
 
 
 

Instrucciones generales de instalación 

Por favor, lea con atención las instrucciones de instalación antes de iniciar el trabajo. Para empezar familiarícese con las 
piezas del sistema. Durante el montaje, especialmente al realizar trabajos en la cubierta, procure que se cumplan las 
normas de prevención de riesgos laborales y se observe la legislación vigente. 

 
El montaje debe ser realizado por personal cualificado. Para informarse sobre cursos de formación, diríjase a Renusol 
Europe. 

 
Consulte el estado actual de estas instrucciones de instalación en www.renusol.com. En caso necesario, encontrará allí las 
instrucciones en otros idiomas. El texto y las ilustraciones de estas instrucciones de instalación corresponden al estado 
técnico en el momento de la impresión. Queda reservado el derecho a realizar cambios técnicos y subsanar erratas. Las 
instrucciones de instalación son únicamente recomendaciones de acuerdo con el estado actual de la técnica y basadas en 
la experiencia de formas en que se pueden instalar sistemas de Renusol Europe. Ante cualquier particularidad de la 
cubierta o del objeto e recomendamos, en caso necesario, recurrir a un especialista en el tema, como puede ser una 
empresa de impermeabilización o un ingeniero de obra. 

 
Instrucciones generales de instalación y mantenimiento 

El producto cuenta con una garantía de 10 años sujeta a la condición de que la instalación del sistema de montaje se 
realice según las instrucciones de instalación vigentes, teniendo en cuenta las características específicas del tejado o del 
objeto, y siempre que el sistema se haya instalado correctamente. Tenga en cuenta las condiciones de garantía 
correspondientes, que puede consultar en el área de descargas de la siguiente página web: www.renusol.com. También 
se la enviaremos si las solicita. 

 
La norma VdS 3145:2011-07 rige el mantenimiento técnico correcto, la inspección y cualquier revisión necesaria del 
sistema de montaje. 

 
Esto incluye inspecciones visuales tanto periódicas como en base a posibles acontecimientos. Se recomienda realizar una 
inspección visual anual a modo de comprobación periódica. Se debe prestar atención a lo siguiente: 

 
Comprobación de todas las piezas del sistema para detectar daños causados, entre otros, por lo siguiente: influencias 
meteorológicas, animales, suciedad, depósitos, adherencias, incrustaciones, penetraciones en el techo, así como daños en 
las juntas, faltas de estanqueidad o presencia de corrosión. También se debe comprobar el apriete de las uniones roscadas 
y, en caso necesario, apretarlas según los pares de apriete especificados en las instrucciones de instalación. 

 
El desmontaje del sistema de montaje se debe realizar siguiendo, en orden inverso, los pasos indicados en las instrucciones 
de montaje. 
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