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Daños en la unión del sellador  
debido a los fuertes vientos 

Los acontecimientos extraordinarios de viento podrían causar daños en las tejas como el desprendimiento 
de las mismas, el levantamiento de la lengüeta de la teja, la ruptura de las uniones de sellado de la teja, 
etc. En algunos casos, las uniones de sellado pueden romperse completamente; en otros casos, la fuerza 
de la unión podría verse comprometida, y en algunos casos una unión rota podría comenzar a resellarse. 
Además, el rendimiento de la teja puede verse comprometido por la flexión de la lengüeta de la teja en el 
viento y el polvo que contamina el sellador de teja. Otros factores que pueden influir en el rendimiento 
incluyen la edad de la teja, la época del año o la temperatura ambiente del acontecimiento de viento, y la 
capacidad de la teja para permanecer plana después de un acontecimiento de viento. 
Una vez que las uniones de sellado se han visto comprometidas, no es probable que las tejas vuelvan a 
sellarse a la resistencia de sellado original. Es importante tener en cuenta que pueden existir otros daños 
además de una unión de sellado rota o debilitada, como la pérdida de gránulos, las perforaciones de los 
desechos transportados por el aire y el arrugamiento de la teja debido a la flexión por el viento. Si las 
uniones de sellado se han roto debido a vientos excesivos y no han experimentado ningún otro daño, la 
recomendación de IKO es sellar a mano las tejas de acuerdo con las directrices de la Asociación de 
Fabricantes de Techos de Asfalto (ARMA, sigla en inglés). 
Gracias por considerar los productos de IKO. Para obtener información adicional sobre cualquiera de los 
productos de IKO o requisitos de aplicación, visítenos en el sitio web en www.iko.com, o póngase en 
contacto con nosotros en Canadá en el 1-888-766-2468, o en Estados Unidos en el 1-888-456-7663. 


