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 IRON CLAD  
GARANTÍA EXTENDIDA
¿POR QUÉ ELEGIR UN CONTRATISTA IKO ROOFPRO? 
Su techo tiene que ser capaz de soportar las inclemencias climáticas para proteger su propiedad, todo lo que usted más quiere 
y, sobre todo, a su familia. Si su techo es instalado por un contratista IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier, usted podrá 
acceder a la garantía limitada de protección extendida IKO Iron Clad Extended Protection, que le dará todavía más tranquilidad. 
Compare las garantías limitadas Iron Clad Extended Protection y CodePlus™ Iron Clad Extended Protection con la garantía 
limitada estándar de nuestras tejas para observar las diferencias.

* IKO ROOFPRO es el programa de Fidelización de Contratistas de IKO. La pertenencia al programa requiere el pago de cuotas anuales de membresía a IKO y 
un compromiso de compra de productos IKO. El programa proporciona a sus miembros acceso a valiosos beneficios, incluyendo reembolsos y recompensas 
basadas en el volumen de compra, descuentos o tarifas preferentes con proveedores de terceros y la posibilidad de ofrecer las garantías limitadas protección 
extendida Iron Clad. Para más información sobre el programa, visite www.IKO.com/na/es, envíe un correo electrónico a IKOROOFPRO@IKO.com o llame al 
número gratuito 1-866-ROOFPRØ (1-866-766-3770).
Nota: La garantía limitada extendida IKO ROOFPRO Extended Limited Warranty solo puede ofrecerse en techos instalados por un contratista IKO ROOFPRO 
Select o Craftsman Premier. Consulte cada garantía limitada extendida en particular para conocer los términos, condiciones, restricciones y requisitos de 
aplicación completos. Las tejas deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones de instalación y los requisitos del código de construcción local, y, para 
CodePlus, de acuerdo con el Manual de Aplicación CodePlus y los requisitos de construcción locales. El contratista no es subcontratista, agente o representante 
de IKO. IKO no garantiza ni asegura la mano de obra o el desempeño ni de este ni de ningún otro contratista, ni asume ninguna responsabilidad con 
respecto al método de instalación CodePlus. Las garantías extendidas, que incluyen a la garantía CodePlus Extended Limited Warranty, no brindan cobertura 
en caso de instalación inadecuada por parte del contratista.
** Igual que la garantía estándar. 1Se requieren al menos tres accesorios de tejado Proformax que cumplan los requisitos. 2La garantía limitada Iron Clad 
Extended Protection solo puede ser ofrecida por contratistas de techos IKO ROOFPRO Select o Craftsman Premier que hayan cumplido los requisitos para la 
instalación. 3Para los métodos de aplicación híbrido y de cobertura completa Ice & Water (opciones 1 y 2 de la sección 2.2.1 del Manual de Instalación CodePlus), 
deben utilizarse las tejas Nordic o Dynasty e instalarse junto con los cinco Accesorios Integrados para Tejados Proformax, puntos a., b., c., d. (ii.) y e. del reverso. 
Para el método de aplicación para climas cálidos (véase la sección 2.2.2 del Manual de Aplicación de CodePlus), destinado a mercados en los que el código de 
construcción no exige hielo y agua, se requieren las tejas Nordic o Dynasty junto con los cuatro accesorios Proformax, puntos b., c., d. (ii.) y e. del reverso. Revise 
todos los códigos de construcción, normas mínimas de propiedad y requisitos aplicables antes de instalar estos productos. 4Aplican requisitos de instalación 
para vientos fuertes.

GARANTÍA  
ESTÁNDAR

IRON CLAD EXTENDED PROTECTION EN ESTADOS UNIDOS 
ROOFPRO Select y Craftsman Premier  

Nombre de  
la teja

Tejas Architectural Tejas Performance Tejas Designer CodePlus2

Cambridge® y  
Cambridge®  
Cool Colors™

Dynasty® 
& Nordic™

Crowne Slate™,
Royal Estate™  

y Armourshake™

Dynasty 
y Nordic

Requisitos de 
Instalación  
Vea a continuación 
los requisitos para 
vientos fuertes.

Cuatro clavos;  
cinco clavos  

para Crowne Slate y 
Armourshake, IKO Hip & 
Ridge 12™, IKO UltraHP®, 

Hip & RidgeTM Clase 4, 
IKO UltraHP® IR

Cuatro clavos, 
Accesorios Proformax™1,  

IKO Hip & Ridge 12, 
Hip & Ridge Clase 4,  

IKO UltraHP,  
IKO UltraHP IR

Cuatro clavos,
Accesorios Proformax1, 

IKOHip & Ridge 12, 
Hip & Ridge Clase 4, 

IKO UltraHP,  
IKO UltraHP IR

Cuatro clavos, 
(Royal Estate),

cinco clavos (Crowne Slate y 
Armourshake)  

Accesorios Proformax1 , IKO 
Hip & Ridge 12, Hip & Ridge 

Clase 4, IKO UltraHP,  
IKO UltraHP IR

Seis clavos,
Proformax Accessories3,

IKO Hip & Ridge 12, 
Hip & Ridge Clase 4, 

 IKO UltraHP, 
IKO UltraHP IR 

Aplican requisitos de  
mejora de instalación.

