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1. Equipo requerido
� Lápiz o marcador Sharpie
� Cinta métrica
� Espátula
� Destornillador
� Taladro/Atornillador inalámbrico
� 1/4 Tapa magnética – broca de tornillo
� Freno de mano de 3"
� Niveles
� Pistola de calafateo
� Cuadrado de velocidad
� Guantes (resistentes a cortes)
� Recortadores de chapa metálica
� Cuchillo utilitario con hoja de capucha y hoja regular
� Escaleras con patas ajustables para viviendas construidas en 

pendientes.  Grandes escaleras para viviendas de dos plantas.

El sistema GutterLock se puede instalar fácilmente con herramientas 
comunes de mejoras para el hogar como se señaló anteriormente.  Las 
instalaciones más complejas requerirán herramientas adicionales como 
escaleras, tablones y un freno de revestimiento.  Al calcular una oferta 
para el propietario, tenga en cuenta que una casa de un solo piso con 
techo plano tiene menos mano de obra que una casa de dos pisos con 
tejas de sacudida.  Asegúrese de tener en cuenta la diferencia en sus 
estimaciones de oferta.  Si necesita bajar canaletas o reducir tejas para 
exponer la curva Z, agregue el costo en consecuencia.



� Compruebe la estabilidad de la canaleta.  El canalón debe ser
debidamente asegurado a la tabla de la fascia.  
Compruebe si hay daños en el canalón existente.  Si es 
así, puede ser necesario agregar colgadores de canaletas 
de nuevo estilo a las canaletas existentes para estabilizar 
la canaleta.  Puede haber una oportunidad de ofrecer la 
instalación de un nuevo sistema de canalones.

� Tome una pieza de muestra de GutterLock y colóquela entre
fila de arranque y primera fila de tejas para garantizar 
un tono adecuado.

 Asegúrese de instalar GutterLock con una pendiente
hacia adelante de 5 a 15 grados.  En algunos casos, es
posible que sea necesario bajar el canalón para la
pendiente requerida.

 IMPORTANTE: Si el panel se inclina hacia el
techo, pueden desarrollarse varios problemas.  Las
hojas y los escombros se acumularán en el panel.  El
agua puede acumularse en el panel y filtrarse bajo el
techo entre el canalón y el sofito.

� Compruebe y asegúrese de que la curva Z no se superponga  
por la teja.  Si es así, reduzca la teja para exponer la 
curva Z.  Esto puede agregar costos de mano de obra 
adicionales al trabajo.
� La curva Z DEBE estar expuesta un mínimo de 3/8"

por debajo de la línea de la teja.  Es posible que sea
necesario recortar o modificar el herpes zóster.

2. Determinación de la idoneidad para la instalación



3. Diferentes componentes de GutterLock
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 GutterLock Footage – Longitud de las canaletas.
 Cuántas esquinas interiores y exteriores se necesitan

(cuantas más esquinas, más mano de obra, carga en
consecuencia).

 Número de desviadores necesarios (es decir, las
esquinas interiores son para áreas de alto flujo, valles, techo
superior que vierte agua en niveles inferiores).

 Número de ingletes interiores necesarios para las
esquinas interiores.

 Número de paneles de flujo extremo: 2 por esquina
interior y generalmente 1 para áreas de alto flujo, como
donde un bajante está drenando hacia el techo.

 Número de tapas finales (izquierda y derecha).
 Color de GutterLock: la mayoría de las personas

prefieren el mismo color que sus canaletas.
 Importante: Antes de comenzar cualquier instalación,

debe limpiar todos los residuos de las canaletas existentes
(traiga bolsas de basura).  Se recomienda volver a sellar las
tapas de los extremos de las canaletas mediante el uso de
calafateo de silicona para evitar fugas de tapas de los
extremos en las canaletas.

4. Determinar los materiales necesarios y 
Estimación del coste de instalación



5. Instalación de GutterLock

Secciones rectas
Siempre es importante medir cada sección de canalón.  
Esto garantiza que sepa cuántos paneles debe colocar.  
Nota: cuando llegues al final de la sección del canalón, la 
última pieza debe tener al menos 15" de largo para la 
estabilidad del GutterLock.  Es posible que deba comenzar 
con una pieza más corta de 2 pies para lograr esto.  Por 
eso es importante medir las longitudes de las secciones del 
canalón.
Paso 1.  Instalar de derecha a 
izquierda. Primer panel: corte 
las pestañas finales entrelazadas.  
El primer panel siempre debe 
comenzar con la línea del techo 
para garantizar el ajuste 
adecuado de las tapas finales.

Paso 2.  Instale el panel entre la 
tira de arranque y la primera fila 
de tejas para asegurarse de no 
golpear las uñas.



5. Instalación de GutterLock (continuación.)

Paneles GutterLock entrelazados

Instalar la primera pieza.  Comience a 
entrelazar la sección de GutterLock 
deslizando la pestaña del panel superior 
debajo del panel superior hacia la derecha.  
La nariz del panel inferior pasará por 
encima del panel inferior.  Deje un espacio 
de 1/8" para la expansión.

Use 3 tornillos autorroscantes por panel, 
uno en cada extremo del panel a 
aproximadamente 1" a 2" del extremo y 
uno en el medio.  NO apriete demasiado 
los tornillos.

Al final de una sección de canalón, 
asegúrese de detener GutterLock al final 
de la línea del techo.  Importante: a veces 
el canalón se extenderá más allá de la línea 
del techo.  NO corra hasta el final.  
Deténgase en la línea del techo.

NOTA: Extreme Flow se instala igual que 
los paneles GutterLock Elite. Extreme 

Flow está diseñado para áreas de agua de 
alto flujo como metal, tejas de pizarra y 

techos de cedro.
Es posible que se necesite un desviador en 

la parte superior de un panel Extreme 
Flow para techos de alta inclinación con 

material para techos resbaladizos, o 
puede optar por instalar GutterLock 

Extreme Flow en todo el techo.
Consulte la sección Esquina interior para 
obtener instrucciones sobre el desviador.



6. Instalación de tapas finales

Coloque la tapa del extremo 
prefabricado en la sección del panel 
con la sección inferior dentro de la 
canaleta.  Tome un sharpie o lápiz y 
marque las alas para doblarlas.
Con el freno de mano, dobla a 90 
grados.

Deslice la tapa del extremo hacia 
atrás en el panel y entre las tejas 
(igual que la instalación del panel 
GutterLock).

Use dos tornillos de cremallera 
autorroscantes.  Aprieta.
Tome la tapa del extremo 
prefabricado en la parte inferior de la 
ranura con el freno de la mano y 
doble a un ángulo de 90 grados.  

Recuerde que la curva irá en la
dirección opuesta al lado del color.
Si se instala en una canaleta de 5",
doble la parte inferior en un ángulo
de 90 grados en la dirección opuesta
al lado del color.



Cómo chapar (cubrir) si la 
canaleta está pasando la línea del 
techo
Si tiene un espacio entre la tapa 
final y el final de la canaleta, use 
un trozo de panel de chatarra y 
láquelo.  

Si tiene un espacio demasiado 
grande en la parte posterior de la 
canaleta, use un pedazo de panel 
de chatarra y láquelo.

Importante: Asegúrese de que 
no haya espacios lo 
suficientemente grandes como 
para que las aves o los roedores 
accedan a la canaleta.

6. Instalación de tapas finales (continuación)

Posibles áreas donde una brecha
Puede causar el acceso de aves y 
roedores.



Utilice dos paneles 
Extreme Flow para crear 
una esquina superpuesta.

En el primer panel, (de 
derecha a izquierda), 
coloque un panel Extreme 
Flow en el canalón como 
se muestra. Marque el 
borde del panel como se 
muestra. 

Retire el panel y recorte el 
labio frontal y las 
lengüetas del borde del 
panel como se muestra. 
Reemplace el panel y use 
3 tornillos de cremallera 
para fijar el panel al borde 
de la canaleta.

A continuación, recorte 
las lengüetas de tornillo 
del extremo derecho del 
panel lateral izquierdo, 
luego marque la nariz del 
panel a 2-1/2 "del extremo 
derecho. Luego marque el 
borde del panel a 3 ".

