
¡La manera fácil de crear un borde de precisión en su siguiente techo!

H I L E R A S  I N I C I A L E S

Leading Edge Plus TM



Leading Edge Plus…  
la última evolución de las hileras iniciales.H I L E R AS I N I C I A L E S

Al instalarlas a lo largo de los aleros y bordes a dos aguas, cuenta con una guía 
recta para colocar la primera tanda de tejas y recortar las tandas superpuestas. 
La franja de sellador a lo largo de su borde inferior genera un sellado perfecto 
para proteger los extremos de las tejas contra el daño ocasionado por el viento y 
reducir las posibilidades de que las tejas se vuelen. Ya no tiene que perder tiempo 
y materiales en cortar tejas regulares al tamaño deseado.

Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar las hileras iniciales Leading Edge Plus de IKO?

Las hileras iniciales Leading Edge Plus se aplican de forma rápida, sencilla y 
cómoda. Se pueden utilizar con tejas asfálticas de cualquier fabricante, no solo 
con las de IKO.

 ¡Las “tejas” de hilera inicial Leading Edge Plus están perforadas en el medio para 
que pueda obtener dos tiras iniciales por cada teja!

 Ni siquiera necesita un cuchillo para cortarlas, lo que le permitirá ahorrar un 
tiempo valioso durante la instalación.

 Con Leading Edge Plus, obtiene 36 hileras iniciales por paquete; cada teja es 
más compacta, pero brinda el doble de hileras. Así que realmente puede hacer 
más con menos.

 Pruebe Leading Edge Plus en su próximo proyecto y estará de acuerdo.ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Largo 40-7/8" (1,038 mm)

Ancho 7-7/8" (200 mm)

Cantidad por paquete 18 x 2 = 36

Cobertura por 
paquete

123 pies lineales 
(37 m lineales)

Paquetes por paleta 45

Nota: Todos los valores que se muestran 
son aproximados

Leading Edge Plus™

Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de 
IKO. O su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al:  
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/NA/ES.© Derechos Reservados  
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Nota: 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.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Las tejas para techos por sí solas generalmente 
no son suficientes para proteger su casa. IKO ha 
desarrollado un sistema superior de techos de varias 
capas que incorpora nuestros productos líderes en  
la industria. Un sistema de techado completo le 
asegura el desempeño óptimo de su techo.

PROTECCIÓN DE CUBIERTA   
1a, 1b CINTA DE SELLADO DE TECHO   
1c PROTECTORES CONTRA EL AGUA Y EL HIELO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SINTETICA

HILERAS INICIALES. Leading Edge Plus 
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