
REQUISITOS DEL CÓDIGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y RESISTENCIA AL 

VIENTO 

Algunos cambios recientes del Código Residencial Internacional (IRC) de ICC y el Código de 
Construcción Internacional (IBC) provocaron confusión sobre los requisitos de los Códigos para tejas 
de asfalto y resistencia al viento. Específicamente, nuestros clientes quieren asegurarse de que las 
tejas de IKO cumplan con estos requisitos. 

Los requisitos de los Códigos son normas legales relacionadas con el rendimiento de las 
construcciones/productos y se crean para asegurar la calidad de la construcción y la seguridad de 
los habitantes. Las garantías limitadas de los fabricantes se ofrecen a nuestros clientes y definen 
varios aspectos de las obligaciones contractuales relacionadas con la cobertura de las garantías de 
los productos. Los códigos de construcción no pueden legislar o exigir coberturas de garantías 
limitadas, ya que estos “contratos” son un asunto entre el comprador y el vendedor/fabricante de un 
material. 

La sección 1507.2.5 del Código exige que las tejas cumplan con ASTM D3462 y la sección 1507.2.7.1 
indica que deben evaluarse según la prueba de ASTM D 3161 modificada a 110 mph, que además se 
corresponde con la prueba de ASTM D7158 Clase F. Cuando se considera el rendimiento de las tejas 
de IKO y el viento, las tejas de IKO cumplen con los requisitos correspondientes del código.  

La sección 1507.2.6 de este Código exige que las tejas se claven con cuatro clavos en zonas de 
vientos menores a 110 mph. La línea de productos de tejas laminadas y de tres lengüetas de IKO 
(como nuestra serie Cambridge) cumple con todos los aspectos de los requisitos relacionados con 
los clavos también. 

Desafortunadamente, no es la primera vez que los requisitos obligatorios del código de construcción 
son confundidos con las garantías de materiales limitadas de los fabricantes. En este boletín se 
aclara esta diferencia y se asegura a nuestros clientes que las tejas de IKO cumplen con todos los 
aspectos del Código y tendrán un rendimiento adecuado si se aplican según nuestras instrucciones 
impresas de aplicación. 

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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