
 
 

 
 
 

 
 

INSTALACIÓN DEL RECUBRIMIENTO 
 

IKO produce una amplia gama de estilos de tejas de asfalto diferentes. Un recubrimiento 
puede o no recomendarse según algunas variables, tales como el diseño de las tejas, la 
pendiente del techo, la duración de la garantía limitada, etc. En este boletín, se aclarará con 
qué tejas de asfalto para techos se utilizan recubrimientos y en qué circunstancias. 
 
1. Independientemente de las recomendaciones de recubrimiento, asegúrese de que las tejas sean 

adecuadas para la pendiente del techo. La mayor parte de las tejas de IKO pueden aplicarse en 
pendientes de techos de hasta 2:12, excepto los modelos Armourshake y Crowne Slate, que solo 
tienen garantía para techos de inclinación 4:12 y superior. Consulte las instrucciones de 
aplicación de productos individuales para obtener más detalles.  

2. En este boletín, se menciona el recubrimiento para el sector del techo únicamente, que no debe 
confundirse con la protección de aleros. En los casos en que la acumulación de nieve/hielo es un 
problema, IKO recomienda los productos GoldShield, ArmourGard, StormShield o los protectores 
contra hielo y agua Protecto para el área de aleros, que deben aplicarse según las instrucciones 
impresas en cada caja (o en nuestro sitio web). 

3. Cuando se debe volver a techar sobre una capa de tejas existente, no se necesita colocar un 
protector contra hielo y agua o recubrimiento. 

4. Puede aplicarse en pendientes de techos superiores a 4:12. Se recomienda firmemente utilizar un 
recubrimiento en pendientes inferiores a 6:12. También puede aplicarse en techos con poca 
pendiente (de 2:12 a 4:12) siempre que la plataforma esté cubierta con dos capas de fieltro o una 
capa de cualquier protector contra hielo y agua de IKO (menor a 8:12 para Crowne Slate y 
Armourshake). 

5. Los fieltros de asfalto estándar, los fieltros simples n.° 15, AM 15, Heavy Duty, n.° 30, RoofGard-
SB o Cool Grey, o los protectores contra hielo y agua de IKO, pueden utilizarse debajo de las 
tejas de asfalto IKO. No obstante, algunos códigos de construcción locales requieren 
pesos/calidades específicas de recubrimientos. Pueden admitirse otros recubrimientos; 
comuníquese con los servicios técnicos de IKO para obtener más detalles.  

 
Tenga en cuenta que estos procedimientos se relacionan específicamente con la calificación 
para la cobertura de la garantía limitada de tejas de asfalto de IKO. Es posible que se requiera 
un recubrimiento para la autorización del código de construcción local, los programas de 
garantía del contratista regional o las normas de incendios del sistema de 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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