
Aislamiento  de 
DripWave

Renglón de goteo de 
DripWave 

Cinta de malla or vinilo 
(segun códigos de 

construcción locales)
Barrera resistente al 

agua (WRB) Malla

El sistema de aislamiento DripWave está diseñado para 
maximizar el espacio de aire detrás del aislamiento 
de espuma mientras proporciona un plano de drenaje 
que permite que la humedad acumulada se disipe o 
escape. Cuando se instala correctamente, el sistema 
DripWave reduce drásticamente el riesgo de moho 
y podredumbre en comparación con los métodos 
tradicionales de aislamiento de estuco de una capa.

www.stytek.com

Hecho en EE.UU. por  

Herramientas y Sujetadores Recomendados:
 Tijeras de estaño
 Engrapadora de tapa

 (marca Stinger)
 Grapa de tapa plástico
 Martillo
 Clavos galvanizados

IMPORTANTE: 
 No instale ningún otro tipo de aislamiento debajo de DripWave.
 Todos los componentes del sistema DripWave (a continuación) son necesarios para la instalación.
 DripWave puede instalarse sobre el revestimiento o la estructura abierta.

DripWave es un sistema de aislamiento para paredes exteriores de estuco compuesto de:

PROCESO DE INSTALACIÓN

 Cuchillo multiuso              
 Lápiz de Keel
 Cinta métrica
 Cebador de Kilz
 Butilo

Las instrucciones de instalación están disponibles en video
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•  Inspeccione todos los sustratos para asegurarse 
de que estén limpios, secos y estructuralmente 
sólidos.

•  Asegúrese de que las irregularidades planas no 
excedan más de ¼ de pulgada sobre 10 pies.

• Inspeccione todo el revestimiento a base de 
madera para asegurarse de que tenga una 
separación de 1/8 ”para permitir la expansión y 
que esté sujeto con sujetadores resistentes a la 
corrosión según los requisitos del código.

 
IMPORTANTE: Cualquier borde cortado del 
revestimiento OSB debe prepararse con un 
producto como Kilz para evitar la expansión.

ANTES DE INSTALAR

•  Inspeccione todos los clavos y sujetadores - deben 
estar nivelados antes de la instalación de la WRB.

•  Cubra todos los bordes afilados del metal exterior 
con una membrana impermeabilizante de butilo 
para garantizar que el WRB no se rasgue durante la 
instalación. 
IMPORTANTE: No use una imprimación bituminosa 
porque los selladores a base de solvente son 
incompatibles con el aislamiento DripWave.

•  Inspeccione todos los paneles DripWave para 
asegurarse de que no estén rajados o dañados y que 
la lengüeta y la ranura de cada panel estén intactas.

3.
Marque claramente el centro de  la ubicación de los 
postes en la WRB.

4. 
Comenzando en la esquina inferior de la pared ex-
terior, instale el primer panel DripWave, colocándolo 
dentro del renglón de goteo.

5. 
Asegúrese de que la flecha apunte hacia arriba 
y que el texto DripWave esté hacia afuera. Los 
paneles DripWave correctamente instalados tienen 
la parte plana del panel hacia usted, con la lengüeta 
hacia arriba. Si ve el ritmo ondulante después de la 
instalación, no está instalado correctamente.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. 
Usando clavos galvanizados, coloque el renglón de 
goteo, DripWave contra el revestimiento. Con tijeras 
de estaño, corte el metal a la longitud adecuada 
asegúrandose de que no sobresalgan bordes afilados 
que puedan rasgar la WRB. 
IMPORTANTE: Asegúrese de que el renglón de 
goteo esté nivelado con el revestimiento.
NOTA: Si se instala sobre un marco abierto, fíjelo al 
marco con clavos galvanizados según los códigos 
locales.

2. 
Usando una grapadora de tapa Stinger con grapas 
de tapa de plástico, instale la WRB de acuerdo con 
las regulaciones locales y las especificaciones del 
fabricante. Asegúrese de que el WRB se ajusta a 
cada esquina y se superpone según los requisitos 
del código. WRB debe extenderse sobre la cara del 
renglón de goteo.
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10. 
Marque el centro de cada poste en los 
paneles DripWave instalados con un crayón 
Keel.

