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INTRODUCCIÓN       

INTRODUCCIÓN
Siguiendo esta sencilla presentación visual usted podrá aprender a techar con 

tejas asfálticas. 

Con un método paso a paso simplificado, puede obtener un resultado profesional, además de la 

satisfacción personal del trabajo bien hecho.

¡Esto es lo que debe hacer!

• Vea todos los módulos del programa completo.

•  Vuelva a verlos y compare la información con las instrucciones de instalación impresas en los 

envoltorios y con la información de nuestro sitio Web www.iko.com.

Si es techador profesional, considere inscribirse al Programa para contratistas ShieldPro Plus +MR de 

IKO, desarrollado para ayudarlo a aumentar sus ventas, hacer su negocio más rentable y ampliar sus 

oportunidades comerciales, diferenciándolo de sus competidores. Como miembro de la elite del programa 

ShieldPro Plus +MR, tendrá acceso exclusivo a la Extended Iron Clad Protection de IKO, a herramientas 

de marketing personalizadas para ayudarlo a promover su negocio y a un recurso en línea para solicitar 

garantías y acceder a herramientas de capacitación desde la comodidad de su oficina. Para obtener más 

información o recibir el paquete de inscripción, contáctese con su representante de venta local de IKO . 

El programa ShieldPro Plus +MR de IKO solamente esta disponible para residentes de Los Estados Unidos 

de América.

Nota: este video fue filmado en un estudio cerrado, en una plataforma 

prefabricada; en todo momento, deberán respetarse todas las normas oficiales de 

seguridad y protección contra caídas. 

PARTE 1:
TIPOS DE TECHO Y DEFINICIONES

La mayoría de los hogares tiene alguno de estos tipos de techo:

Techo de una pendiente Techo a cuatro aguas Techo a dos aguas Techo mansarda

Todos son de características similares. Por ejemplo, la cumbrera es la parte mas alta del techo. 

Los aleros son las porciones voladizas de los planos que se proyectan mas allá de la línea de la pared. 

Los sofitos son la superficie horizontal debajo de los aleros. 
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Medidas y materiales PARTE 2     

Las vertientes son los bordes inclinados de las secciones que forman el techo a dos aguas. La lima tesa es el 

vértice en pendiente entre la cumbrera y el alero formada por dos secciones de un techo a cuatro aguas. La 

lima hoya es el valle o intersección de dos secciones inclinadas.

Aleros

Limatesa

CumbreraVertientes

Limahoya

Regiones de pendiente baja

PARTE 2:
MEDIDAS Y MATERIALES

El área que se techará se calcula simplemente sumando las superficies de las 

distintas secciones del techo.

El total de las áreas se divide por lo que cubre cada paquete de tejas. Por lo general, el paquete de teja de 

3 lengüetas cubre 3.0 m2 (32,3 pies cuadrados), mientras que nuestro paquete de tejas arquitectónicas varía 

entre 1.86 a 3.1 m2 (de 20 y 33,3 pies cuadrados). Se recomienda agregar entre un diez y un quince por 

ciento al total, por el material que se pueda desperdiciar o perder según el tipo de techo.

Si usa sustrato o fieltro de recubrimiento inferior, puede usar la misma medida que tomó para el techo 

para determinar la cantidad de rollos de recubrimiento necesarios. Para esta tarea, recomendamos nuestro 

recubrimiento asfáltico número 15 (AM# 15 Felt) de tela asfáltica básica o uno de los recubrimientos 

sintéticos RoofGard-SB o RoofGard-Cool Grey.

Los requerimientos para el borde para goteras se determinan midiendo las longitudes de los aleros y las 

vertientes. Para proteger mejor las lima hoyas se recomienda el sistema abierto con la utilización de una 

hojalata metálica. Según el diseño del techo y la teja elegida, también pueden admitirse limahoyas con 

corte cerrado o entrelazado. 

