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Introducción y Alcance

El presente manual es una guía para la correcta instalación del siding vinyl
modelo canadiense y americano de ROMANCIA HERMANOS.

Su redacción ha sido en forma directa, simple y en base a un paso a paso,
para así lograr una explicación clara y sencilla a los lectores o quienes la
consulten.

Es fundamental cumplir fielmente los pasos e instrucciones que aquí se
detallan, pues el omitir o modificar alguno de ellos podría mermar la calidad y
durabilidad del revestimiento en el tiempo, perdiendo su forma y/o
decoloración avanzada.



Antes de comenzar con la instalación
Antes de comenzar se recomienda revisar los muros dónde se instalará el
revestimiento, procurando estar limpios, nivelados, aplomados y sin humedad,
con esto garantizamos que la superficie está en correctas condiciones para
recibir el siding.

Herramientas necesarias para la instalación

Considerar las siguientes herramientas y elementos de protección personal:

- Guantes

- Antiparras

- Zapatos de seguridad 

- Coleto

- Meson de trabajo o espacio libre que pueda cortar libremente

- Andamios (si necesita instalar en altura, además arneses y cola)

- Esmeril angular con disco fino

- Tijera corta lata

- Martillo o destornillador eléctrico (esto dependerá de la fijación que utiliza)

- Huincha de medir

- Lápiz

- Escuadra



Seguridad para evitar accidentes

Antes de comenzar con la instalación es importante que revise el estado de
las herramientas que utilizará, cerciorándose que todas se encuentren en
buen estado, poniendo extrema precaución en el esmeril y disco, estos debe
estar correctamente instalado y apretado al equipo.

Para las instalaciones que se realicen en altura, contar con andamios en buen
estado. El armado debe ser en un terreno nivelado, de no ser así utilizar
suples anchos que aseguren que los cuerpos del andamio queden bien
soportados y nivelados.

Utilizar en cada momento los elementos de protección personal, así
minimizaremos los efectos de un accidente por corte, golpe o caída. Es
importante para ROMANCIA que la instalación del revestimiento se realice
considerando todas las normas de seguridad, nos interesa que nuestros
clientes e instaladores celebren al finalizar la instalación y no se transforme la
experiencia en un evento lamentable.



Información del entorno y consideraciones importantes 

Antes de decidir revestir su proyecto con siding vinyl, tenga en consideración
algunas condiciones del entorno y temperaturas ambiente. A continuación
detallamos algunas de ellas:

- Evite instalar colores oscuros ya que atrapan mayor cantidad de rayos UV,
lo que implicará una decoloración acelerada del revestimiento.

- Sí su decisión es un color de siding oscuro, instale en un lugar donde tenga
menor exposición al sol.
Es importante hacer presente que en los colores oscuros se debe tener
mayor precaución en la instalación. Los errores se destacaran aún más y
corre el peligro de una deformación total del siding, sobre todo el que está
más expuesto al sol.

- No instale el siding en lugares donde halla planchas de zing (muros que
deslindan con cobertizos de zing, corta fuegos o muros que estén hechos
con este material. El zing expuesto al sol se transforma en un espejo que
hace rebotar los rayos UV y quemará el siding por sectores.

- El siding esta fabricado para soportar temperaturas de hasta 55° celsius,
mayor temperatura podría deformar el revestimiento



Figura 1

La clave para una correcta instalación

Antes de entregarles el paso a paso queremos exponer a ustedes los tips que
son indispensable seguir para evitar errores en la instalación.

 Antes de instalar el siding, los muros a revestir deben
estar cubiertos con una membrana de preferencia
hidrófuga que previene la humedad y genera una
barrera resistente al agua (figura 1).

En ROMANCIA contamos con membranas que
cumplen con las normas.

Figura 3

 La unión o enganche del siding en su parte inferior debe
ser completa y uniforme, procure recorrer la plancha
completa haciendo presión desde abajo hacia arriba
para asegurar que ambas queden enganchadas (figura
2).

La unión de las planchas no puede quedar sobre
puestas o presionadas, recuerde siempre que la
plancha se debe mover de izquierda a derecha al fijar
con los clavos o tornillos (figura 3).

Figura 2



 El clavo o tornillo que fijará el revestimiento debe tener siempre
una distancia entre la cabeza y el revestimiento de 2,2 a 2,5
mm. Esto debe permitir deslizar el revestimiento una vez fijado
(figura 6). Por tratarse de un revestimiento vinílico es importante
tener presente que el siding se dilatarse y contrae más de 12.7
mm con los cambios de temperatura. Por esto es indispensable
cumplir con esta norma, no sólo en los paneles sino que
también en los perfiles

 Nunca y bajo ninguna circunstancia debe
clavar o atornillar hasta chocar con el
revestimiento. Esta regla también aplica para
los perfiles (figura 7).

 Para fijar el panel ponga el clavo o tornillo
siempre al centro de la ranura para así permitir
la dilatación y contracción del revestimiento
(figura 4). Considere una distancia de entre 30
a 40 cm entre una y otra fijación (figura 5).

Figura 5

Figura 7

La clave para una correcta instalación

Figura 4

Figura 6



 Al empalmar el revestimiento con los
perfiles debe dejar una distancia de
1 cm (figura 9). Recuerde siempre
que el revestimiento debe moverse
libremente de izquierda a derecha al
estar fijado.

 Coloque las fijaciones en línea recta y
nivelados para evitar la distorsión y el
hundimiento del panel (figura 8)

La clave para una correcta instalación

Figura 8



Paso 1.- Instalación de los esquineros exteriores e interiores.

