
  

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. 
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IKO LEADING EDGE PLUS 

 

Cada teja de tira inicial de IKO Leading Edge Plus, empacada con 18 tejas (x 2 = 36 tiras iniciales) por paquete, 
está perforada en el centro para brindar dos tiras iniciales. IKO Leading Edge Plus se fabrica utilizando nuestras 
propias materias primas para garantizar una calidad óptima del techado y es compatible con todas las tejas IKO 
existentes. La información de instalación está impresa en el paquete con instrucciones fáciles de seguir. Con IKO 
Leading Edge Plus, la mayor parte del trabajo ya está terminado para su conveniencia. Al estar cortada según el 
tamaño y perforada en el centro, la aplicación es fácil, rápida y sencilla. Las tejas de asfalto de IKO se fabrican y 
diseñan teniendo en cuenta la responsabilidad medioambiental y la sostenibilidad, incorporan componentes 
reciclados de calidad siempre que es posible, se producen en instalaciones que cumplen con las regulaciones 
medioambientales más rigurosas del gobierno, y, por lo tanto, pueden formar parte de cualquier proyecto de 
construcción ecológico. 

CARACTERÍSTICA UNIDADES VALOR 
NOMINAL 

MÉTODO 
DE PRUEBA 

LÍMITES 
ESTÁNDAR 

CANTIDAD POR PALETA: - 45 - N/D 

TAMAÑO DE PALETA: cm (pulg.) 101 x 122 
(40 x 48) - - 

LONGITUD: mm (pulg.) 1038 (40 7/8) - ± 3 (± 1/8) 

ANCHO: mm (pulg.) 200 (6 7/8) - ± 3 (± 1/8) 

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

TEJAS POR PAQUETE: - 18 - - 

TIRAS INICIALES POR TEJA:  2 - - 

COBERTURA POR PAQUETE: metros lineales 
(pies lineales) 37 (123) - - 

Lea también la Hoja de información de material – MIS # 1213 
                  MIS # 1713 