Es útil usar un inclinómetro para medir la pendiente del techo. Puede establecer el área del techo 

midiendo el área horizontal o el piso del ático, y multiplicando el valor por un factor que compense la 

inclinación de un techo. 
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PARTE 2         Medidas y materiales

Para impermeabilizar los aleros y las limahoyas (o cualquier otro punto en el que pueda penetrar el agua), 

necesitará la membrana impermeabilizante contra hielo y agua GoldShield Premium, ArmourGard Ice o 

StormShieldMR Standard de IKO. El cemento plástico asfáltico se usa para sellar ventilaciones, tragaluces, 

flanches o chimeneas.

Los clavos galvanizados son los mejores para techar, y deben ser lo suficientemente largos para penetrar 

las tejas y atravesar la plataforma aproximadamente 1,9 cm (¾"), y totalmente si se trata de contrachapado 

u OSB. Se recomienda usar clavos de 1" para la teja de 3 lengüetas y de 3.2 cm (1 ¼") para las tejas 

dimensionales o laminadas. Necesitará clavos por lo menos 0,63 cm (¼") más largos para los caballetes de 

las cumbreras y las lima tesas.

IKO sugiere nuestro sistema de techado Pro 4. A veces las tejas solas no bastan para proteger su hogar. 

IKO ha desarrollado un sistema superior de techado multicapas que incorpora a nuestros productos 

líderes de la industria. El sistema de techado Pro 4 de IKO establece las bases para proteger su hogar.

Los impermeabilízantes contra el agua y el hielo 

de IKO están hechos de un producto de bitumen 

modificado en rollo con autoadhesivo en la parte 

de atrás. Una vez colocado correctamente, el 

material protegerá el techo de las infiltraciones 

debidas a la colecta de hielo o la lluvia arrojada 

por fuertes vientos.

Las tejas IKO – Crowne Slate, Armourshake, Royal Estate, Cambridge, Grandeur y Marathon son las 

tejas diseñadas con la tecnología más avanzada de la industria, y elegidas por quienes exigen lo mejor en 

términos de calidad, durabilidad y valor. Junto con las tejas de calidad de IKO, el sistema Pro 4 incluye los 

siguientes accesorios;

•  Protección del alero: Membranas impermeabilízantes protectores contra hielo y agua 

GoldShield, ArmourGard o StormShieldMR. Las membranas protectoras contra hielo y agua de IKO 

ofrecen una segunda línea de defensa contra el agua que penetra porque se formó hielo o por la 

lluvia que trae el viento, y contra los costosos daños que esto ocasiona. Este producto es altamente 

recomendado para sellar ventilaciones, áreas de poca inclinación, caballetes, cumbreras, filos, 

chimeneas, buhardillas, tragaluces y claraboyas. 

• Recubrimiento: Recubrimientos de felpa saturada de asfalto AM#15 Felt o sintéticos RoofGard-SB 

o RoofGard-Cool Grey se usan para la protección total de la plataforma de madera.

• Hileras iniciales: Hileras de inicio Leading Edge Plus. Un método rápido, fácil y conveniente. Las 

hileras de inicio de IKO están cortadas a la medida, lo que ahorra tiempo durante la instalación de 

la primera hilera de tejas. Compatible con todas las tejas de IKO, Leading Edge Plus incluye una 

tira con sellador en el borde inferior para un perfecto sellado. 
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Herramientas necesarias y preparación PARTE 3     

• Caballetes de cumbrera: Las tejas de cumbrera Hip and Ridge, Hip & Ridge 12 Cap Shingles o 

Ultra HPMR High Profile. Las tejas de cumbrera son necesarias donde se unen los planos del techo. 

Ofrecen protección adicional en las zonas de carga del techo, y mejoran la apariencia de su hogar 

acentuando la línea del techo.

PARTE 3:
HERRAMIENTAS NECESARIAS Y PREPARACIÓN

Las herramientas adecuadas y seguras son la clave de todo trabajo exitoso. 

