TÉCNICAS DE ENSAMBLAJE
Junta de listón
El sistema tradicional de Junta de Listón, normalmente empleado en
edificios antiguos, da una apariencia más estructurada a las cubiertas,
marcando secciones independientes y es especialmente indicada para
cubiertas de poca pendiente (mínimo 3%) y transitables.
En este tipo de revestimiento se coloca sobre el soporte de la cubierta un
listón de madera, y entre listón y listón una chapa plegada que se remata
y se fija en el listón mediante abrazaderas específicas.

Junta Alzada
En este método, las bandejas se perfilan en fábrica o en obra, de acuerdo
con las cotas señaladas, entregándose listas para el montaje. Se
presentan en distintos desarrollos, con un perfil en los extremos que
permite el encaje de unas con otras y el posterior cosido entre ellas y las
patillas de fijación. Este cosido puede realizarse de forma manual o
mediante máquinas de engatillar.
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La unión de esta costura doble está situada fuera del curso del agua,
permitiendo la total estanqueidad de la cubierta y un acabado de líneas
paralelas de nervadura realzada.
La fijación de la chapa perfilada al soporte de la cubierta se consigue
mediante la colocación de una patillas metálicas, unas fijas y otras
deslizantes. Ambas se clavan sobre el soporte, enganchando la parte
superior de la patilla sobre el perfil de la bandeja inferior y sobre la misma
se coloca la bandeja superior, uniéndose todo mediante la costura y
permitiendo, en el caso de la patilla deslizante, la dilatación longitudinal
de la bandeja.
Este sistema suele ser el más utilizado ya que se puede adaptar a todo
tipo de geometría y para pendientes superiores o iguales al 5%.
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