
Color mostrado: Mountain Slate

El color de alta definición 
y el contraste crean un 
aspecto de diseñador.
Las tejas laminadas de diseño superior Royal Estate™ de IKO llevan la alta 
definición a niveles asombrosos de sofisticación. 

Royal Estate de IKO, diseñada con un formato superior a nuestras tejas de estilo 
arquitectural, ofrece un hermoso aspecto elegante a un precio igualmente atractivo. 

Inspirado en el aspecto de la pizarra, los contornos de precisión y corte aleatorio 
de Royal Estate crean un paisaje de tejados de una belleza poco común que 
complementará el estilo arquitectónico de cualquier casa.

Las bandas de sombra extraprofundas proporcionan un contraste para conseguir 
un impresionante aspecto personalizado con todas las ventajas de un techo de 
asfalto y una apariencia que los materiales alternativos no pueden igualar.

Las tejas de cumbreras y limatesas que hacen juego están disponibles para proteger 
las áreas vulnerables del techo y completar el aspecto sorprendente del diseñador. 

*El producto se desarrolló con referencia a ASTM E108/UL 790.

5-5/8” DE  
EXPOSICIÓN

SELLADOR 
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COLORES
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CLASE A*
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Royal EstateTM

Dimensiones 
(L x A)

40" (1016 mm) 
x 13 1/4" (336 mm)

Exposición 5 5/8" (143 mm)

Cobertura  
por paquete 33 1/3 pies² (3.1 m²)

Tejas por 
cuadrado 64 
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Garantía limitada¹ Limitada de por vida3

Protección “Blindaje de 
hierro”¹ 15 años

Garantía limitada contra 
vientos¹ 110 mph (177 km/h)

Actualización de la 
garantía limitada  
contra vientos fuertes¹,2

130 mph (210 km/h)

Resistentes a las algas  
verdes azulados¹ Sí

ASTM D3462

ASTM D3018

ASTM D7158 — Clase H

ASTM D3161 — Clase F

ASTM E108/UL 790 — Clase A
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S H A D OW S L AT EH A RV E ST S L AT E

TAU P E S L AT EM O U N TA I N S L AT E

¡IMPORTANTE! Para asegurar 
una completa satisfacción, 
realice la selección final de 
color tras observar varias tejas 
en tamaño completo y ver una 
muestra del producto instalado 
en una vivienda. Las muestras 
de color y fotografías 
mostradas en línea, en los 
folletos o nuestra herramienta 
ROOFViewer® no reflejan 
exactamente el color de las 
tejas, ni representan la gama 
completa de la mezcla de color 
ni el impacto de la luz solar.
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La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna 
responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

Para obtener más información acerca de las tejas Royal Estate de estilo o acerca de otros productos de IKO, consulte 
a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)   |   Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)
También puede visitar nuestro sitio web en: IKO.COM.

© Derechos reservados 02/21 MR7L029

Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento 
de Seguros de Texas están disponibles. Por favor contacte a IKO para más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación 
completos, consulte la Garantía limitada en IKO.COM. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. 
2Se requiere la instalación para vientos fuertes. 3“DE POR VIDA” significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y 
continúa mientras el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas 4Todos los valores que se muestran son aproximados. 5El producto se 
desarrolló con referencia a estos estándares.


