
  

La información en esta hoja de Datos técnicos se basa en los datos considerados verdaderos y precisos, según los análisis de laboratorio y 
las medidas de fabricación, y se ofrece solamente con fines de consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Ninguna parte 
del presente documento representa una garantía de la que el fabricante se pueda considerar legalmente responsable. El fabricante no asume 
ninguna responsabilidad de una interpretación errónea o suposición que el lector pueda formular. 
 

N.º DE INVENTARIO  4540XXX Enero de 2022 

ARMOUR STARTER 
 

Cada tira Armour Starter, que se empaca con 21 tiras por paquete, se fabrica utilizando nuestras propias 
materias primas superiores para garantizar una calidad óptima del techado y es compatible con todas las tejas 
IKO Armourshake existentes. Se han añadido gránulos especiales que inhiben la formación de algas para brindar 
una resistencia a las algas de larga duración. Armour Starter se fabrica en un rango completo de mezclas de 
colores para hacer juego con la línea Armourshake. La información de instalación está impresa en el paquete con 
instrucciones fáciles de seguir. Se empaca convenientemente en paquetes livianos fáciles de transportar. Esta 
teja cumple con las normas ASTM D3018 Clase A, ASTM D3462, ASTM D3161, ASTM E108 Clase A, CSA 
A123.5, y alcanza la norma FM 4473 de prueba de resistencia al impacto de clase 4. 

CARACTERÍSTICA UNIDADES VALOR 
NOMINAL 

MÉTODO 
DE PRUEBA 

LÍMITES 
ESTÁNDAR 

CANTIDAD POR PALETA: - 60 - N/D 

LONGITUDA: mm (pulg.) 1000 (39 3/8) - ± 3 (± 1/8) 

ANCHO: mm (pulg.) 336 (13 1/4) - ± 3 (± 1/8) 

SOLAPA DELANTERA: mm (pulg.) 50 (2) - ± 3 (± 1/8) 

CANTIDAD POR PAQUETE: - 21 - - 

COBERTURA POR PAQUETE: lín. m. (lín. pies) 21 (68.9) - - 

EXPOSICIÓN: mm (pulg.) 152 (6) - ± 3 (± 1/8) 

RESISTENCIA AL CALOR: - APROBADO * 90°C (192°F) 
 * La muestra no exhibe deslizamiento ni goteo del revestimiento de betún cuando está suspendida verticalmente en un horno a 90°C (192°F) durante 
2 horas. 

Lea también la Hoja de información de material – MIS # 1713 
  


