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ES 2 334 332 T3

DESCRIPCIÓN

Tapajuntas de tejado regulable y kit de tapajuntas.

La presente invención se refiere a un elemento de tapajuntas para una estructura penetrante del tejado que compren-
de una primera parte de tapajuntas adaptada para proporcionar un cierre estanco contra un tejado; una segunda parte de
tapajuntas adaptada para proporcionar un cierre estanco entre la primera parte de tapajuntas y la estructura penetrante
del tejado, la primera y la segunda parte están interconectadas en un estado montado, por lo que el elemento de tapa-
juntas suministra un cierre estanco entre el tejado y la estructura penetrante del tejado, la primera y la segunda parte del
elemento de tapajuntas están interconectadas en un acoplamiento de deslizamiento en un estado de entrega que posibi-
lita que la posición relativa entre la primera y la segunda parte de tapajuntas sea ajustada durante el proceso de montaje.
Además, la invención se refiere a un kit de tapajuntas que comprende al menos uno de estos elementos de tapajuntas.

Durante el cubrimiento de estructuras de construcción penetrantes en el techo, por ejemplo chimeneas o estructuras
de marco para ventanas de techo, para protegerlas del tiempo y para proveer un sello entre la estructura misma y el
techo, es común usar chapas de tapajuntas de metal en lámina, por ejemplo aluminio, cobre, acero o zinc. De forma
convencional, chapas de recubrimiento de este tipo han sido fabricadas por el trabajo común del hombre de la hojalata
a partir de un material en lámina plano que es perfilado y formado para hacer un ajuste en la ubicación deseada.

El trabajo de ajuste y de ensamblaje comparativamente costoso en la ubicación, que es requerido cuando se usa esta
destreza convencional, puede ser evitado por el uso de elementos de tapajuntas prefabricados. Cuando estos elementos
de tapajuntas son usados, por ejemplo, en una ventana estándar montada en la superficie del tejado, es posible usar los
elementos de tapajuntas del mismo estándar sin tener en cuenta, por ejemplo, la pendiente de una superficie del tejado
inclinado.

Normalmente, el montaje de tapajuntas adaptado para ser usado entre, por ejemplo, una ventana de techo y una
superficie del tejado inclinado comprende elementos de tapajuntas superiores e inferiores adaptados para ser monta-
dos en una posición horizontal entre la parte superior y la parte inferior del marco de la ventana y la superficie del
tejado, respectivamente, al igual que los primeros y los segundos elementos de tapajuntas laterales adaptados para
ser montados en una posición inclinada entre las dos partes del marco lateral de la ventana y la superficie del teja-
do, respectivamente. Tal montaje de tapajuntas además comprende elementos angulares adaptados para proporcionar
un cierre estanco entre el elemento de tapajuntas lateral y los elementos de tapajuntas superiores e inferiores, éstos
elementos angulares frecuentemente son integrados o en los elementos de tapajuntas superiores e inferiores o en los
elementos de tapajuntas laterales.

No obstante, algunos tipos de elementos de tapajuntas no son estándares, ya que dependen, por ejemplo, de la
posición real del marco de la ventana relativo a la superficie del tejado. Un ejemplo de esto sería la altura deseada del
marco de la ventana montado relativo a la superficie del tejado, cuya elección depende de varios factores, p. ej. del
material del tejado, de la construcción del tejado, de la pendiente del tejado, de la construcción del marco de la ventana
real al igual que de las consideraciones estéticas.

Un tipo de elementos de tapajuntas, que tiene que ser adaptado en lo referente a las variaciones mencionadas
arriba, son los elementos de tapajuntas usados entre la superficie del tejado y las partes superiores e inferiores del
marco, respectivamente, de un marco de ventana. Dependiendo de las circunstancias y la construcción específica del
tapajuntas o la ventana, estos elementos de tapajuntas a veces tienen que ser adaptados a la pendiente del tejado y la
altura del marco de la ventana con respecto a la superficie del tejado.

En el pasado se hicieron tres intentos para proporcionar montajes de tapajuntas, que son ajustables para ser adap-
tables bajo esas circunstancias diferentes.

