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Color mostrado: Regal Stone

10” DE
EXPOSICIÓN

COLORES DE
ALTA
DEFINICIÓN
GRADO DE
RESISTENCIA
A INCENDIOS
CLASE A
COBERTURA
TOTAL

(100 SQ FT/4 PAQUETES)
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El aspecto lujoso inspirado
en la pizarra con una
protección similar a la de
una fortaleza.
Las tejas laminadas de diseño Crowne Slate™ de IKO deben su espectacular aspecto
a la avanzada tecnología de mezcla de colores de IKO. Funciona maravillosamente para
imitar las sutiles transiciones de las tejas de pizarra natural.
Con una definición nítida, contornos precisos de corte cuadrado y una generosa
exposición de 10 pulgadas, las tejas Crowne Slate son las más grandes que fabricamos
en su clase. Son 40 tejas por cuadrado. Algunas tejas comparables de la competencia
pueden tener 50 o más tejas por cuadrado, por lo que Crowne Slate de IKO le da un
mínimo de 10 % más de cobertura para una instalación potencialmente más rápida y
menos desperdicio.
Las tejas Crowne Slate están construidas con una capa superficial de asfalto modificado
IKO para proporcionar una resistencia superior a la intemperie. Esto ha contribuido a que
obtengan una calificación de resistencia al impacto de clase 4.4 En el tejado, estas tejas
laminadas crean un grosor dimensional que imita el aspecto de la pizarra natural. En sus
manos, su peso le convencerá de que los hemos construido para durar. Son una gran
opción para las pendientes más pronunciadas de las casas de campo, donde el techo
proporciona un amplio lienzo para que el propietario de la casa haga una declaración.

Limitada de por vida3

Protección “Blindaje de
hierro”¹

15 años

Garantía limitada contra
vientos¹

110 mph (177 km/h)

Garantía extendida
limitada contra grandes
vientos1, 2

130 mph (210 km/h)

Resistentes a las algas
azul-verdosas¹

Sí

Dimensiones
(L x A)

39 1/2" (1003 mm)
x 13 1/4" (336 mm)

Exposición

10" (254 mm)

Cobertura
por paquete
Tejas
por cuadrado

25 pies² (2,32 m²)

40

ASTM D3462
6

Garantía limitada¹

E S TÁ N D A R E S

E S P E C I F I C A C I O N E S

5

E L R E N D I M I E N T O N U N C A F U E TA N B U E N O

ASTM D3018
ASTM D7158 — Clase H
ASTM D3161 — Clase F
ASTM E108/UL 790 — Clase A
CSA A123.5
FM 4473 — Clase 44

¡IMPORTANTE! Para asegurar
una completa satisfacción,
realice la selección final de
color tras observar varias tejas
en tamaño completo y ver una
muestra del producto instalado
en una vivienda. Las muestras
de color y fotografías
mostradas en línea, en los
folletos o nuestra herramienta
ROOFViewer® no reflejan
exactamente el color de las
tejas, ni representan la gama
completa de la mezcla de color
ni el impacto de la luz solar.

REGAL STONE

R O YA L G R A N I T E

Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de
Seguros de Texas están disponibles. Por favor contacte a IKO para más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos,
consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. 2Se requiere la
instalación para vientos fuertes. 3“DE POR VIDA” significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras
el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas 4Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los
propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o
implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la
garantie limitée. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbrera de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia
al impacto de clase 4. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visite el sitio web de Aprobaciones FM. 5Todos los valores que se muestran son aproximados.
6
El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.
La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna
responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

Para obtener más información acerca de las tejas Crowne Slate de estilo o acerca de otros productos de IKO, consulte
a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.
Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) | Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)
También puede visitar nuestro sitio web en: IKO.COM.
© Derechos reservados 03/22 MR7L015
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