a continuación como “A”.

Mida 3’ en paralelo en la línea del alero y coloque otro clavo 
como se muestra a continuación como “B”.

Paso 2: Para encontrar “C” deberá marcar un cordel de 4' de largo atado a “A” 
y marcar otro cordel de 5' de largo atado a “B”.

Coloque otro clavo en “C” donde las dos medidas se unen.
Esto terminará el triángulo 3-4-5 NOTA: Si su línea está a 3” del aguilón en “A” 

y en “C”, entonces su casa es cuadrada.
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TAPAJUNTAS DE TRANSICIÓN

Notas:
1. Instale primero los paneles del techo inferior.
2. Aplique butilo en la parte plana de los paneles inferiores del techo donde se instalará el tapajuntas en Z.
3. Haga una muesca en el tapajuntas en Z para que quepa sobre las nervaduras del panel e instálelo sobre la cinta 

de butilo de acuerdo con las Aprobaciones de Productos de Florida más actualizadas), visite nuestro sitio web: 
TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/ .

4. Utilice el Sellador Aprobado por TCM para sellar las aberturas creadas entre el tapajuntas en Z y las nervaduras 
del panel.

5. Deslice el tapajuntas de transición sobre el tapajuntas en Z instalado.
6. Asegure la transición del tapajuntas al tapajuntas en Z usando remaches cada 12” en el centro.
7. Aplique cinta adhesiva en la parte superior del tapajuntas de transición.
8. Instale un panel de arranque en la parte superior del butilo usando tornillos tipo panqueque de 1” cada 4” en el centro.
9. Deslice el panel con dobladillo sobre el iniciador del panel y fije el panel al sustrato del techo con tornillos de 

cabeza Pancake de 1” de acuerdo con la colocación de los tornillos según las Aprobaciones de Productos de 
Florida más actualizadas), visite nuestro sitio web: TriCountyMetals.com/florida-product-approvals/ . 

ACCESORIOS RECOMENDADOS:
Butilo (1 rollo = 50 ‘)
Sellador aprobado por TCM (1 tubo = 31 pies lineales (cordón de 1/4”)

Iniciador del panel 

Tornillo para 
Panqueques

Butilo

Panel superior

Tapajuntas de transición
Remache

Tapajuntas en Z

Panel inferior

Butilo

Tornillo para 
Panqueques

Retranqueo
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TAPAJUNTAS DE LA PARED FINAL

Notas:
1 Aplique butilo entre las nervaduras del panel.
2. Haga una mueca en el tapajuntas en Z para que quepa sobre las nervaduras del panel e instálelo sobre 

el butilo 
3. Sujete el tapajuntas en Z a los paneles con tornillos de cabeza Pancake de 1” cada 4” en el centro.
4. Utilice el Sellador Aprobado por TCM para sellar las aberturas creadas entre el tapajuntas en Z y las 

nervaduras del panel.
5. Deslice el tapajuntas de la pared final sobre el tapajuntas en Z
6. Asegure el tapajuntas de la pared final al tapajuntas en Z usando remaches cada 12” en el centro.
7. Fije el tapajuntas de la pared final a la pared
8. Cubra el tapajuntas de la pared final con revestimiento o tapajuntas superior.

ACCESORIOS RECOMENDADOS:
Butilo (1 rollo = 50')
Sellador Aprobado por TCM (1 tubo = 31 pies lineales (cordón de 1/4”))

R
ev

es
ti

m
ie

nt
o

Tapajuntas en Z

Remache

Butilo

Tornillo para 
Panqueques

PanelCubierta de la azotea

Pág. 10



TAPAJUNTAS DE LA PARED LATERAL

Notas:
1. Aplique butilo a lo largo del panel donde se instalará el tapajuntas en Z.
2. Fije el tapajuntas en Z al panel usando tornillos de cabeza Pancake de 1” cada 4”. 
3. Deslice el tapajuntas de la pared lateral sobre el tapajuntas en Z
4. Asegure el tapajuntas de la pared lateral al tapajuntas en Z usando remaches cada 12”.
5. Fije el tapajuntas de la pared lateral a la pared
6. Cubra el tapajuntas de la pared lateral con revestimiento o tapajuntas superior.

