
 

 

 

 

RECUBRIMIENTO DE TECHOS ZIP SYSTEM™ 
DE HUBER® ENGINEERED WOODS LLC 

Esto confirma que los productos para techos de IKO están aprobados para poder utilizarlos con el 
recubrimiento de techos ZIP System™ y se les aplica la garantía limitada total de IKO, siempre que se 
cumpla con los siguientes requisitos de instalación: 

 

1. La plataforma debe tener un grosor mínimo de 1/2” o un panel de fibras orientadas (OSB) 
TECO/CANPLY. 
 

2. El sistema ZIP System™ debe aplicarse en estricta conformidad con las especificaciones y pautas 
de Huber® Engineered Woods LLC. 

 

3. Las tejas de IKO deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones impresas en el paquete de tejas.  
 

4. Cuando hay que retirar las tejas para volver a techar, debe aplicarse una capa de recubrimiento 
saturado de asfalto no perforado n.° 15 o n.° 30 sobre toda la plataforma del techo.  

 

5. Para las pendientes bajas de 2:12 hasta 4:12, deben respetarse las siguientes pautas: 
 

a. Para construcciones nuevas, aplique una capa de protector contra hielo y agua según las 
instrucciones provistas en cada rollo o una capa de fieltro saturado de asfalto (o producto 
equivalente). 

 

b. Cuando hay que retirar las tejas para volver a techar, aplique una capa de protector contra hielo y 
agua según las instrucciones o, en su defecto, aplique 2 capas de fieltro de asfalto saturado (o 
producto equivalente), de modo que la primera capa se superponga 19" del protector de aleros 
con un ancho total de 36” y un solape de 19" en cada hilera anterior.  

 

6. IKO no será responsable de las deficiencias o el movimiento de la plataforma del techo, los defectos 
de fabricación de los clavos ni la aplicación incorrecta del sustrato o las tejas de asfalto de IKO.  

 

Para obtener más información del recubrimiento de techos ZIP System™ o las pautas de aplicación, 
comuníquese al 800-933-9220 o visite el sitio web www.huberwood.com/zip/.  

 

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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