
 
 
 
 
 
 

 
APLICACIÓN DE TEJAS LEADING EDGE 

PLUS 
Las tejas Leading Edge Plus de IKO pueden utilizarse como hilera inicial debajo de la primera 
hilera de tejas para techo o en los bordes a dos aguas. En los bordes a dos aguas, las tejas 
Leading Edge de IKO cuentan con un borde recto para alinear las hileras sobresalidas y 
facilitan el sellado de los extremos de las tejas, lo que reduce el daño causado por el viento.  
 
Aplicación: hilera inicial 
 
1. Aplique cualquier recubrimiento, protector de aleros, tapajuntas angulares o molduras antigoteo 

según sea necesario. Si está aplicando el producto Leading Edge Plus, corte la primera tira 4”. 
Puede ser necesario recortar periódicamente las tejas Leading Edge Plus para garantizar que las 
uniones no estén alineadas con las uniones de las tejas sobresalidas. 

 
2. Comience la aplicación en la esquina inferior del techo y alinee la primera teja de modo que 

sobresalga del borde a dos aguas y del alero un mínimo nominal de ¼”. Asegúrese de colocar la 
tira en forma plana, con el lado de los gránulos hacia arriba, y las gotas de sellador en el borde 
inferior. Clave la teja de la hilera inicial paralelamente a los aleros a lo largo de una línea de entre 
3” y 4” sobre los aleros. Ubique los clavos de modo que no queden expuestos debajo de las 
muescas de la primera hilera. 

 
3. Instale la primera hilera de tejas para techos según las instrucciones del producto adecuadas 

ubicadas en el paquete del producto. Asegúrese de que las uniones de las tejas de la primera 
hilera no estén alineadas con las uniones de la hilera inicial. Si lo están, recorte la teja afectada 
en la primera hilera 4” y luego continúe. 

 
Aplicación: Borde a dos aguas 
 
1. Aplique cualquier recubrimiento, tapajuntas o molduras antigoteo según sea necesario.  
 
2. Alinee las tejas Leading Edge Plus verticalmente con el borde a dos aguas, de modo que 

sobresalgan del borde a dos aguas un mínimo nominal de ¼”. Asegúrese de colocar la tira en 
forma plana, con el lado de los gránulos hacia arriba, y las gotas de sellador hacia el borde 
exterior del techo. Coloque suficientes clavos para sostener el producto en su lugar hasta la 
aplicación de las siguientes hileras de tejas del techo. 

 
3. Aplique las tejas del techo según las instrucciones impresas en el paquete de cada producto, 

alineando el borde a dos aguas del producto con el borde de las tejas Leading Edge Plus. 
 
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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