• Las escaleras siempre deben ser fuertes y lo suficientemente altas para llegar al techo en el ángulo 

adecuado, aproximadamente un cuarto de la altura vertical desde la pared, y debe extenderse unos 

3 pies (0,91 m) sobre los aleros. Asegúrese de que la escalera o el andamio estén amarrados al borde 

del techo y de que todos los dispositivos para asegurar estén firmes.

• Las líneas de tiza verticales y horizontales se trazan para garantizar que las tejas estén bien alineadas 

sobre la superficie del techo.

• La hoja del cuchillo para techar termina en garfio para cortar y ajustar las tejas mejor.

• El martillo puede ser un martillo de uña bien balanceado o un hacha de techador diseñada 

especialmente.

• Además, necesitará un delantal para clavos y quizás un par de rodilleras.

• Una pistola para enmasillar, una espátula para la masilla o una paleta de punta sirven para aplicar 

el cemento plástico asfáltico. 
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PARTE 4         Seguridad

• Las tijeras para hojalata se usan para cortar materiales metálicos.

• Una sierra circular puede ser necesaria para reparar o reemplazar la cubierta de madera dañada.

• Una palanca es una herramienta práctica para levantar tejas y guardaguas difíciles de quitar. 

• Una pala de borde cuadrado o un tridente es una herramienta excelente para retirar tejas viejas. 

• Los clavos galvanizados son los mejores para techar; deben entrar bien, para que la cabeza del clavo 

quede al ras de la superficie de la teja.

• Proteja plantas, equipos de aire acondicionado, ventanas salientes u otras salientes de los 

escombros que puedan caer utilizando lonas u láminas de contrachapado.

• Se debe colocar un recipiente para residuos, de buen tamaño, en un lugar conveniente, debajo del 

área donde se trabaja.

Tenga en cuenta a todos sus trabajadores. 

Asegúrese que cada uno sepa exactamente 

como utilizar todas las herramientas 

manuales y el equipo mecánico.

PARTE 4:
SEGURIDAD

En cualquier tarea que emprenda, es importante una preparación adecuada y una cuidadosa atención. 

Conozca y observe las normas oficiales de seguridad y protección contra caídas. Algunas jurisdicciones 

pueden exigir el uso de un equipo contra caídas a quien aplica las tejas, mientras trabaja en techos con 

determinada altura o pendiente. IKO recomienda que se ponga en contacto con el ministerio de trabajo o 

de construcción local para obtener más información.

Inspeccione el sitio de trabajo para ver si hay posibles riesgos, como suelo inestable o cables de electricidad 

expuestos. No intente trabajar en condiciones climáticas adversas o sobre superficies mojadas o con hielo. 

Cuídese de quienes trabajan a su alrededor. Asegúrese de que todos sepan cómo usar correctamente las 

herramientas manuales y eléctricas.

Mantenga su equipo de seguridad limpio y en buenas condiciones. Cuando no lo use, guárdelo en un 

lugar seguro.
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Preparación de la plataforma y reparación del techo PARTE 5     

Guarde el equipo de seguridad limpio y en buen estado 

de funcionamiento. Mientras no este en uso guárdelo en 

un lugar seguro. Cuando llegue el momento de utilizarlo, 

usted estará contento de que los arneses estén en 

perfecto estado sin utilizar y sin daños.

 

Asegúrese de utilizar calzado adecuado para una buena tracción. Los mejores son los zapatos con suela de 

goma o caucho. Así mismo, nunca trabaje solo. Evite inclinarse separándose de la escalera para trabajar y 

recuerde amarrarla a los aleros cada vez que la mueva. Mantenga el área de trabajo libre de escombros, ya 

que corre el riesgo de tropezarse. Si el techo es empinado, considere contratar a un techador profesional 

capacitado. 

