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FLASH
c a r d s

Entablado de 
emergencia

FLASH recomienda la instalación de cerramientos permanentes 
aprobados, de calidad comprobada, que garanticen el mayor 
grado de protección contra el impacto de objetos arrastrados 
por el viento. Sin embargo, pueden seguirse las siguientes 
recomendaciones básicas antes de un huracán, para agregar 
protección temporal contra emergencias en puertas y 
ventanas.

Preparación previa
 ■ Cuente y mida las aberturas que deba cubrir en la casa, incluyendo 

todas las ventanas, puertas cristaleras y puertas corredizas con vidrios.
 ■ Mida cada abertura horizontalmente entre un costado interno y el otro 

del contramarco exterior, y verticalmente desde el dintel hasta la parte 
más baja del contramarco superior. Agregue 20 cm (8”) al ancho y a la 
altura medidas, de modo que el panel se superponga con la estructura 
de la pared alrededor de la abertura. No fije el contrachapado 
directamente al marco de la puerta o ventana.

Herramientas y materiales necesarios para el trabajo
 ■ Sierra de mano o circular
 ■ Taladro y brocas
 ■ Martillo
 ■ Llave inglesa
 ■ Guantes
 ■ Elementos de ferretería: tornillos para madera, pernos, anclajes 

para madera o mampostería, tuercas y arandelas grandes. Nota: Se 
puede usar una variedad de elementos de fijación para colocar un 
cerramiento de contrachapado. El tipo de fijación requerido depende 
del tipo de construcción (madera, mampostería o concreto) y del tipo 
de revestimiento exterior (revestimiento de madera u otro material, 
ladrillo o estuco).

 ■ Contrachapado de 1,5 cm (5/8”) o más para exteriores (de tipo CDX). 
Nota: Por lo general, las hojas de contrachapado tienen aprox. 1,20 
m x 2,40 m (4’ x 8’), por lo cual su proveedor local de materiales de 
construcción puede ayudarlo a determinar cuántas hojas comprar 
basándose en la cantidad y el tamaño de las de aberturas que necesite 
cubrir. Si tiene alguna abertura mayor a la medida de una hoja de 
contrachapado de 1,20 m x 2,40 m (4’ x 8’), necesitará más de una 
hoja.

Instalación y almacenamiento
 ■ Coloque y fije el contrachapado en su lugar. Asegure primero el 

contrachapado con dos fijaciones (una en cada extremo) y luego 
instale las restantes para reducir el esfuerzo que deberá hacer quien lo 
ayude y facilitar la instalación.

 ■ Si la medida más corta de la ventana o puerta es igual o inferior a 
1,20 m (4’), coloque las fijaciones a 15 cm (6”) de distancia entre una 
y otra a lo largo del centro. Por el contrario, si la medida más corta es 
de más de 1,20 m (4’), deje 7,5 cm (3”) entre una fijación y otra a lo 
largo del centro.

 ■ Rotule individualmente los cerramientos antes de retirarlos para que 
sea más fácil volver a colocarlos en el futuro.

 ■ Guarde el contrachapado y los demás materiales juntos en un lugar 
protegido de las inclemencias del tiempo y de materiales que puedan 
dañarlos.

¡Proteja su hogar en un FLASH con la 
Alianza Federal para Hogares Seguros!

(Federal Alliance for Safe Homes, FLASH)

Visite www.flash.org o llame sin cargo al 1-877-221-SAFE.
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