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REQUISITOS ELEMENTO ESTÁNDAR PPPFVIVIENDA NUEVA
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Sobrecimiento

No hay estándar para vivienda nueva, sólo Acondicionamiento Térmico mediante los llamados PPPF.
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 FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 2° semestre 20162 mayo 2013

Para viviendas que se construyan en Zona Térmica N°3, deberán cumplir las exigencias de Zonta Térmica N°4; y 
para viviendas que se construyan en Zona Térmica N°5, deberán cumplir con las exigencias de la Zonta Térmica 
N°6 según lo dispuesto en el Art. 4.1.10 de la OGUC.

ABREVIATURAS:    PPPF: Programa de Protección del Patrimonio Familiar | msnm: metros sobre el nivel del mar 



SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE HERMETICIDAD
AL PASO DEL AIRE EN DUCTO DE ESTUFA CODIGO FICHA

HI 4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
Solución constructiva de hermeticidad al paso del aire en la zona de contacto entre la salida del ducto de estufa a través de la
cubierta inclinada metálica, para lo cual se consulta la colocación del siguiente sello:
1. Sello termoresistente en base a la utilización de silicona acética para altas temperaturas instalada en el área de contacto del

ducto de estufa con elementos que generan transmisión de calor tanto por el interior como por el exterior de la vivienda.

Sello Silicona acética
altas temperaturas

Sello Silicona acética
altas temperaturas
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CONSIDERACIONES  GENERALES.
Esta solución constructiva es de carácter genérico por tanto puede ser utilizada para cubiertas con estructura en base a cerchas o
cubiertas con envigado a la vista.

Esta partida solo considera la instalación de sello en áreas de contacto entre las distintas capas de revestimiento y el ducto
de salida de la estufa y está indicada para generar hermeticidad al paso del aire en el área de perforación y traspaso del
ducto de salida de estufa hacia el exterior a través de la cubierta.

Se recomienda utilizar sello termoresistente en todas las uniones y zonas de contacto con elementos de transmisión de calor, es decir
en áreas de contacto entre el ducto de salida de la estufa y revestimientos interiores y/o exteriores.
Además se deberá reforzar la continuidad de la barrera de vapor y barrera de humedad en la zona de contacto con el ducto de salida
de la estufa, para lo cual se recomienda la instalación de un sello termoresistente alrededor del tubo para generar la unión con ambas
barreras.

Se recomienda que el sello termoresistente sea del tipo SILICONA ACÉTICA DE ALTA TEMPERATURA o en su defecto también
se podrá utilizar MASILLA REFRACTARIA PARA ALTAS TEMPERATURAS, cuya capacidad de resistencia al calor sea igual o
superior a 300°.

Es requisito indispensable que la superficie donde sea instalado el sello debe estar limpia y seca , para que el producto haga
contacto directo, se adhiera y sea durable. La humedad no permite la adhesión del sello y además afecta su secado.

PROCESO CONSTRUCTIVO.
1. INSTALACIÓN SELLO TERMORESISTENTE.
Instalada en forma completa la aislación térmica en la estructura de cielo se deberá proceder a realizar la instalación del sello
termoresistente en las siguientes zonas:

1.1 Zona de contacto entre el ducto de salida estufa y revestimiento interior de cielo.
1.2 Zona de contacto entre ducto salida de estufa y revestimiento exterior techumbre.

Para los casos señalados se deberá realizar la instalación de sello termoresistente en base a la utilización de SILICONA ACÉTICA
PARA ALTA TEMPERATURA, CUYA CAPACIDAD DE RESISTENCIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 350°.
Este sello deberá ser instalado alrededor del ducto en la zona de contacto con el revestimiento interior de cielo así como también en
el perímetro de contacto con el revestimiento exterior de techumbre, mediante la utilización de una pistola calafatera, con lo cual se
deberá realizar un cordón perimetral de espesor e=5 mm, el que deberá ser continuo, homogéneo sin dejar espacios libres de
relleno.

Por otra parte se recomienda revisar el sello exterior de la manta correspondiente. Si se encuentra en mal estado se deberá realizar
su sello completo mediante un cordón de caucho butílico o silicona para uniones de acero galvanizado con resistencia a altas
temperaturas.

CODIGO FICHA

HI 4

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE HERMETICIDAD
AL PASO DEL AIRE EN DUCTO DE ESTUFA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN PROCESO CONSTRUCTIVO

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PISO VENTILADO
PLAN DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA O'HIGGINS

2 P.D.A. O'HIGGINS / MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO



CODIGO FICHA

HI 4

SINGULARIDAD SEGÚN O.G.U.C.

F

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE HERMETICIDAD
AL PASO DEL AIRE EN DUCTO DE ESTUFA

DETALLE CONSTRUCTIVO

SILICONA ACÉTICA
ALTAS TEMEPERATURAS

SILICONA ACÉTICA
ALTAS TEMEPERATURAS

SILICONA ACÉTICA
ALTAS TEMEPERATURAS

SILICONA ACÉTICA
ALTAS TEMEPERATURAS

DETALLE 1
Esc 1:50
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