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Instrucciones de Colocación

MENSAJE IMPORTANTE • ¡LÉALO! NOTA: Los productos deben aplicarse 

correctamente. IKO no asume ninguna responsabilidad por filtraciones o defectos 

que resulten de una mala aplicación o de la falta de preparación adecuada de la 

superficie que se va a techar, o de la falta de ventilación adecuada de acuerdo 

con las normas y requisitos mínimos de la propiedad. Revisar todos los códigos de 

construcción,normas mínimas de propiedad y requisitos aplicables antes de aplicar 

estos productos utilizando las instrucciones de aplicación que se encuentran en 

este envoltorio. Tener cuidado al apilar el producto en techos inclinados.

E S PA Ñ O L

GoldSeam

IKO GoldSeam no debe estar expuesto a los rayos UV durante más de 30 días. IKO GoldSeam  
no debe ser aplicado sobre disolventes no curados, selladores o selladores de silicona. Es  
responsabilidad del instalador asegurarse de que todos los selladores utilizados sean compatibles 
con el asfalto. De acuerdo con las buenas prácticas de techado, aplicar GoldSeam de IKO cuando 
el sustrato esté seco y la temperatura del aire esté entre 7ºC y 49ºC (45ºF y 120ºF).
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PASO 1-2

PASO 3

PASO 1:  
 

PREPARAR LA CUBIERTA DEL TECHO: La cubierta 

debe estar lisa, firme, limpia, seca y bien clavada. 

Preparar la superficie quitando cualquier clavo, suciedad 

o polvo. Generalmente no se requiere imprimación 

Plataforma del Techo

Plataforma del Techo

IKO GoldSeam

IKO GoldSeam

Protector Contra  
Hielo y Agua

para superficies lisas, limpias y secas. Sin embargo, 

si la adhesión al sustrato es marginal, se utilizará una 

imprimación para asegurar una adhesión óptima. 

PASO 2:  
 

SELLAR LAS JUNTAS DE LA CUBIERTA EXPUESTA: 

Aplicar la cinta impermeabilizante GoldSeam de IKO 

desde el punto más bajo hasta el más alto del techo 

en forma de teja, de forma que las vueltas se solapen 

para eliminar el agua. Centrar la cinta sobre las juntas o 

costuras de la cubierta del techo. Retirar de 6” a 12” de la 

película separadora de un extremo y comenzar a aplicar 

una presión firme y uniforme (se recomienda el uso de un 

rodillo manual)sobre toda la superficie de la cinta.  Dejar 

que se superpongan de 4” a 6” entre los pedazos de cinta. 

IKO recomienda que se cubra la cubierta encintada con el 

contrapiso del techo lo antes posible. 

PASO 3:  
 

SELLAR LOS HUECOS EN LOS ALEROS: Aplicar la cinta 

impermeabilizante GoldSeam de IKO en el borde del alero, 

envolviéndolo sobre el imposta para cubrir cualquier hueco 

entre la cubierta y el imposta, evitando así la infiltración de 

agua en cualquier hueco de la zona del alero e imposta. 

NOTA: Instalar GoldSeam de IKO antes de instalar el borde 

de goteo. La cinta estará cubierta por un borde de goteo 

para que no quede expuesta a los rayos UV.

OTROS USOS: La cinta selladora GoldSeam de IKO es un 

material resistente y duradero que puede adherirse a la 

mayoría de los sustratos para añadir protección contra la 

infiltración de agua.  