La solicitud de la patente francesa FR-A-2 606 808 expone un montaje de tapajuntas que debe ser montado entre
el marco inferior de, por ejemplo, una ventana de techo y una superficie del tejado y cuyo montaje comprende tres
elementos separados que posibilitan que el tapajuntas sea adaptado tanto a la pendiente del tejado como a la altura
del marco de la ventana relativo a la superficie del tejado. Más específicamente, este montaje de tapajuntas conocido
comprende tres elementos diferentes: un elemento de faldón que engancha el tejado, un primer elemento de marco que
puede estar conectado rotativamente a una parte superior del faldón, y un segundo elemento de marco adaptado para
ser montado en la parte superior del marco cubriendo parcialmente el primer elemento de marco.

En la solicitud de la patente alemana DE-A-21 42 733 se refiere a un montaje de tapajuntas similar que comprende
un elemento de faldón y un segundo elemento adaptado para ser montado en la parte superior del marco y que cubre
parcialmente la parte superior del elemento de faldón por lo que suministra un cierre estanco entre el elemento de
faldón y el marco de la ventana. Este tapajuntas puede ser ajustado en dirección perpendicular al plano del tejado para
posibilitar la adaptación a diferentes tipos de coberturas del tejado. No obstante, el elemento de faldón está formado
por dos partes diferentes, de las cuales una depende de la forma de la cobertura del tejado y la otra está formada para
acoplarse con el segundo elemento de tapajuntas. Esto significa que se necesita un tapajuntas diferente para cada tipo
de cobertura del tejado que aparezca en la práctica, lo que tiene como consecuencia costes de producción y almacenaje
relativamente altos y el riesgo de usar un tapajuntas de un tamaño incorrecto, lo que puede llevar a una estanqueidad
al agua insuficiente o apariencias menos deseables.
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Otro montaje de tapajuntas es conocido de la publicación alemana DE-A1-25 035 519.

Las solicitudes de las patentes alemanas al igual que la patente francesa mencionadas arriba describen montajes
de tapajuntas que consisten en varias partes diferentes que hay que montar en el sitio. Varios errores pueden surgir de
este procedimiento de montaje y existe el riesgo de que una o más partes puedan ser olvidadas o se pierdan. Además
el montaje in situ necesario de los elementos de tapajuntas implica el uso de herramientas que puedan caer del tejado
provocando un peligro para las personas en el suelo. También, si se olvidaran las herramientas, los mecánicos podrían
intentar trabajar sin éstas, lo que inevitablemente llevaría a un tapajuntas inferior.

La SE-C-209 300 expone un montaje de tapajuntas, en el que se puede compensar las pequeñas variaciones en la
altura conectando un elemento de guía con una brida. Debido a la estructura del montaje, no es posible proporcionar
tal montaje con las partes en cuestión en un estado premontado.

La SE-B-416 072 expone un elemento de tapajuntas parecido al mencionado en la introducción, donde una primera
parte, que es sustancialmente plana y que está destinada a ser situada en el plano de la cobertura del tejado, está
provista de una conexión telescópica entre dos elementos de placa para asegurar que la primera parte tiene una anchura
adecuada en relación con las tejas. Sin embargo, si el tapajuntas es suministrado con los elementos de placa en un
estado montado, la conexión telescópica implica el posible riesgo de que los elementos de placa se desconecten
involuntariamente el uno del otro.

Por ello un objetivo general de la presente invención es proporcionar un elemento de tapajuntas, que posibilita que
los tapajuntas de tejados sean proporcionados de manera económica y eficiente y que se mejoren las condiciones de
instalación. Un objetivo más específico de la presente invención es proporcionar un elemento de tapajuntas del tipo
adaptado para proporcionar un cierre estanco entre una superficie del tejado y una parte superior o inferior de una
estructura penetrante del tejado, especialmente una parte superior o inferior del marco de una ventana de techo, en la
que el uso del elemento de tapajuntas es independiente de la altura de la parte de la estructura, que se extiende sobre
el plano del tejado, y cuyo montaje implica que no hay que realizar operaciones significativas de montaje en el sitio
de la instalación.

En el contexto presente los términos “superior” e “inferior” sólo se refieren a la parte del marco que está destinada
a ser orientada hacia arriba y hacia abajo al montarla en una superficie de un tejado inclinado. No obstante, en el
sentido más amplio, estos términos denotan dos partes opuestas de una estructura dada, por ejemplo una estructura
penetrante del tejado montada sustancialmente horizontal.

Según la presente invención, un elemento de tapajuntas del tipo mencionado en la introducción está provisto el
cual está caracterizado por el hecho de que la primera parte de tapajuntas comprende una primera parte de chapa
y una parte de faldón conectada a una parte inferior de ésta, la parte de faldón está colocada en un ángulo relativo
al plano de la primera parte de chapa, y la segunda parte de tapajuntas comprende una segunda parte de chapa, la
primera y la segunda parte de chapa están interconectadas por un acoplamiento de deslizamiento, que la primera parte
de chapa comprende una parte superior, y la segunda parte de chapa comprende partes superiores e inferiores, la parte
superior de la primera parte de chapa está interconectada en un acoplamiento de deslizamiento con la parte inferior de
la segunda parte de chapa, y que al menos un elemento angular está colocado sustancialmente perpendicularmente a
la primera parte de tapajuntas en un extremo respectivo de la misma.

Aparte de eliminar los inconvenientes de la técnica anterior mencionados arriba, los montajes de tapajuntas que
consisten en elementos de tapajuntas ajustables según la invención tienen varias ventajas: el hecho de tener menos
partes proporciona varias ventajas cuando se embalan kits completos de tapajuntas (es decir, kits que contienen todos
los elementos de tapajuntas para, por ejemplo, una ventana de techo) y el hecho de tener menos partes presenta ventajas
logísticas al igual que se reducen los costes para el almacenamiento. En realidad, en la mayoría de los casos el montaje
de tapajuntas según la invención consistirá en el mismo número de elementos que en la técnica anterior de montajes
de tapajuntas, pero puesto que al menos algunos de estos elementos son interconectados a la entrega, el número de
partes entregadas y por lo tanto el número de partes que hay que manejar en el sitio de instalación será más bajo.

La interconexión en un acoplamiento de deslizamiento entre las primeras y las segundas partes de chapa propor-
ciona una operación de montaje particularmente eficiente. La presencia de elementos angulares permite una mejor
impermeabilización y también puede facilitar el montaje de tapajuntas ya que las partes individuales del elemento
de tapajuntas no se desmontan involuntariamente durante la instalación, así los elementos angulares funcionan co-
mo sistema de bloqueo incorporado. Esto también es válido para la reparación y el mantenimiento del elemento de
tapajuntas.

Otra ventaja es que los elementos de tapajuntas completos, premontados y ajustables facilitan el montaje. Por
ejemplo, si el elemento de tapajuntas comprende una parte de faldón primaria especificada y una parte secundaria del
marco, primero la parte de faldón es montada correctamente y después simplemente se empuja la parte del marco
en contacto con el marco de la ventana y luego se fija. Para este propósito, en una forma de realización preferida
donde el faldón del elemento de tapajuntas define un plano general, la posición de la segunda parte de tapajuntas es
ajustable en una dirección generalmente fuera de o hacia el plano del faldón. De hecho, dependiendo de la construcción
específica un orden del montaje inverso puede ser especificado. Además, para facilitar el montaje se garantiza que
los componentes premontados son montados correctamente relativamente entre sí, por ejemplo que un elemento de
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marco superior se superpone a una parte de faldón inferior para proporcionar un cierre estanco adecuado lo que es
especialmente relevante cuando se venden los tapajuntas como productos de bricolaje.

El faldón puede ser una parte de chapa simple que puede ser montada sobre la parte superior o debajo de una
superficie de un tejado sustancialmente plana. No obstante, para el uso en superficies de tejados de tejas onduladas de
ondas muy profundas, se utilizan faldones que se pueden deformar o extender manualmente durante el montaje para
permitir un buen ajuste entre el tapajuntas y el tejado. Tradicionalmente, estos faldones estaban hechos de plomo, no
obstante, en los últimos años faldones sin plomo han sido inventados que normalmente son de una construcción en
sándwich y que pueden tener diseños ondulados y con pliegues.

Las partes de tapajuntas de la presente invención pueden estar interconectadas en cualquier manera adecuada para
suministrar la ajustabilidad deseada. Para este propósito se prefiere que la primera y la segunda parte de tapajuntas
sean interconectadas mediante un medio de conexión que tiene una orientación generalmente transversal que permite
que se ajusten las partes de tapajuntas una respecto a la otra en una dirección generalmente perpendicular al plano del
tejado. En otra forma de realización preferida el faldón tiene un borde inferior libre, el medio de conexión permite
que las partes de tapajuntas sean ajustadas una respecto a la otra en una dirección generalmente perpendicular a éste.
En otras formas de realización preferidas la primera parte de chapa comprende una parte plegada superior con una
primera brida que tiene un primer borde libre, por lo que crea un primer pliegue estrecho entre la primera parte de
chapa y la primera brida, y la segunda parte de chapa comprende una parte plegada inferior con una segunda brida que
tiene un segundo borde libre, por lo que crea un segundo pliegue estrecho entre la segunda parte de chapa y la segunda
brida, la primera brida está colocada en el segundo pliegue y la segunda brida está colocada en el primer pliegue por lo
que una conexión entre las dos partes de chapas es formada. La simplicidad extrema de la estructura de esta forma de
realización particular imparte al elemento de tapajuntas la ventaja del riesgo de que el medio de conexión se rompa o
se obstruya antes de o durante el montaje. Otro ejemplo de un medio de conexión es una cabeza de perno o proyección
similar montada sobre una parte del elemento de tapajuntas e incrustada en una guía en la otra parte de ésa.

Si la primera parte de tapajuntas tiene primeros y segundos extremos opuestos dicho al menos un elemento angular
puede estar colocado generalmente perpendicularmente a ésta.

En otra forma de realización preferida un medio está provisto para fijar de forma ajustada las dos partes de tapa-
juntas, así se impide que el elemento de tapajuntas se desmonte. El uso de un sistema de fijación de este tipo facilita
el montaje del elemento de tapajuntas, ya que las partes diferentes de éste no pueden deshacerse ni ser desplazadas
mutuamente.

Conforme a su uso deseado el elemento de tapajuntas de la presente invención tiene en sus formas de realización
preferidas una orientación generalmente transversal con respecto a la anchura de los componentes individuales, es
decir las partes de chapa y el faldón, que normalmente tiene la dimensión más grande, donde el término “anchura” se
refiere a la anchura de la estructura penetrante del tejado, p. ej. una ventana de techo, en su posición de montaje con
la dimensión de anchura paralela a la viga del tejado; por consiguiente, la distancia entre el borde inferior libre del
faldón y la parte superior de enganche con el marco puede ser vista como una representación de la altura del elemento
de tapajuntas. No obstante, para objetivos especiales unos elementos de tapajuntas pueden ser proporcionados para
que la altura sea más grande que la anchura.

Un kit de tapajuntas según la invención comprende al menos un elemento de tapajuntas como se define arriba,
estos elementos de tapajuntas están adaptados al uso como elementos de tapajuntas superiores e/o inferiores para una
ventana de techo. En una forma de realización preferida el kit de tapajuntas también comprende dos elementos de
tapajuntas que están adaptados para el uso como elementos de tapajuntas laterales para una ventana de techo. En una
forma de realización más preferida dicho al menos un elemento angular está destinado a suministrar un cierre estanco
entre un elemento de tapajuntas lateral y un elemento de tapajuntas superior/inferior, el(los) elemento(s) angular(es)
preferiblemente es(son) integrado(s) con el(los) elemento(s) de tapajuntas superior(es)/inferior(es). Un kit de este tipo
puede ser montado fácilmente ya que la mayoría o todos los elementos del kit son ajustables independientemente de
los otros. Esto es una ventaja p. ej. cuando la parte superior de una ventana de techo sobresale una distancia más grande
desde el plano del tejado que la parte inferior. Entonces, las partes de los elementos de tapajuntas inferiores pueden ser
apretadas la una contra la otra más que la parte superior, y si los medios de conexión del elemento de tapajuntas lateral
no son demasiado estrechos, la diferencia entre la parte superior y la parte inferior puede ser compensada allí dentro.