Los esquineros será lo primero que deberá instalar y fijar a los
muros.

Los clavos o tornillos para fijar los esquineros van a una distancia
de 30 a 40 cm. Coloque una fijación al tope de la ranura superior
en ambos extremos del esquinero. El resto de las fijaciones se
instalan al medio de las ranuras y con la separación
correspondiente entre la cabeza de la fijación y el revestimiento
(figura 10), como se indico en las “claves para una correcta
instalación”.

Es importante que al momento de instalar los esquineros revise
los niveles y corrija en caso de diferencias, es clave que estos
perfiles queden bien nivelados para lograr una instalación correcta
y sin desviaciones.

Indicada las claves para la correcta instalación, a continuación pasaremos al paso a paso.

Procedimiento de instalación

Distancia 
de 30 a 
40 cm. 

Primera 
fijación al 
extremo 
superior. 

Centrar la 
fijación en 
la ranura

Figura 10



Paso 2.- Instalación de los perfiles de inicio o comienzo.

Para poder instalar correctamente el revestimiento de
manera nivelada, la faja inicial de la parte más baja de la
pared debe estar bien nivelada.

Determine el punto más bajo de la o las pared a revestir;
desde allí, mida de 6 a 7 mm menos que el ancho de la faja
inicial, y clave parcialmente un clavo en una esquina.

Coloque un tizador; vaya a la siguiente esquina, tensar el hilo
y marcar.

Para verificar utilice un nivel de mano y compruebe en el
muro que la nivelación quedo correcta.

Una vez revisados los niveles se debe instalar el perfil de
inicio, la fijación se realiza desde el centro del perfil siempre
con la fijación al centro de las ranuras. Las distancia entre
una fijación y otra es de 30 a 40 cm. De necesitar más de 1
perfil de inicio en el muro, sepárelos a 1 cm de distancia
(figura 11).

El perfil de inicio debe quedar a una distancia de 10 cm de
los esquineros exterior e interior (figura 12).

Procedimiento de instalación

Figura 11

Figura 12

10 cm

10 cm



Paso 3.- Instalación de los perfiles J.

Asegúrese que los marcos exteriores estén sellados al
exterior con una silicona o una barrera resistente al agua
de buena calidad.

El perfil debe quedar instalado al borde de la ventana
procurando que este recto y cortada al tamaño de la
ventana o puerta.

Recuerde que debe quedar un remanente del perfil para
realizar los cortes en 45° (figura 13) y la corta gotera
(figura 14).

Se recomienda que al momento de recibir el siding en el
perfil J que va a la ventana, incorporar un perfil termino.

Procedimiento de instalación

Figura 13

Figura 14



Paso 4.- Instalación del revestimiento

En este paso detallaremos el proceso de
instalación del siding, recordando siempre
los tips que se entregaron en “la clave para
una correcta instalación”.

Una vez instalados todos los perfiles (salvo
los términos), se puede comenzar a instalar
el siding. Para comenzar debemos cortar 5
cm en los extremos del revestimiento, esto
en la parte frontal superior (figura 15) y
trasera inferior (figura 16). Los cortes se
realizan con la finalidad de lograr el traslape
o unión necesaria de un revestimiento con el
otro.

Procedimiento de instalación

La primera hilera (de paneles) debe colocarse en el
perfil inicio y trabarse firmemente a lo largo de toda
la longitud del panel de revestimiento (figura 17).
Verifique que el panel esté firmemente trabado antes
de fijarlo. Recuerde fijar al centro de las ranuras y no
hasta chocar con el revestimiento (aunque parezca
repetitivo el consejo, recuerde siempre que el siding
se debe mover con total libertad, de lado a lado
aunque este fijado, esto será un indicador que el
revestimiento esta correctamente instalado).

No fuerce los paneles hacia arriba ni hacia abajo
cuando los fije. Las trabas de los paneles deben
estar completamente enganchadas (recuerde la
figura 2); sin embargo, los paneles no deben estar
bajo tensión vertical ni compresión cuando se estén
sujetando.

Figura 17



(continuación lamina anterior)

Recuerde siempre dejar una distancia de 1
cm donde el revestimiento se empalma con
los accesorios.

En lugares donde la temperatura es muy
baja o muy alta, deje una distancia mínima
de 1,3 cm para permitir la expansión y
contracción natural del revestimiento de
PVC.

Traslape los paneles de revestimiento de
PVC a 2,5 cm (figura 18).

Cuando traslape el panel hágalo hasta que
se junte la insulación para formar una
cobertura continua (figura 19). No deje una
abertura entre los respaldos de los
paneles.

Alterne las lengüetas de los extremos del
revestimiento de manera que no queden
dos hileras, sino que alineados
verticalmente.

Evite realizar traslapes cerca de puertas o
ventanas, de esta forma mejorará la
apariencia de la instalación.

Procedimiento de instalación

Figura 18

Figura 19

Insulación

Traslape 
hasta aquí



Paso 5.- Instalación de perfil término

Para terminar la hilada superior, clave el
perfil término en el vértice de la muralla y el
alero y ponga un clavo cada 30 a 40 cm
(figura 20).

Corte el panel de revestimiento del ancho
necesario para cubrir la abertura superior.

Mida la distancia que necesita cubrir y corte
el revestimiento en la parte superior y
enganche al perfil termino (figura 21).

Procedimiento de instalación

Figura 20

Figura 21



Al terminar la instalación limpie el
revestimiento y los perfiles con un paño
húmedo.

Para la mantención lave el revestimiento con
agua y jabón suave, ojala con una hidro
lavadora para obtener mejores resultados.

Limpieza
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