Requisitos estructurales mínimos de los cabezales para modificaciones de casas fabricadas.
Únicamente para uso en paredes laterales. Una abertura nueva de hasta 11’-6” de ancho por pared lateral como máximo. El borde de
la abertura no debe estar a menos de 4’ del extremo de la pared lateral.

Techo plafón existente.

Vigueta del techo o cerchas existentes.

Placa superior de la pared existente
sin alteraciones. Clávela al cabezal
usando clavos 16d a 12” en el centro.

Clave el montante de altura
completa al cabezal con 2
columnas de tres clavos 16d.

Coloque un montante de
altura completa de 2x4 y 2
montantes verticales de 2x4
en cada lado de la abertura
(se puede eliminar uno de los
montantes verticales en las
aberturas de 7’0 o menos).
Clave todos los montantes
con clavos 16d a 12” en el
centro, de manera
escalonada. Las casas con
paredes exteriores de 2x6
deben usar montantes de
2x6.

4x8 DF n.º 1 para montantes de hasta
11’-6” (2-2x6 HF n.º 2 en el borde con
madera laminada de ½” en medio para
los montantes de hasta 7’0)
Si es necesario, la parte inferior puede
nivelarse; mantenga una altura mínima.
Longitud máxima de la viga de 12’-0
Amplitud de 11’-6” (7’-0 para el cabezal de 2-2x6)
Nota: Instale paneles en el interior de la unidad, péguelos
con una moldura de ¼” como mínimo y engrápelos
nuevamente a 6” en el centro para hacer el nuevo marco.
Asegure nuevamente el recubrimiento o revestimiento de la
madera exterior con todos los clavos 8d a 6” en el centro.

6’3” como mínimo

Vigueta del piso existente

Es necesario que haya soporte de cimientos o bloques a cada lado
de las aberturas de 4 pies de ancho o más.
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Sujete la abertura como se
muestra con cintas metálicas de
calibración de 1-1/2” x 16” x 30
usando grapas 4- 1”x1” en cada
extremo. No es necesario
colocar cintas en el centro del
cabezal para las amplitudes de
7’-0 o menos. Las cintas se
pueden sustituir por unas más
grandes, más largas o más
gruesas. Las cintas se pueden
colocar dentro o fuera de la
armadura de la pared.