Periodo de 
Protección  
Iron Clad (ICP)

10 años 
Cambridge y Cambridge 

Cool Colors
15 años

Dynasty, Nordic, Crowne 
Slate, Armourshake y  

Royal Estate

15 años 
Cambridge y Cambridge 

Cool Colors
20 años 20 años 25 años

Garantía de 
Resistencia al 
Viento 

Garantía de 
Resistencia 
a Vientos 
Fuertes4

110/130 mph  
Cambridge, Cambridge 

Cool Colors, Crowne Slate, 
Armourshake y Royal Estate 

130 mph 
Dynasty y Nordic  

(Cuatro clavos)

110 mph
(Cuatro clavos)  

130 mph
(Seis clavos)

130 mph
(Cuatro clavos)

110 mph
(Cuatro clavos, excepto 

cinco clavos para Crowne 
Slate y Armourshake)

130 mph
(Seis clavos; ocho clavos  

para Crowne Slate)

130 mph  
(Seis clavos)

Garantía de 
Resistencia a 
las Algas

10 años, 5 años para 
Cambridge Cool Colors 

(excepto Dual Grey, 10 años)

10 años**
Cambridge y Cambridge Cool 

Colors Dual Grey**
10 años** 10 años** 10 años**

Transferibilidad

Solo una vez durante los  
primeros 10 años;  

la cobertura continúa  
10 años como máximo  

desde la instalación.

Una vez durante  
los primeros 15 años;

el ICP se mantiene hasta el 
año 15 pero sin cobertura 
de retiro y desecho. Si se 
transfiere después del  

año 12, el ICP se cancela y  
se prorratea la cobertura  

hasta el año 15.

Una vez durante  
los primeros 15 años;

el ICP se mantiene hasta el  
año 15 pero sin cobertura 
de retiro y desecho. Si se 
transfiere después del  

año 12, el ICP se cancela y se 
prorratea la cobertura  

hasta el año 15.

 Una vez durante 
los primeros 15 años;

el ICP se mantiene hasta  
el año 15 pero sin cobertura 

de retiro y desecho. Si se 
transfiere después del  

año 12, el ICP se cancela y  
se prorratea la cobertura  

hasta el año 15.

Una vez durante  
los primeros 15 años;

el ICP se mantiene hasta el 
año 15 pero sin cobertura 
de retiro y desecho. Si se 
transfiere después del  

año 12, el ICP se cancela y  
se prorratea la cobertura 

hasta el año 15.

Tarifa de 
Procesamiento 
de Solicitud

$0 $0 $75 $75 $75

Retiro y 
desecho 
estándar 
durante el ICP

Sí, 
limitado en transferencia 

según lo establecido 
anteriormente.

Sí, 
limitado en transferencia 

según lo establecido 
anteriormente.

Sí, 
limitado en transferencia 

según lo establecido 
anteriormente.

Sí, 
limitado en transferencia 

según lo establecido 
anteriormente.



1. Las tejas IKO se deben instalar junto con al menos tres de 
los siguientes accesorios integrados para techos Proformax 
de IKO. Nota: Se requiere la instalación de algún producto de 
remate Hip and Ridge aprobado por IKO. Para la protección 
CodePlus Extended Iron Clad Protection: Para los métodos de 
aplicación híbrido y de cobertura total contra el hielo y agua 
(opciones 1 y 2 en la sección 2.2.1 del Manual de Instalación 
CodePlus), se requieren cinco accesorios de tejado integrados 
Proformax, artículos a., b., c., d. (ii.) y e. a continuación. Para el 
método de aplicación para climas cálidos (véase la sección 2.2.2 
del Manual de Instalación CodePlus), destinado a los mercados 
en los que el código de construcción no exige la aplicación de 
hielo y agua, se requieren cuatro accesorios Proformax, artículos 
b., c., d. (ii.) y e. a continuación. Revise todos los códigos de 
construcción aplicables, las normas mínimas de la propiedad y 
los requisitos antes de aplicar estos productos.

a. Membrana GoldShield™ Premium Ice & Water Protector, 
ArmourGard™ Ice & Water Protector o StormShield™  
Ice & Water Protector de IKO para sellar aleros y limahoyas.

b. Contrapiso aprobado por IKO, como Stormtite® o  
RoofGard-Cool Grey™ en todas las instalaciones de tejas.

c. Requisito: Instalación de cualquier producto de tejas de 
limatesa y cumbrera aprobado por IKO, que incluye las tejas 
IKO Hip & Ridge 12, IKO Hip & Ridge Clase 4, IKO UltraHP 
o IKO UltraHP IR. IKO recomienda usar sus productos de 
remate de limatesa y cumbrera con resistencia al impacto 
de Clase 4 junto con tejas con resistencia al impacto Clase 4, 
y usar sus productos de remate de limatesa y cumbrera con 
resistencia al impacto de Clase 3, como mínimo, junto con las 
tejas con resistencia al impacto Clase 3. 