Ahora la invención será descrita con mayor detalle en lo sucesivo con referencia a las figuras esquemáticas, donde
números parecidos se refieren a elementos parecidos y de las cuales la

Fig. 1 es una vista en perspectiva que muestra una primera forma de realización de la presente invención;

Fig. 2 es una vista en perspectiva que muestra una segunda forma de realización de la presente invención;

Fig. 3 es una vista en perspectiva que muestra otra forma de realización de la presente invención con la parte de
tapajuntas superior en la posición más baja; y

Fig. 4 es una vista en perspectiva que muestra la misma forma de realización que la Fig. 3 con la parte de tapajuntas
superior en la posición más alta.
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La Fig. 1 muestra una representación muy esquemática de un elemento de tapajuntas según la presente invención
que muestra el principio de la invención.

El elemento 1 comprende una primera parte de tapajuntas 2 adaptada para proporcionar un cierre estanco contra
el tejado, y una segunda parte de tapajuntas 3 adaptada para proporcionar un cierre estanco entre la primera parte
de tapajuntas y la estructura penetrante del tejado de manera que el elemento de tapajuntas compuesto proporciona
un cierre estanco entre el tejado y la estructura penetrante del tejado. La primera parte de tapajuntas comprende una
primera parte de chapa 4 y una parte de faldón 5 conectada a una parte inferior de la misma, la parte de faldón está
colocada en un ángulo relativo al plano de la primera parte de chapa. La segunda parte de tapajuntas comprende una
segunda parte de chapa 6 al igual que una brida superior opcional 7 adaptada para enganchar una superficie superior
o inferior en una parte del marco de la ventana. Como se ilustra por la flecha 8 la primera y la segunda parte de
chapa están colocadas en un acoplamiento de deslizamiento y se mantienen juntas por medios de conexión ajustables
que cooperan (no mostradas). Estos medios de conexión por ejemplo pueden ser diseñados como se muestra con
mayor detalle en las Fig. 3 y 4 y como está descrito en relación con éstas. El faldón mostrado es una parte de chapa
plana que es adaptada para ser montada en la parte superior de una superficie del tejado sustancialmente plana o
debajo de una superficie del tejado, no obstante, para el uso en superficies de tejados en forma de tejas onduladas con
ondas profundas, el faldón puede estar hecho de materiales que se pueden deformar y extender manualmente durante
el montaje para permitir un buen ajuste entre el tapajuntas y el tejado, materiales de este tipo incluyen laminados
ondulados o plegados. En la figura el faldón está colocado en una posición inclinada hacia abajo con respecto a la
primera parte de chapa, no obstante, el faldón puede ser colocado en cualquier ángulo deseado. El faldón también
puede ser colocado de tal manera que el ángulo entre el faldón y la primera parte de chapa puede ser ajustado, por
ejemplo por una conexión que permite la rotación entre ellos.

La Fig. 2 muestra una forma de realización preferida de la presente invención que comprende, como la forma de
realización en la Fig. 1, una primera parte de tapajuntas 2 con una primera parte de chapa 4 y una parte de faldón 5
conectada a ésta y una segunda parte de tapajuntas 3 con una segunda parte de chapa 6. A diferencia de la forma de
realización de la Fig. 1 el faldón está colocado en una posición inclinada hacia arriba con respecto a la primera parte
de chapa. La primera y la segunda parte de chapa están colocadas en un acoplamiento de deslizamiento y mantenidas
juntas por medios de conexión ajustables que cooperan (no mostrados).