ACCESORIOS RECOMENDADOS:
Butilo (1 rollo = 50’ de cobertura)

Tornillo para 
Panqueques

Remache

Tapajuntas en Z

Butilo

R
ev

es
ti

m
ie

nt
o

Panel

Reborde de la pared lateral con 
Tapajuntas de Bovedilla

Reborde de la pared lateral con 
Tapajuntas de Bovedilla con remate

Reborde de la pared lateral con 
remate añadido
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Notas:
1. Aplique butilo a la parte superior del panel donde se instalará el tapajuntas en Z.
2. Si la nervadura del panel no va a estar debajo del tapajuntas de la moldura del aguilón, el panel deberá 

subir 1”
3. Instale tapajuntas en Z en la parte superior de la cinta adhesiva y fíjela a la plataforma del techo con 

tornillos Pancake de 1” cada 4”.
4. Fije el listón del alero a la tabla de la imposta con tornillos Pancake de 1” cada 4”. (Opcional)
5. Deslice el tapajuntas del reborde del aguilón sobre el tapajuntas en Z y luego encájelo sobre el listón 

del alero. (Opcional)
6. Asegure el reborde del aguilón al tapajuntas en Z usando remaches cada 12”.

ACCESORIOS RECOMENDADOS
Butilo (1 rollo = 50’ de cobertura)

REBORDE DEL AGUILÓN

Tapajuntas en Z

Panel del listón del clavo

Butilo
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TAPA DE LA CUMBRERA

Tornillo para Panqueques

Tapajuntas 
en Z

PanelPanel

Tornillo para Panqueques

ButiloButilo 

RemacheRemache

Instalación sin ventilación

Instalación de ventilación Snap Z
1. Tome el Snap-Z y una atornilladora e instale uno a cada lado de la cumbrera 

del techo. Deje una holgura de aproximadamente 1/8” a 1/16” para cubrir la 
cumbrera. Instale usando tornillos espaciados cada 3 pulgadas. (La cinta de 
butilo debe instalarse en la parte inferior del Snap Z antes de instalar).

2. A continuación, coja la tapa de la cumbrera y deslícela sobre el Snap 
Z. Luego, fije la tapa de la cumbrera al Snap Z con remaches de acero 
inoxidable. Las instrucciones de instalación del Snap-Z ventilado se 
encuentran en www.standingseamroofvent.com.
No instale Snap Z en ningún techo con cierre ventilado con una inclinación 
de menos de 3/12. Aplique sellador en la unión de la nervadura del panel y 
Snap-Z. El tornillo utilizado para sujetar el Snap-Z debe penetrar a través 
de la plataforma 1/2”Sistema de ventilación Snap Z

Instalación sin ventilación
1. Detenga los paneles a 2” de la línea central de la cumbrera para la 

instalación de la cumbrera ventilada.
2. Aplique butilo a la parte plana del panel
3. Haga una muesca en el tapajuntas en Z para que quepa sobre la parte 

superior de la nervadura o corte las piezas para que quepan entre las 
nervaduras.

4. Instale el tapajuntas en Z sobre el butilo y fíjelo al panel con tornillos de 
cabeza Pancake de 1” cada 6”.

5. Utilice Titebond® para sellar las aberturas creadas entre el tapajuntas en Z 
y las nervaduras del panel

6. Deslice la tapa de cumbrera sobre el tapajuntas en Z en ambos lados y 
asegúrelo con remaches cada 12”.

Instalación con Ventilación
1. Aplique cinta de butilo debajo de los orificios pre-perforados en el clip de 

ventilación del perfil.
2. Utilice un clip situado en el centro de cada panel.
3. Instale un tornillo Pancake a través del agujero de acceso grande en la 

parte superior del clip de anclaje en la pendiente. 
Deslice el Flex-O-Vent por debajo del clip de ventilación del perfil.