d. (i.) Para la protección extendida Extended Iron Clad 
Protection IKO ROOFPRO: Para Nordic y Dynasty, aplicación 
de la tira inicial Leading Edge Plus™ de IKO en los aleros. Para 
Crowne Slate, Royal Estate, Cambridge y Cambridge Cool 
Colors, aplicación de la tira inicial Leading Edge Plus™ de  
IKO en los aleros y vertientes. Para Armourshake, la aplicación 
de Leading Edge Plus con Armour Starter™ en los aleros. 
Alternativamente, se puede utilizar IKO EdgeSeal® como 
iniciador para todas las tejas laminadas.

(ii.) Para la protección extendida CodePlus Extended Iron Clad 
Protection: 

Aplicación de tira inicial autoadhesiva IKO EdgeSeal en aleros 
y vertientes.

Cómo presentar la solicitud de garantía. Para obtener la protección extendida Extended Iron Clad Protection o CodePlus Extended Iron Clad 
Protection de IKO ROOFPRO, su contratista IKO ROOFPRO debe presentar una solicitud para la garantía limitada extendida por Internet en  
WWW.IKOROOFPRO.COM o por correo postal a la dirección a continuación, con una copia de la prueba de compra que enumere todos los 
productos IKO utilizados para el sistema de techo, junto con la tarifa de solicitud no reembolsable (la “Tarifa”). La solicitud de garantía limitada 
extendida y el pago deben recibirse dentro de los 90 días siguientes a la finalización de la instalación. La garantía limitada extendida no será efectiva 
hasta que el propietario reciba la confirmación por escrito de la aprobación por parte del coordinador del programa de garantía de IKO, tras lo cual la 
fecha efectiva será la fecha de finalización de la instalación. 

IKO Industries, Inc.  
235 West South Tec Drive 
Kankakee, IL 60901-8426

La información contenida en esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso.  
No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en la misma. 

© 2023 IKO Industries Ltd. e IKO Industries, Inc. IKO ROOFPRO y el (logo) IKO son marcas registradas de IKO Industries Ltd. o IKO Industries Inc.  
Todos los derechos reservados. 03/23 MR8L336

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU GARANTÍA IKO ROOFPRO

e. Solo para la protección extendida CodePlus Extended 
Iron Clad Protection: Aplicación de cinta de sellado IKO 
GoldSeam™. 

2. Las tejas deben instalarse siguiendo las instrucciones 
del paquete rigurosamente, y en el caso de la protección 
extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection, siguiendo 
rigurosamente las instrucciones del Manual de Aplicación de 
CodePlus vigente al momento de la instalación.

3. Válido solo en instalaciones completas de techos en 
viviendas unifamiliares con una superficie de tejado 
mínima de 10 cuadrados y máxima de 100 cuadrados y una 
inclinación de tejado de 4:12 o más. La protección extendida 
CodePlus Extended Iron Clad Protection está disponible para 
tejados con una inclinación de entre 3:12 y 4:12 si se cumplen  
los requisitos de instalación mejorados establecidos en el 
Manual de Aplicación de CodePlus.

4.  El ático debe estar correctamente ventilado de acuerdo 
con los requisitos más exigentes de ARMA, IKO o del 
código de construcción local. Un sistema de ventilación 
debidamente equilibrado requiere ventilación de cumbrera, 
ventilaciones estáticas y debajo del alero o sofito. Según 
los requisitos de ARMA, las ventilaciones deben distribuirse 
uniformemente en lados opuestos del inmueble, de tal manera 
que aproximadamente el 50% esté cerca de la parte inferior del 
techo (entrada) y aproximadamente el 50% esté cerca de 
la cumbrera (salida).

5. Las tejas deben estar instaladas sobre una cubierta 
de techo limpia, seca y estable, sin restos las tejas o 
materiales de techado anteriores. (Nota: la instalación de 
tejas directamente sobre una capa de techo anterior anulará 
la extensión de la garantía limitada ROOFPRO Select o 
Craftsman Premier de cinco años adicionales).

6. El techo debe ser instalado por un contratista IKO 
ROOFPRO Select o Craftsman Premier. Para que aplique la 
protección extendida CodePlus Extended Iron Clad Protection, 
el contratista debe cumplir además con los requisitos de 
capacitación CodePlus y las tejas deben instalarse siguiendo 
las instrucciones establecidas en el Manual de Instalación 
CodePlus. Los contratistas ROOFPRO Select o Craftsman 
Premier que cumplen con los requisitos serán designados 
como contratistas CodePlus en la búsqueda de contratistas en 
www.IKO.com/na/es/.

7. Esta garantía no puede utilizarse junto con un acuerdo de 
reclamación de cualquier otra garantía.

Para calificar para la protección extendida Extended Iron Clad Protection o CodePlus Extended Iron Clad Protection de 
IKO ROOFPRO, su tejado debe cumplir los siguientes requisitos:


