
 
 

 
 

 
 

 
 

Protectores contra hielo y agua 
GoldShield/ArmourGard/StormShield, más que 

protección del alero 
 

Los protectores contra hielo y agua de IKO Industries se utilizan comúnmente como membranas de protección del 
alero, según lo indicado en diversos códigos de construcción, pero también pueden utilizarse en otras áreas críticas 
del techo que deban protegerse. Nuestro producto GoldShield presenta una mejor adhesión y cuenta con una 
superficie laminada para favorecer la desviación del agua y la adhesión de las capas. ArmourGard es nuestra 
membrana comprobada tradicional, fabricada con un refuerzo de fibra de vidrio que brinda mayor resistencia y 
superficie de arena que proporciona una resistencia óptima de deslizamiento. ArmourGard se evaluó según el 
Informe de evaluación n.° 12413-R de CCMC. El protector contra hielo y agua ArmourGard de IKO fue el primer 
producto de Canadá que obtuvo la aprobación de esta evaluación independiente. EL protector contra hielo y agua 
estándar StormShield de IKO es un producto económico de betún asfáltico en rollo para techos con un soporte 
autoadhesivo protegido por medio de una lámina de base tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la 
instalación. En este boletín, se presentan las pautas de aplicación sugeridas para otros usos en techos. 
 
Vértices: Instale la membrana centrada en el vértice, con un solape de 6 pulgadas (150 mm), y séllela. Cuando los 
vértices son del tipo “abierto”, instale el tapajuntas de aluminio sobre la membrana después de haber instalado (de 
ser necesario) el recubrimiento de la plataforma del techo. 
 
Tuberías de ventilación: Instale un trozo cuadrado de 24 pulgadas (610 mm) de membrana de modo que 
sobresalga del recubrimiento de la plataforma del techo. 
 
Paredes verticales: Instale la membrana extendiéndola al menos 6 pulgadas (150 mm) hacia arriba sobre la pared y 
12 pulgadas (305 mm) sobre la superficie del techo, de modo que sobresalga del recubrimiento inferior de la 
plataforma (si es necesario). Los tapajuntas de aluminio deben instalarse sobre la membrana. La parte superior de 
los tapajuntas deben extenderse debajo del tinglado de la pared (si está presente) o transversalmente con respecto a 
las paredes de mampostería. 
 
Tragaluces y bordes de techos: Instale la membrana desde abajo del tapajuntas del tragaluz empotrado y 12 
pulgadas (305 mm) sobre la superficie del techo, de modo que sobresalga del recubrimiento inferior de la plataforma 
del techo (si es necesario). Los tapajuntas deben instalarse en cada hilera de tejas. Se recomienda que los 
tapajuntas transversales cubran la parte superior de los tapajuntas. Consulte al fabricante del tragaluz para obtener 
instrucciones específicas para los tapajuntas. 
 
Chimeneas: Instale la membrana de protección del alero alrededor de la chimenea de mampostería al menos 6 
pulgadas (150 mm) hacia arriba sobre la chimenea y 12 pulgadas (305 mm) sobre la superficie del techo, de modo 
que sobresalga del recubrimiento de fieltro (si es necesario). 
 
En todas las aplicaciones, las tejas deben instalarse correctamente para garantizar que la membrana no quede 
expuesta a la luz directa del sol. 
 
Para obtener más información sobre cualquier producto de IKO o los requisitos de aplicación, visite nuestro sitio web 
www.iko.com o comuníquese con nosotros al 1-888-766-2468 en Canadá o al 1-888-456-7663 en los Estados 
Unidos. 
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