Nota: Este video fue filmado en un estudio cerrado, en una plataforma 

prefabricada; en todo momento, deberán respetarse todas las normas oficiales de 

seguridad y de protección contra caídas. 

PARTE 5:
PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA Y REPARACIÓN DEL TECHO

Si deben quitar las tejas viejas, se recomienda quitar un plano de techo a la vez y seguir paso a paso hasta 

colocar las nuevas tejas del techo. Comience por la sección más alejada del recipiente de residuos para no 

tener que pisar sobre tejas recién colocadas.

La cubierta debe estar seca. 

Asegúrese de quitar todos los clavos viejos o de clavarlos bien al ras de la superficie de la cubierta. Es 

fundamental hacer todas las reparaciones que necesite la madera de la cubierta del techo. Es difícil volver 

a techar una superficie irregular o dispareja, y el resultado final tendrá una apariencia poco profesional.

La madera de la cubierta debe aplicarse en forma escalonada, unida a través de las vigas o puntales del 

techo. Cambie todo la madera o contrachapado podrido, dañado o irregular. De lo contrario, las tejas 

pueden deformarse o doblarse. Si debe cambiar toda la plataforma, revise los códigos de construcción para 

determinar el espesor y el tipo de recubrimiento que exige su municipio. La madera dimensionada puede 

dilatarse o contraerse según los cambios de temperatura y humedad. 
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PARTE 6         Bordes para goteras, protección de aleros y recubrimiento o sustrato

Un soporte de paneles de madera es 

generalmente compatible con las tejas 

asfálticas.

Si la cubierta no esta lisa y pareja, para evitar que se doblen las tejas, cúbrala con 

un contrachapado económico. La garantía limitada de nuestras tejas de asfalto no 

cubre el pandeo.

Un mal soporte de techo tiene el riesgo 

de hacer que las tejas se pandeen o 

deformen.

La bajante sanitaria y los guardaguas o flanches de ventilación se pueden volver a usar si están en buen 

estado, pero considere la posibilidad de cambiarlos por nuevos. 

PARTE 6:
BORDES PARA GOTERAS, PROTECCIÓN DE ALEROS Y RECUBRIMIENTO O SUSTRATO

Puede colocar bordes metálicos o plásticos para goteras, clavados cada 30,4 cm (12"), para proteger los 

bordes de madera y para facilitar que el agua circule por la canaleta del alero. 

El sistema de techado Pro 4 recomienda que, además de las tejas IKO, use los productos accesorios para 

garantizar el máximo rendimiento de su techo. La protección de aleros y el recubrimiento son elementos 

recomendados del sistema multicapas. 

En climas con nieve, aplique la membrana impermeabilizante contra hielo y agua GoldShield Premium, 

ArmourGard o StormShieldMR Standard de IKO para proteger los aleros del hielo. Para una protección 

ideal, la membrana contra hielo y agua debe extenderse alrededor de todo el alero del techo, a 60,9 cm 
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Bordes para goteras, protección de aleros y recubrimiento o sustrato PARTE 6     

(24") desde la cara interna de la pared exterior y sobre el borde, para evitar goteras. Sin embargo, se 

recomienda revisar las normas de construcción locales, ya que quizás exijan que el protector contra hielo y 

agua se extienda más allá del techo.

El hielo se forma cuando la nieve derretida desciende por el techo hacia los aleros y vuelve a congelarse, lo 

que hace que el agua se acumule debajo de las tejas. La membrana impermeable de protección de aleros, 

impide que el agua pase a la madera de la cubierta pudriéndola y lleva el agua que se acumuló por la teja 

y hacia la canaleta. 

 

La nieve derretida 

desciende por el techo 

hacia los aleros y vuelve a 

congelarse.

Hielo atrapado

La protección de los aleros, 
lleva el agua acumulada por la 
teja y hacia la canaleta.