5. Inserte otro tornillo de cabeza Pancake en el orificio de pendiente 
ascendente.

6. Fije la tapa de la cumbrera al clip Flex-O-Vent con remaches. 
(Asegúrese de no instalar el remache a través del agujero de acceso 
grande en el clip de ventilación de perfil)

Instalación con Ventilación
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INSTALACIÓN DE BOTA DE TECHO

Elija el Master Flash apropiado con una 
abertura que sea al menos un 20 % más 
pequeña que el diámetro del tubo. Si es 

necesario, reborde la abertura hasta que sea un 
20 % más pequeña que el diámetro del tubo.

Deslice el Master Flash hacia abajo 
sobre la tubería. (Un lubricante no 
derivado del petróleo facilitará la 

instalación).

Aplique sellador entre la base y el 
techo.

Use sujetadores para completar 
el sellado. Separe los tornillos 

a no más de 2 1/2” de distancia 
alrededor de la tubería.

1

3

2

4
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INFORMACIÓN SOBRE REBORDE ESPECIAL
Tri County Metals puede fabricar diseños de rebordes especiales aparte de los que se incluyen en el 
manual.

Si su proyecto requiere un reborde especial, proporciónenos la siguiente información:

1. Un dibujo del diseño del reborde.
2. Dimensiones claramente marcadas de cada tramo del 

dibujo.
3. Grados claramente marcados de cada ángulo o inclinación 

del techo.
4. Indique claramente el lado del color.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN DE REBORDES
> El tamaño del ribete debe ser de 1/2” o mayor.
> Las curvaturas de las crestas con ribete deben ser mayores de 1/2” o de lo contrario el ribete obstruirá 

la rotura.
> Las piezas rotas deben ser de al menos 1 1/4”.
> La curva máxima posible es de 135 grados.
> Al curvar ángulos opuestos entre sí, como el de una tapajuntas en Z, la parte media de la Z debe ser de 

al menos 1/2” o mayor.
> Al curvar dos ángulos de 90 grados en el mismo lado, una cresta debe ser igual o menor que la longitud 

del material entre las dos curvas.
> Las piezas con más de dos curvas en el mismo lado son difíciles de hacer a menos que las curvas sean lo 

suficientemente grandes. Contacte con un representante de Tri County Metals si necesita ayuda.
> Para piezas de recorte que tienen que deslizarse sobre otra pieza donde las dimensiones internas son 

críticas, por favor indique la medida “CRÍTICA”.
> Indicar dobladillos abiertos o cerrados
Todo abierto

3”

6”

Color

110o

Color

6”

3”

110o

2

4
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Para mantener el acabado original de los paneles de metal para techos, el único mantenimiento regular necesario 
es el lavado anual. Las soluciones suaves de limpiadores biodegradables o amoníaco casero ayudarán a eliminar la 
mayor parte de la suciedad, y los siguientes son los niveles recomendados:

1) Una taza de Simple Green®, u otro limpiador biodegradable no tóxico, que contenga menos de un 0,5 % de 
fosfato, disuelto en dos galones de agua tibia. 

NOTA: No se recomienda el uso de detergentes que contengan más de 0.5% de fosfato para la limpieza general de 
paneles de construcción. NUNCA MEZCLE LIMPIADORES O DETERGENTES CON LEJÍA.

2.) Una taza de amoníaco doméstico disuelto en cinco galones de agua (temperatura ambiente). Trabajando 
desde la parte inferior hacia la parte superior de los paneles de metal para techos, los paneles se pueden lavar 
con cualquier solución. Se aconseja el uso de un paño bien empapado, una esponja, un cepillo (con cerdas muy 
suaves) o un pulverizador de baja presión.