Recorte la nariz del panel 
y el labio frontal como se 
muestra.

7. Instalación de esquinas interiores

Pestaña recortada

3”

2.5” Recortar



Deslice el panel debajo de 
las tejas y apoye el panel 
contra el panel derecho 
como se muestra.

Fije el panel a la canaleta 
con 3 tornillos de 
cremallera.

Instale la pieza interior 
de inglete como se 
muestra con 2 tornillos 
de cremallera.

7. Instalación de esquinas interiores (continuación)



8. Instalación de desviadores de agua
Todas las áreas de alto flujo en 
un techo que se encuentran con 
un canalón necesitan un 
desviador de agua en la parte 
superior de GutterLock.  Todas 
las esquinas interiores y 
cualquier valle que se encuentre 
en una recta de canaletas 
necesitan un desviador.   
Cualquier bajante del segundo 
piso que vierta agua en el techo 
del primer piso podría requerir 
un desviador.  Siempre doble 
cualquier desviador para que el 
agua se canalice de regreso al 
centro del desviador y el agua 
caiga en los orificios cortados 
con diamante.

Esquina interior:
Usando un desviador 
prefabricado, ajustado a 110 
grados para que el agua se 
canalice de regreso a la esquina.

Atornillar con tornillos de 
cremallera autorroscantes.
.

Desviador instalado

Desviador instalado sin inglete de esquina

Desviador instalado con inglete de esquina



9. Instalación de esquinas exteriores

Mida desde el último panel 
a la derecha, hasta el borde 
exterior de la canaleta como 
se muestra.

Mida desde el extremo 
derecho del panel a instalar, 
PERO sin incluir la lengüeta 
del tornillo, como se 
muestra.

Marque la nariz del panel 
para su longitud, y usando 
un cuadrado para techos, 
marque el panel en un 
ángulo de 45 grados para 
recortar. El riel del tornillo 
del labio delantero deberá 
recortarse en 
aproximadamente 1 "- 1-1 / 
2" adicional como se 
muestra.

Marca aquí
y recortar.



Después de recortar el panel, 
se debe recortar una esquina 
adicional como se muestra 
para permitir un ajuste 
adecuado.

9. Instalación de esquinas exteriores (continuación)

Coloque el panel en su lugar 
debajo de la primera fila de 
tejas, entrelazando las pestañas 
del lado derecho con el panel 
anterior, y conéctelo al canalón 
con 3 tornillos de cremallera.

Es posible que el panel 
también deba recortarse como 
se muestra para permitir el 
espacio libre para los clavos de 
la tapa de la cresta.



Para el lado izquierdo de 
la esquina, marque el 
siguiente panel en un 
ángulo de 45 grados.

Recorte el ángulo de 45 
grados y 
aproximadamente 1-1/2" 
del riel del tornillo 
delantero como se 
muestra.

Marque y recorte la 
esquina del panel como 
se muestra.

9. Instalación de esquinas exteriores (continuación)



Superponga el panel izquierdo 
en la parte superior del panel 
derecho.

Fije a la canaleta con 3 tornillos 
de cremallera.

9. Instalación de esquinas exteriores (continuación)

Fije el panel izquierdo al 
lado derecho con 2 tornillos 
de cremallera.

Vista de la esquina exterior 
terminada desde el nivel del 
suelo:

Solapar



10. Exención de responsabilidad

GutterLock es una empresa asociada de 
GutterLock Enterprises, LLC.

Este manual contiene la información más 
actualizada y precisa posible para GutterLock.
La información y los datos incluidos en este 
manual de instalación, junto con otros materiales 
de instalación empaquetados en cajas de productos 
GutterLock, han sido compilados por el personal 
de GutterLock y están sujetos a cambios sin previo 
aviso.

Pueden ocurrir errores inadvertidos en la 
información.  GutterLock y GutterLock 
Enterprises, LLC, declinan cualquier 
responsabilidad por errores tipográficos y 
exactitud de la información que pueda estar 
contenida en este manual.

GutterLock y GutterLock Enterprises, LLC, no 
ofrecen garantías ni representaciones con respecto 
a la calidad, contenido, integridad, precisión y 
puntualidad de dicha información y datos.




