
La hilera inicial de alto rendimiento crea una unión súper fuerte.

EdgeSeal®

H I L E R A  I N I C I A L



 Adhierase con EdgeSeal de IKO para un 
comienzo más sólido.
La tira inicial para techo EdgeSeal de IKO es altamente recomendada para 
ayudar a prevenir el levantamiento ocasionado por el viento y el soplado 
en las áreas críticas del techo donde las tejas son más vulnerables: el 
perímetro del techo a lo largo de los aleros y las vigas inclinadas.

Retire la película antiadherente y adhiera el EdgeSeal de IKO para unir el 
borde de goteo, el protector contra hielo y agua y la primera hilera de tejas 
para crear una barrera unificada contra la Madre Naturaleza. ¡El EdgeSeal 
de IKO viene en rollos de 67 pies, para bajar fácil y rápidamente!

El adhesivo extra-pegajoso de doble cara crea una unión súper 
fuerte para sellar el borde de goteo debajo de la teja de arriba para 
asegurar que el perímetro del techo esté bien sujeto. 
 
No se requieren herramientas, equipo o  capacitación especiales 
para la instalación. Usted está listo para rodar. Simplemente 
despegue la película antiadherente especialmente tratada y 
adhiera directamente sobre el protector contra hielo y agua 
de IKO recomendado y/o un borde de goteo. Luego, enrolle o 
simplemente presione en su posición, despegue la capa superior  
de la película y comience  a aplicar las tejas. 
 
Cumple o excede la mayoría de los requisitos del código de 
construcción nacional.

EdgeSeal®

T I R A  I N I C I A L  PA R A  T E C H O

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Largo 67.3’ (20.5 m)

Ancho 8.75” (222 mm)

Paquete 4 rollos por caja

  Nota: Todos los valores que se muestran son aproximados

EdgeSeal es parte de los accesorios integrados para techos 
PROFORMAX de IKO.
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Para obtener más información acerca de nuestros productos ahora hablando con un representante  
de ventas de IKO o con su contratista profesional o comuníquese con nosotros directamente en :  
Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663), Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663).  
O visite nuestro sitio web en : IKO.COM© Derechos Reservados 3/22 - MR7L009

Nota : 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.

Generalmente las téjas solas no son suficiente  
para proteger su hogar. 
Las tejas son la primera línea de defensa de su  
hogar, pero pueden proteger, desempeñarse y  
funcionar de manera óptima cuando las combina  
con los accesorios de techado PROFORMAX de IKO.

PROTECCIÓN DE CUBIERTA  
1a, 1b, CINTA DE SELLADO DE TECHO 
1c  PROTECTORES CONTRA EL AGUA Y EL HIELO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SINTETICA

HILERAS INICIALES. EdgeSeal  

TEJAS DE TAPADO