No recomendamos el uso de polvos limpiadores o disolventes industriales, ya que estos agentes pueden dañar 
la superficie. Sin embargo, los limpiadores que contienen solventes como Fantastic® son muy efectivos y 
pueden usarse sin preocupaciones. Si el moho u otro tipo de crecimiento de hongos es un problema y no puede 
ser eliminado como se ha indicado anteriormente, se recomienda el uso de lejía doméstica, mezclada a una 
concentración de una taza de lejía por cinco galones de agua, junto con una taza de un jabón suave (por ejemplo, 
Ivory) para ayudar a la humectación.

Una vez que se lavan los paneles de metal para techos, es necesario enjuagarlos bien con agua limpia para eliminar 
la posibilidad de residuos. Si no se eliminan todos los residuos de estos pasos de limpieza se puede dañar la 
superficie.
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(Revestimientos de bobinas)

(PRODUCTOS DE ELIMINACIÓN) 



Pág. 17POLÍTICAS
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Todos los rebordes de Tri County Metals se fabrican durante 30 días con nuestros 
sistemas exclusivos de metal pintado de Galvalume® o TCM con acabado de fábrica y se pueden devolver 
siempre y cuando el Gerente de Producción de nuestra Empresa los considere en buenas condiciones, limpios y 
revendibles, libres de arañazos, estropajos y otros daños. Tri County Metals se reserva el derecho de cobrar una 
tasa de reposición del 20 %. El mismo principio general se aplica también a la devolución de otros accesorios como 
tornillos, botas, cierres, etc.

Los rebordes hechos a medida (diferentes a las especificaciones indicadas en este manual, incluidas tapajuntas 
en L y Fascia) no se pueden devolver, y se consideran propiedad del cliente una vez que se han fabricado, con 
independencia de que se haya abonado o no. Esta política también se refiere a techos de metal y paneles de 
revestimiento que no se pueden devolver.

PAGO: Tri County Metals acepta pagos en efectivo, cheque, Visa, MasterCard, Discover Card y America Express. Los 
cheques personales requieren el número de licencia de conducir y la fecha de nacimiento del emisor.

Los cheques devueltos tendrán un cargo de $35 por cheque devuelto.

POLÍTICA DE ENVÍO: Los gastos de envío se aplican a todos los pedidos donde se solicita la entrega. Póngase en 
contacto con nosotros para obtener más información.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: Todos los pedidos recogidos en Tri County Metals, y todos los pedidos 
entregados dentro del estado de Florida, están sujetos al Impuesto Estatal sobre las Ventas. Las exenciones de 
impuestos deben verificarse antes de la entrega o la recogida del cliente. Los pedidos entregados fuera del estado 
están exentos de impuestos.

PRODUCTOS GARANTIZADOS: Solicite la garantía por escrito para más detalles.

INDEMNIZACIÓN: Todos los precios y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Si bien hemos realizado todos los intentos de precisión en este manual, no 
somos responsables de errores tipográficos, de impresión o técnicos.

El éxito de Tri County Metals ha sido, y seguirá siendo, gracias a nuestros valiosos clientes. Nos esforzamos por ser 
una empresa donde los contratistas y los propietarios de viviendas sean bienvenidos. Le ayudaremos a calcular los 
materiales necesarios para completar su proyecto y a un precio que pueda pagar. Entendemos que el tiempo de 
nuestro cliente es importante y hacemos todo lo posible para que entre y salga de la forma más rápida y eficiente 
posible. La calidad, el precio, el servicio y la disponibilidad son los pilares de nuestro negocio y no planeamos 
cambiarlo.