Los elementos de tapajuntas de la presente invención son particularmente útiles como elementos de tapajuntas
superiores e inferiores para un marco de ventana montado en un tejado. Un tapajuntas típico para una ventana de
techo comprende elementos de tapajuntas superiores e inferiores al igual que dos elementos de tapajuntas laterales.
Para proporcionar un cierre estanco entre los elementos de tapajuntas superiores e inferiores, respectivamente, y los
elementos de tapajuntas laterales se proporciona elementos angulares que pueden estar formados íntegramente o con
los elementos de tapajuntas superiores/inferiores o laterales. En la forma de realización de la Fig. 2 el elemento de
tapajuntas comprende un elemento angular 10 colocado sustancialmente perpendicular a los planos generales del
faldón 5 y las partes de chapa 4, 6 en un extremo del mismo y adaptado para enganchar un elemento de tapajuntas
lateral. Preferiblemente el elemento de tapajuntas también comprende un elemento angular en el extremo opuesto.

Las Figs. 3 y 4 muestran una vista en sección transversal esquemática por una forma de realización preferida para
el elemento de tapajuntas ajustable de la presente invención. El elemento de tapajuntas comprende una primera parte
de tapajuntas 2 con una primera parte de chapa 4 y una parte de faldón 5 conectada a ésta y una segunda parte de
tapajuntas 3 con una segunda parte de chapa 6. La primera parte de chapa comprende una parte plegada superior con
una primera brida orientada hacia abajo 11 y que tiene un primer borde libre 12, creando un primer pliegue estrecho
13 entre la primera parte de chapa y la primera brida. La segunda parte de chapa 3 comprende una parte plegada
inferior con una brida orientada hacia arriba 14 y que tiene un segundo borde libre 15, creando un segundo pliegue
estrecho 16 entre la primera parte de chapa y la primera brida. En el estado montado la primera brida está colocada en
el segundo pliegue y la segunda brida está colocada en el primer pliegue por lo que una conexión está formada entre
las dos partes de chapa. Como aparece en las Figs. 3 y 4 las bridas están colocadas de tal manera que las dos partes de
tapajuntas pueden ser ajustadas una respecto a la otra, es decir hacia arriba y hacia abajo en cuanto a la orientación de
las figuras en las páginas. La Fig. 3 muestra un elemento de tapajuntas en el que el segundo elemento de tapajuntas está
situado en la posición más baja con respecto a la primera parte de tapajuntas, y la Fig. 4 muestra el mismo elemento
de tapajuntas en el que la segunda parte de tapajuntas está situada en la posición más alta con respecto a la primera
parte de tapajuntas. Como aparece en las Figs. 3 y 4 las bridas 11, 14 y los bordes libres 12, 15 en todas las posiciones
son mantenidos en una manera superpuesta que asegura que las partes del tapajuntas no se descomponen fácilmente
durante los procedimientos del montaje normal. De hecho, sería posible desmontar las dos partes deslizando la una de
la otra a lo largo de los ejes longitudinales de las bridas y los pliegues. No obstante, sistemas de bloqueo pueden ser
proporcionados para evitar completamente el desmontaje.

Será entendido que las formas de realización descritas aquí solamente son ejemplares y que un experto en la materia
de la técnica puede hacer diversas variaciones y modificaciones sin salirse del ámbito de la invención. Por ejemplo, la
conexión ajustable entre las dos partes del tapajuntas 2, 3 podría ser proporcionada con una variedad de medios que
incluyen una disposición de clavija y muesca.
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Documentos citados en la descripción

Esta lista de documentos citados por el solicitante ha sido recopilada exclusivamente para la información del
lector y no forma parte del documento de patente europea. La misma ha sido confeccionada con la mayor diligencia;
la OEP sin embargo no asume responsabilidad alguna por eventuales errores u omisiones.

