
 
 

 
 
 
 

 
PROTECTORES DE ALEROS  

E HILERAS INICIALES 
 
Los protectores de aleros autoadhesivos se encuentran en la industria de techado canadiense 
desde hace ya varios años. Ofrecen considerables beneficios a las constructoras de techos y 
los propietarios ya que brindan una protección superior contra retención de agua provocada por 
la acumulación de hielo en los aleros. Normalmente se adhieren o clavan en la plataforma del 
techo, luego se cubren en el extremo inferior con una moldura antigoteo, (la colocación sobre la 
moldura antigoteo también es aceptable), a continuación se instala la hilera inicial de tejas y 
luego el resto de las hileras de tejas expuestas. 
 

En el método de aplicación descrito arriba, la primera hilera de tejas (o fila con las lengüetas 
cortadas, de modo que el sellador se alinee en el extremo inferior del alero, o fila de tiras 
iniciales Leading Edge Plus) es necesaria por diversos motivos. Principalmente, proporciona 
una capa protectora de superficie mineral que cubre el protector de aleros en la muesca o las 
áreas de unión de las tejas expuestas de la primera hilera de tejas. Asimismo, provee una línea 
de sellador de tejas para que se adhiera el borde inferior de la primera hilera de tejas. Debido a 
que este sellador para tejas es el mismo que se utiliza para el resto del techo, está garantizada 
su compatibilidad con las tejas superiores. Algunos fabricantes de protectores de aleros 
autoadhesivos del mercado aseguran que esta importante hilera inicial de tejas no es 
necesaria. 
 

IKO recomienda a sus clientes que siempre utilicen una hilera inicial de tejas instalada 
correctamente a fin de garantizar una protección total del techo y la protección de los 
tapajuntas contra la radiación ultravioleta en las muescas y las uniones de las tejas. 
 

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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