Nombre: _____________________________________________Teléfono: _____________________________

Correo electrónico:  _________________________________________ Nombre del trabajo:_______________________
Lugar de recogida: ____________________________________
Lugar de entrega: _________________________________________________________________________________

Paneles

Ultra-Rib
Calibre: _______________
Color: _______________

PBR 
Calibre: _______________
Color: _______________

TCM-Lok _____________
Calibre: _______________
Color: _______________

SL-Lok 
Calibre: _______________
Color: _______________

5V
Calibre: _______________
Color: _______________

Ingresar los tamaños del panel

Can�dad Pies Pulgadas

MOLDURA
Botaguas
Tapa de la cumbrera
Tapa de cumbrera plana
Remate de Cubierta
Aguilón inclinado
Junta en W
Pared lateral
Pared final
Pared Final Plana
Tapajuntas de transición
Tapajuntas de la chimenea
Iniciador del panel
Tapajuntas en Z
Listón del Alero

AISLAMIENTO/VENTILACIÓN 
Barreras radiantes de TCM
Cinta radiante de TCM
FlexPro
Ajustar Z

CANT.

CANT.

CANT.

                     
       

 

SELLADORES 
Cinta de Pegar y Sellar
Sellador TCM
Espuma expansiva
Bu�lo
Cierres interiores
Cierres exteriores

CONTRAPISOS/VIGAS
Ultra HT para viento y lluvia
Contrapiso sinté�co HT
1 x 4 x 12 SYP

Solicitud de cotización                Orden
Por favor, seleccione:

MS-Lok
Calibre: _______________
Color: _______________

Trenton
No. de oficina: (352) 463-8400

No. de fax  (352) 463-0785

Live Oak
No. de oficina: (386) 330-0101

No. de fax  (386) 330-0167

Ocala
No. de oficina: (352) 622-5500

No. de fax  (352) 622-5502

Tallahassee
No. de oficina: (850) 574-4001

No. de fax  (850) 574-4003

Brooksville
No. de oficina: (352) 587-8120  

No. de fax  (352) 587-8122

DeLand
No. de oficina: (386) 738-2579

No. de fax  (386) 734-5044

Jacksonville
No. de oficina: (904) 490-6004

Moldura de especialidad 2
(adjuntar dibujo o dibujar en el cuadro)

Notas: TAPAJUNTAS
Bota de Techo
#3: 1/4” - 5” Color:

#5: 4 1/4” - 7 1/2”
#7: 6”-11”
#9: 9” - 19”
Bota de tubería eléctrica
Pluma de pintura para retoques
Pintura en aerosol
Respiraderos de cuello de cisne

FASTENERS Woodgrip
Screw QTY

1”
1 1/2”
2”
Pancakes
Tek Screws
Lap Screws

FASTENERS QTY
Stainless Rivets
Painted Rivets
Purlin Screws #9 x 3”
Collated Nails
S�ck Nails
Trim Nails 1-1/4”
Felt Nails 1 1/4”
S�nger Nails

SUJECIONES Tornillo 
Woodgrip CANT.

Aglu�nante de 
Madera CANT.

Tornillo Woodgrip 
XG CANT.

WoodZac 
CANT.

CANT.

WoodZac
QTY XG QTY

1”
1 1/2”
2”
Tornillos de cabeza Pancake
Tornillos Tek
Tornillos con arandela

SUJECIONES
Remaches de acero inoxidable
Remaches pintados
Tornillos para vigas #9 x 3”
Clavos para pistola en secuencia
Clavos para pistola en �ras
Clavos para techo 1-1/4”
Clavos galvanizados para fieltro de 1 1/4”
Clavos S�nger

Woodgrip

Moldura de especialidad 1
(adjuntar dibujo o dibujar en el cuadro)

Haga un dibujo de su moldura e incluya medidas de dimensiones claras, la inclinación necesaria/grados de cada ángulo 
necesario y una �echa para ayudar al fabricante a saber en qué lado debe orientarse el color de la pintura.

CANT.: ___ Calibre: ____ Color: ________ Estirado: _______ CANT.: ___ Calibre: ____ Color: ________ Estirado: _______

Winter Haven
No. de oficina: (863) 377-2805

#4: 5” - 6.75”

¡Haga que su próximo techo sea el último!

CANT.

CANT.
Estándar

CANT.
Alta temperatura


