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Entablado de
emergencia

FLASH, Inc. recomienda que instale postigos certifi-
cados y probados para el mayor grado de protección
contra  los desechos arrastrados por el viento. Sin
embargo, se pueden usar las siguientes recomenda-
ciones básicas en emergencias extremas para agre-
gar protección temporal a puertas y ventanas:
■ Cuente y mida las aberturas a cubrir en su casa, incluyendo

todas las ventanas, puertas cristaleras, puertas deslizantes con
vidrios y claraboyas. Mida cada abertura horizontalmente entre
los lados internos del contramarco exterior y verticalmente
desde el dintel hasta la parte inferior del contramarco superior.
Agregue 20 cm (8”) al ancho y a la altura medidas así el panel
solapará el muro alrededor de la abertura.

■ HERRAMIENTAS: serrucho o sierra circular, taladro y mechas,
martillo y llave inglesa.

■ CONTRACHAPADO: contrachapado de 1,5 cm (5/8”) o mayor para
exteriores (CDX). Las hojas tienen por lo general  1,20m x  2,43 m
(4’ x 8’), por lo que su proveedor local de materiales de construc-
ción le puede ayudar a determinar cuántas hojas comprar usando la
información acerca de la cantidad de aberturas que necesita cubrir.

■ Si tiene una abertura mayor a la medida de una hoja de contra-
chapado 1,20m x  2,43 m (4’ x 8’), necesitará más de una hoja.

■ ELEMENTOS DE FERRETERÍA: clavos de doble cabeza, tornillos para
madera, bulones, anclajes para madera y mampostería, tuercas y aran-
delas grandes. Se pueden usar una variedad de elementos de fijación
para adosar el cerramiento de contrachapado. El tipo de fijación
requerida dependerá del tipo de construcción (madera, mampostería o
concreto) y el tipo de revestimiento (forrado, ladrillo o estuco).

■ ESPACIO ENTRE FIJACIONES: si la menor dimensión de la ventana
o puerta es igual o menor a 1,20 m (4’), separe 15 cm (6”) las
fijaciones a partir del centro. Si, por el contrario, excede los 1,20
m (4’), espacie las fijaciones a 7 cm (3”) a partir del centro.

■ Monte el contrachapado y sujételo en su lugar. El montaje inicial
del contrachapado con dos fijaciones (una en cada extremo)
para luego instalar las restantes, reducirá el esfuerzo del ayu-
dante y facilitará la instalación. 

■ Almacene el contrachapado y los demás materiales juntos en un
lugar alejado de los elementos climáticos y dañinos. 

NOTA: Los cerramientos de contrachapado no cumplen con los requisitos del nuevo Florida Building
Code (Código de Edificación de Florida) para la High Velocity Hurricane Zone (Zona de huracanes de
alta velocidad). Los propietarios que viven en la High Velocity Wind Zone, donde los vientos exceden
los 210 km/h (130 mph), no pueden instalar cerramientos de contrachapado como medida perma-
nente. Ingrese en www.floridabuilding.org para determinar la zona de vientos de su localidad.
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¡Proteja su hogar en un FLASH con 
la Federal Alliance for Safe Homes! 

(Alianza Federal para Hogares Seguros)

www.flash.org  ■ toll-free 1-877-221-SAFE