Agua estancada

Cara interior de la 
pared interior

Nieve Derretida

Para aplicar los protectores de hielo y agua StormShieldMR y ArmourGard:

1. Corte la membrana en piezas de 3 a 4,5 metros (de 10 a 15 pies de largo). 

2. Desenrolle y alineé con el borde inferior del techo (alero) y clave el borde superior con cuatro clavos 

temporales dejando el mismo espacio entre cada uno. 

3. Levante la mitad inferior y quite la película adherente de abajo, de modo que quede expuesta la 

superficie adhesiva. Con cuidado, vuelva a apoyar la membrana sobre la cubierta de madera y 

presione con firmeza. Evite que se formen arrugas. Quite los clavos.

4. Doble la mitad superior hacia abajo y quite la película adherente. Con cuidado, vuelva a ubicar la 

membrana sobre la cubierta y presione con firmeza.

Para aplicar el protector contra hielo y agua GoldShield:

1. Corte la membrana en piezas de 3 a 4,5 metros (de 10 a 15 pies) de largo y vuelva a enrollar. Con 

cuidado, corte el papel adherente en un ángulo de 45°. Pliegue el papel adherente dejando expuesta 

la parte adhesiva. Este extremo se usará para mantener el material en su lugar al comenzar la 

instalación.

2. Desenrolle la siguiente pieza de material, asegurándose de que se superponga unos 9 cm 

(aproximadamente, 3,5"). No quite la película adherente todavía. Desenrolle de 1 a 2 metros 

(aproximadamente, de 3 a 6 pies) de membrana.
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PARTE 6         Bordes para goteras, protección de aleros y recubrimiento o sustrato

3. Con cuidado, corte el papel adherente en la parte superior del rollo. NO CORTE LA MEMBRANA.

4. Despegue unos 15 cm (6") del papel adherente, para que el adhesivo quede expuesto. Despegue el 

papel adherente en sentido contrario al que está aplicando la membrana. 

5. Hale el papel adherente en la dirección que está aplicando la membrana, sin dejar de presionarla. La 

membrana quedará adherida a la plataforma.

6. Una vez que haya terminado de colocar la membrana, vuelva al comienzo del rollo y quite el papel 

adherente de ese extremo.

A continuación, instale el sustrato recubrimiento (AM# 15 Felt, Roofgard-SB Roofgard-Cool Grey) 

superponiéndolo al protector contra hielo y agua unas 10 cm (4"). Tenga en cuenta que es muy 

recomendable usar un sustrato o recubrimiento de fieltro asfáltico o sintético, o algún equivalente, debajo 

de las tejas de fibra de vidrio colocadas en pendientes inferiores a 6:12. Para conocer más detalles, lea la 

garantía limitada de las tejas asfálticas IKO en el paquete. 

El recubrimiento viene en rollos. Se debe desenrollar, cortar según el largo conveniente y dejar extendido 

antes de aplicar hasta que quede completamente liso, y luego de aplicarlo a la cubierta ya puede colocar 

las tejas.

Los recubrimientos de fieltro impermeabilízantes 

son recomendados para un sistema de techado 

confiable.

Use sólo los clavos o grapas necesarios para que cada hilera quede en su lugar, superponiéndola unos 

5 cm (2") a la hilera de abajo (4" ó 10 cm para RoofGard-SB o RoofGard-Cool Grey) y 10 cm (4") a los 

extremos. Nunca use trozos más chicos que 15 cm (6") de largo. El recubrimiento debe superponerse a las 

cumbreras y caballetes unos 15 cm (6"), y se deben dejar unos 10 cm (4") en la chimenea y en cualquier 

otra superficie vertical que se proyecte desde la superficie del techo.

