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ACTIVIDADES 
para realizar en un día 

ALIANZA FEDERAL PARA HOGARES SEGUROS 
(FEDERAL ALLIANCE FOR SAFE HOMES) 

 

Los huracanes traen consigo una considerable cantidad de agua, pero los paneles de falso techo, si 
están correctamente instalados, evitarán que el agua entre en su casa. Estos paneles deberían 

mantenerse en su lugar aún en condiciones de vientos intensos; tómese el día para asegurarse de que 
los suyos soporten un huracán. Es necesario usar un sellador apropiado para que los paneles de falso 

techo estén en condiciones de hacer frente a la temporada de huracanes. 

  
 

El objetivo es unir los paneles de falso techo de tal modo que se comporten como una unidad, evitando así que 
una parte débil comience lo que puede terminar en un fracaso general. 

 

Primer paso: prepare sus herramientas y elementos de ferretería. 

Qué cosas necesitará para este proyecto: 

 Sellador/material de calafateo 

 

Segundo paso: 

Selle la parte inferior de la moldura, en la zona de contacto 
entre el panel de falso techo y la pared. El sellador mejora la 
unión entre la moldura y la estructura de la casa, y ayuda a 
evitar que la moldura cambie de posición. Nota: se ha utilizado 
sellador negro para aprovechar el efecto de contraste.  

 

 Tercer paso: 

 Para fijar los paneles de falso techo en su lugar, aplique una 

cantidad de sellador del tamaño de una canica en el orificio 

en forma de "V" ubicado en la intersección de los paneles 

de falso techo (con el borde inferior de la moldura en la cual 

se insertan los paneles, y donde se unen los paneles, de 

modo que ambos estén unidos a la moldura y entre sí). 

 El material aplicado debe tener buen contacto de adhesión 

tanto con los paneles de falso techo como con la moldura. 

Para asegurarse de que esto sea así, introduzca la punta del 

tubo de sellador en la unión hasta que toque la parte 

trasera de la moldura; aplique sellador hasta que casi 

comience a caer de la moldura y continúe aplicándolo 

lentamente, al tiempo que va retirando la punta.  

 Una vez que haya terminado de aplicar el sellador, retire el 

tubo rápidamente. 

 

Paneles de falso techo resistentes a los huracanes 

 


