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PROTECTORES CONTRA HIELO Y AGUA 

DE IKO Y RETECHADO 
 

Los protectores contra hielo y agua de IKO son membranas impermeabilizantes y autoadherentes 
construidas con betún modificado con elastómeros (estireno-butadieno-estireno), con o sin un refuerzo de 
fibra de vidrio. La superficie posterior está protegida con una lámina de silicona extraíble que se retira 
durante la aplicación normal de modo que la membrana pueda adherirse a la plataforma del techo. 
Habitualmente, este producto se utiliza en los aleros en construcciones de techos nuevos, en los que se 
aplica directamente en la plataforma. También puede utilizarse en otras áreas del techo expuestas al agua, 
como los vértices, los tapajuntas, las penetraciones, los tragaluces, etc. 
 
En áreas con problemas graves de acumulación de hielo, o para mayor tranquilidad, IKO permite la 
aplicación de protectores contra hielo y agua para proteger los aleros sobre las capas existentes de tejas. La 
instalación de protectores contra hielo y agua sobre las tejas existentes como protección contra la 
acumulación de hielo brinda todos los beneficios y propiedades autosellantes de la aplicación regular, sin 
incurrir en el gasto adicional para eliminar la capa antigua de tejas. 
 
Tan solo asegúrese de que la superficie de tejas se encuentre en condiciones relativamente buenas y clave 
los bordes deformados o levantados cuando sea necesario para que las tejas estén relativamente planas. 
Luego coloque el protector contra hielo y agua al igual que lo haría en una plataforma de techo nueva, con 
una superposición de 3” en la parte superior y de 6” en las uniones de los extremos. Según las condiciones 
del techo original, necesitará una moldura antigoteo cuando vuelva a techar. En las aplicaciones de techos 
sobre techos, no es necesario retirar la mitad superior de la lámina extraíble de los protectores contra hielo y 
agua. Simplemente colóquela junto al borde superior y luego retire la mitad inferior de la lámina extraíble 
para garantizar un sellado correcto. Se recomienda utilizar una hilera inicial, ya que el material de protección 
de los aleros no está diseñado para exponerse a la intemperie. 
 
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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