
 
 

 
 
 
 

 
TIRAS DE FIELTRO N.° 15 DE IKO 

 
En la aplicación convencional de fieltro simple debajo de las tejas, el fieltro presenta un solape 
de 2” para la aplicación de una capa y de 17” para la aplicación doble. Para facilitar esta 
aplicación en el techo, durante la producción del fieltro, las tiras se colocan en la superficie del 
fieltro, a 2” y 17” desde cada borde. (En el caso de los fieltros perforados utilizados en 
construcciones de techos empotradas, las tiras también se colocan en el fieltro a 8 ½” y 11 ¼” 
desde cada borde hacia adentro. Esto permite la construcción de techos empotrados en tres o 
cuatro capas).  
 
En el este y el centro de Canadá, algunos techadores brindan mayor protección al sistema de 
techo mediante la aplicación de fieltro con una superposición mayor. En algunas 
municipalidades se utiliza una superposición de 8 ½”. Para ayudar al techador, IKO 
actualmente aplica dos tiras adicionales, cada una con una superposición de 8 ½” en el borde 
de la lámina, en el caso del fieltro simple n.° 15 y el fieltro AM 15 de IKO. 
 
Tenga en cuenta que las tiras de fieltro simple se utilizan como guía para la superposición del 
fieltro únicamente. Las tiras de fieltro no deben utilizarse como medidores para alinear las 
hileras de las tejas ni para medir la exposición de las tejas. En estos casos, deben dibujarse 
líneas con tiza en la superficie del fieltro una vez que se desenrolla y coloca el fieltro en la 
plataforma del techo. 
 
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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