Documentos de patente citados en la descripción

• FR 2606808 A [0008]

• DE 2142733 A [0009]

• DE 25035519 A1 [0010]

• SE 209300 C [0012]

• SE 416072 B [0013]
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de tapajuntas (1) para una estructura penetrante del tejado que comprende:

una primera parte de tapajuntas (2) adaptada para proporcionar un cierre estanco contra un tejado;

una segunda parte de tapajuntas (3) adaptada para proporcionar un cierre estanco entre la primera parte de
tapajuntas y la estructura penetrante del tejado,

la primera y la segunda parte son interconectadas en un estado montado, por lo que el elemento de tapajun-
tas suministra un cierre estanco entre el tejado y la estructura penetrante del tejado, la primera y la segunda
parte del elemento de tapajuntas están interconectadas en un acoplamiento de deslizamiento en un estado
de entrega lo que posibilita que la posición relativa entre la primera y la segunda parte de tapajuntas sea
ajustada durante el proceso de montaje, caracterizado por el hecho de que

la primera parte de tapajuntas (2) comprende una primera parte de chapa (4) y una parte de faldón (5)
conectada a una parte inferior de ésta, la parte de faldón está colocada en un ángulo relativo al plano de la
primera parte de chapa, y la segunda parte de tapajuntas (3) que comprende una segunda parte de chapa (6),
la primera (4) y la segunda (6) parte de chapa estando interconectadas en un acoplamiento de deslizamiento,
que

la primera parte de chapa (4) además comprende una parte superior, y la segunda parte de chapa (6) com-
prende partes superiores e inferiores, la parte superior de la primera parte de chapa (4) está interconectada
en un acoplamiento de deslizamiento con la parte inferior de la segunda parte de chapa (6), y que

al menos un elemento angular (10) está colocado sustancialmente perpendicularmente a la primera parte de
tapajuntas (2) en un extremo respectivo a éste.

2. Elemento de tapajuntas según la reivindicación 1, donde la primera parte de tapajuntas (2) tiene primeros y
segundos extremos opuestos, y donde dicho al menos un elemento angular (10) está colocado generalmente perpendi-
cularmente a éste.

3. Elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, donde el faldón (5) define un plano
general, donde la posición de la segunda parte de la tapajuntas (3) es ajustable en dirección generalmente fuera de o
hacia el plano de faldón.

4. Elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde la primera y la segunda
parte de tapajuntas (2,3) están interconectadas mediante medios de conexión (13,16) que tienen una orientación ge-
neralmente transversal que permite que se puedan ajustar las partes de tapajuntas una respecto a la otra en dirección
generalmente perpendicular al plano del tejado.

5. Elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el faldón (5) tiene un borde
inferior libre, y donde el medio de conexión permite que las partes de tapajuntas (2,3) sean ajustadas una respecto a la
otra en dirección generalmente perpendicular a éste.

6. Elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde la primera parte de chapa
(4) comprende una parte plegada superior con una primera brida (11) que tiene un primer borde libre (12), creando un
primer pliegue estrecho (13) entre la primera parte de chapa y la primera brida, y donde la segunda parte de chapa (6)
comprende una parte plegada inferior con una segunda brida (14) que tiene un segundo borde libre (15), creando un
segundo pliegue estrecho (16) entre la segunda parte de chapa y la segunda brida, la primera brida (11) está colocada
en el segundo pliegue (16) y la segunda brida (14) está colocada en el primer pliegue (13) por lo que se forma una
conexión entre las dos partes de chapa.

7. Elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde un medio está provisto para
comprender de manera ajustable las dos partes de tapajuntas (2,3), por lo que se evita el desmontaje de éste.

8. Kit de tapajuntas que comprende al menos un elemento de tapajuntas según cualquiera de las reivindicaciones
1-7, donde el(los) elemento(s) de tapajuntas están(n) adaptado(s) para el uso como elemento de tapajuntas superior
e/o inferior para una ventana de techo.

9. Kit de tapajuntas según la reivindicación 8, que además comprende dos elementos de tapajuntas que están
adaptados para el uso como elementos de tapajuntas laterales para una ventana de techo.

10. Kit de tapajuntas según la reivindicación 9, donde dicho al menos un elemento angular (10) está destinado para
suministrar un cierre estanco entre un elemento de tapajuntas lateral y un elemento de tapajuntas superior/inferior,
el(los) elemento(s) angular(es) es(son) preferiblemente integrado(s) con el(los) elemento(s) de tapajuntas superior(es)/
inferior(es).
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