
 
 

 
 
 
 

 
UBICACIÓN DE LOS CLAVOS 

EN TEJAS DE TRES LENGÜETAS 
 

Para la línea de tejas de asfalto de 3 lengüetas de IKO, las instrucciones de aplicación impresas 
en cada paquete indican que el clavo debe colocarse sobre la muesca y debajo de los sectores 
con sellador de la teja. Es la mejor ubicación ya que así se garantiza que la integridad del 
adhesivo sellador esté protegida en caso de que la teja inferior se levante con el viento, y también 
se garantiza que el clavo sujete el borde superior de la capa superior de la teja dos hileras más 
abajo. En algunos casos, debido a las pequeñas variaciones en la cantidad del sellador o el ancho 
de la gota del sellador, es posible que no haya suficiente lugar para colocar el clavo sobre la 
muesca y debajo del sellador. Si ocurriese esta situación, IKO recomienda que el clavo debe 
colocarse alineado a la gota del sellador, lo más cerca posible de la muesca, entre las gotas de 
sellador, donde sea más práctico. En todas las aplicaciones, es fundamental que la cabeza del 
clavo se coloque al ras de la superficie de la teja de modo que no sobresalga de la superficie 
granular. Si la cabeza del clavo sobresale de la superficie de la teja, levantará la teja superior y 
evitará el contacto requerido para que se adhiera correctamente el sellador. 
 
Tenga en cuenta que esta variación permitida para la colocación de los clavos solo puede llevarse 
a cabo cuando no hay suficiente espacio entre la muesca y el sellador.   
 
 

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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