
 

            
 

TIRA GRANULAR 
 

 
A fines de 2011, IKO comenzó a producir su línea de tejas de asfalto laminadas Cambridge que incorporan 
una tira de gránulos minerales de alta calidad en el área no expuesta de la teja. Consulte la siguiente foto.   
Esta “tira de arena” se agregó a la teja para evitar el “amontonamiento” de las tejas en los paquetes, que 
puede ocurrir cuando se almacenan o apilan en las bandejas.    
 

  
 
Las tejas más antiguas Cambridge que se fabricaron antes de este cambio no tienen la tira de arena. Los 
dos productos (con y sin tira de arena) pueden mezclarse fácilmente en el techo. La tira no se ve una vez 
que se aplican las tejas y de ningún modo afecta el rendimiento del producto. 
 
De manera similar, debido a variaciones menores inevitables en el proceso de fabricación, puede variar 
ligeramente el ancho de la tira de arena y, en ocasiones, algunos de los gránulos normales de la teja 
pueden incrustarse en la tira. Nuevamente, esto no afecta de ningún modo la instalación o el rendimiento de 
las tejas y, si se instalan adecuadamente, cuentan con la cobertura de la garantía limitada para tejas de 
asfalto de IKO. 
 
Observe que la tira de arena no debe utilizarse como “área para clavos”. La colocación de los clavos debe 
cumplir con los requisitos incluidos en cada paquete de tejas, incluida la ubicación de las clavos en la línea 
de clavos (la línea blanca de la foto, ubicada justo debajo de la tira de arena). De este modo, se garantiza 
que los clavos penetren ambas capas de tejas laminadas, lo que es fundamental para lograr el óptimo 
rendimiento del techo y la resistencia al viento del sistema de techado.    
 
 
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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