
Las tejas de cumbrera protegen y embellecen. 
Pre-biseladas y perforadas, ningún corte requerido.

T E JA S DE C UMBR ER A
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Hip & Ridge 12
TM 

/
Hip & Ridge Class 4 



Hip & Ridge 12 / Hip & Ridge Class 4 — ¡Ahora, en colores  
que combinan con nuestras tejas laminadas más populares!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO2

Largo 914 mm (36") Cantidad por paquete 26 x 3 = 78 pieces

Ancho 337 mm (13 1/4") Cobertura por paquete 11,1 m lineales (36,5 pies lineales)

Exposición de la lengüeta 143 mm (5 5/8")
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Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un 
representante de ventas de IKO,  su contratista de techos profesional o comuníquese 
directamente con nosotros en Estados Unidos al 1‑888‑IKO‑ROOF (1‑888‑456‑7663), 
en Canadá al 1‑855‑IKO‑ROOF (1‑855‑456‑7663) o también puede visitar nuestro 
sitio web en IKO.COM/na/es.

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. 

Nota: 1Las tejas de cumbrera IKO Hip & Ridge 12 tienen una clasificación de 3 de grado de resistencia a los impactos probado de acuerdo al estándar FM 4473, 
que IKO se complace en presentar con el único propósito de permitirles a los propietarios residenciales utilizando estas tejas de cumbrera en conjunto con tejas 
con grado de resistencia a impactos de Clase 3 podrían obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible en su área. Este 
grado no se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, 
el proveedor o el instalador. 2Todos los valores que se muestran son aproximados. 3Los gránulos azules pueden descolorarse después de una prolongada 
exposición a los rayos ultravioletas del sol.

Cambridge
Beachwood

Charcoal Grey = Summit Grey

Dove White

Driftwood

Dual Black = Granite Black

Dual Brown

Dual Grey = Frostone Grey

Earthtone Cedar

Harvard Slate

Weatherwood 

Royal Estate
Harvest Slate

Mountain Slate

Shadow Slate

Taupe Slate

Dynasty
Atlantic Blue3 

Biscayne

Brownstone

Castle Grey

Cornerstone

Driftshake

Emerald Green

Frostone Grey = Dual Grey

Glacier

Granite Black = Dual Black

Monaco Red 

Sentinel Slate

Shadow Brown

Summit Grey = Charcoal Grey

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

*Resistente a las algas: Este artículo contiene un preservador que ayuda a inhibir la descoloración ocasionada por algas verde-azuladas.
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