9. 
Continúe colocando paneles DripWave a lo largo de 
la parte inferior de la pared, utilizando clavos gal-
vanizados para asegurar los paneles. Empalme las 
juntas verticales y asegúrese de que haya un sello 
sin espacios entre los paneles. Cortar los paneles 
con un cuchillo de utilidad. Asegúrese de que todos 
los paneles estén apretados y nivelados.

8. 
Fije el panel DripWave en su lugar con 
clavos galvanizados para asegurarlo según 
sea necesario.

7. 
Ajuste la longitud del panel según sea necesario 
con un cuchillo para cortar la espuma.
IMPORTANTE: No corte la espuma encima del 
WRB porque el cuchillo puede dañar el WRB. 
Cuando los paneles DripWave se deben cortar, 
retire el panel de la pared antes de cortar.
NOTA: Los paneles DripWave están 
convenientemente marcados con puntos a 
intervalos de 2 “ para ayudar a medir y cortar.

12. 
Pegue todas las juntas verticales con cinta de malla 
o cinta adhesiva según los códigos de construcción 
locales.

13. 
Fije la maya al exterior del panel DripWave según las 
recomendaciones del fabricante de la maya.
NOTA: Las regulaciones locales dictan qué tipo de 
mayas se pueden usar.

11. 
Comience a instalar la siguiente fila de paneles 
DripWave, anidando la lengüeta y la ranura 
firmemente en todo el tramo de la placa. Alterne 
todas las juntas a tope y asegúrese de que ambos 
extremos del nuevo panel estén centrados en los 
postes. 

6. 
Asegúrese de que el panel termine con una juntura 
en el centro de un poste.



• Todos los productos del sistema deben almacenarse 
según la hoja de datos del producto.

• La desviación máxima permitida de los componentes de 
la pared estructural es 1/360 del tramo.

• El profesional del diseño es responsable de la expansión 
final y el diseño y la ubicación de la junta de control. 
Las juntas de expansión deben instalarse en la línea 
del piso, sustratos diferentes y a través de las juntas de 
expansión de la pared.

• No instale por debajo del grado. Termine un mínimo de 4 
pulgadas. Por encima del grado, 2 pulgadas. Por encima 
del grado terminado, o según lo especifique el código 
local.

• Todas las aberturas deben estar diseñadas para permitir 
que el agua escape al exterior de la pared.

• Todas las aberturas y penetraciones deben estar 
correctamente tapadas y / o selladas utilizando métodos 
aprobados.

• Las paredes deben estar diseñadas para evitar que el 
agua penetre detrás o corra por la cara del estuco.

• Debe haber suficiente pendiente en las caras de los 
servicios enlucidos para evitar que el agua, la nieve o 
el hielo se acumulen.

• El renglón de goteo, DripWave debe instalarse en la 
parte inferior de la pared para permitir que el agua se 
drene y escape del sistema de la pared.

• Una vez que se hayan completado las aplicaciones 
de recubrimiento, se debe proporcionar un curado 
húmedo durante un mínimo de 24 horas según las 
instrucciones del fabricante. El tiempo total de curado 
dependerá de la humedad, el calor y otros factores 
ambientales, así como de las condiciones de trabajo y 
los requisitos del fabricante del estuco.

• Se pueden agregar detalles arquitectónicos mediante 
la aplicación de espuma EPS opcional.

NOTA
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14. 
Coloque el protector de borde en la esquina de 
la pared sobre la maya y dentro del renglón de 
goteo.

NOTA: Es importante asegurarse de que la WRB 
no esté descubierta.

15. 
Aplique sellador de grado exterior alrededor de 
todas las penetraciones de la pared (puertas, 
ventanas, ventilaciones, tuberías, electricidad, 
etc.) para sellar la espuma del artículo 
penetrante. Si es necesario, corte un bisel de 
ángulo de 45 grados en espuma alrededor de 
la penetración para permitir que se aplique 
suficiente sellador.