ATENCIÓN, En las vertientes o bordes inclinados de los techos a dos aguas, aplique 

las molduras para goteras encima del recubrimiento o sustrato

Para techos con inclinaciones de entre 9.5 grados a 18 grados (2:12 y 4:12), es decir, 5 cm (2") de elevación 

vertical a 30,4 cm (12") de recorrido horizontal, y 10 cm (4") de elevación a 30,4 cm (12") de recorrido, 

se pueden aplicar tejas. Sin embargo, para que la garantía limitada de las tejas de asfalto sea válida, se 

debe recubrir completamente la cubierta de madera con la membrana impermeabilizante protectora 
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Construcción de las Lima hoyas PARTE 7     

de hielo y agua o dos capas de fieltro asfáltico básica número 15 (AM# 15 Felt), cementadas a 60,9 cm 

(24"), más allá de la línea de pared interior, y clavadas en el resto del techo. Para techos de tejas con 

inclinaciones de entre 9.5 grados y 18 grados (2:12 y 3:12), ofrecemos una garantía limitada de doce años, 

independientemente de la teja que se coloque. Si se sigue el mismo procedimiento de colocación descrito 

anteriormente para inclinaciones de entre 14 grados y 18 grados (3:12 y 4:12), se ofrecerá una garantía 

limitada de materiales completa.

No aplique Crowne Slate en inclinaciones de 18 grados (4:12) o menores.

Las membranas impermeabilízantes protectoras de hielo y agua IKO son retardadoras de vapor. Por lo 

tanto se debe instalar el sistema de ventilación apropiado sobre la cubierta de madera para evitar que se 

condense la humedad y se pudra la madera. 

Sistema de aplicación 

de doble capa de 

fieltro asfáltico.

Instalación 

de una capa 

impermeabilizante 

sobre baja pendiente

Molduras para 
goteras

483 mm (19")914 mm (36")

483 mm (19")

Molduras 
para 
goteras

Hileras iniciales

Línea del muro

Cemento asfáltico de plástico  
o cemento de revestimiento

La primera hilera y las siguientes tendrán 
914 mm (36") de largo y un recubrimiento 
de 483 mm (19")

Plataforma

430 mm (17")

483 mm 
(19")

483 mm (19")

Final del revestimiento 305 mm. (12")

Hileras de 
cemento a una 
distancia de al 
menos 610 mm 
(24") más allá de 
la pared interior

PARTE 7:
CONSTRUCCIÓN DE LAS LIMA HOYAS 

Las lima hoyas pueden construirse de tres tipos: cerradas, abiertas o entrelazadas.

Para una mejor protección del techo, IKO recomienda los lima hoyas metálicas abiertos. Se debe terminar 

la aplicación del recubrimiento o sustrato y de las limahoyas antes de colocar las tejas. El material 

recomendado para las limahoyas abiertas es una hojalata metálica galvanizada de calibre 28 u otro 

material que no se manche, e igualmente resistente a la corrosión (revise las normas locales). Centre en el 

vértice una tira de membrana impermeabilizante protectora de hielo y agua ArmourGard de 91,5 cm (36" 

que es el ancho del rollo) de ancho. Clave el producto provisionalmente en un borde. Con cuidado, quite 

la parte de atrás y péguela, aplastando las arrugas que pudieran formarse. Comience a instalarla desde 

el alero hacia la cumbre, haciendo que los demás tramos de membrana se traslapen 15 cm (6") como 

mínimo en las uniones de los tramos. Quite los clavos que instalo provisionalmente.

Centre un recubrimiento metálico de hojalata, galvanizado y prefabricado de calibre 28 y de 60,9 cm 

(24") de ancho, como mínimo, en el vértice, y clávelo en los bordes sólo con los clavos necesarios para 

mantenerlo en su lugar. Traslape cada pieza de metal unos 15 cm (6") por lo menos, y use cemento 
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PARTE 8         Aplicación de las tejas

plástico asfáltico debajo de cada sección superpuesta. Trace dos líneas de tiza del largo total del vértice, 

con 15 cm (6") de separación entre sí en la parte superior (7,5 cm ó 3" en cada lado del vértice) y 

aumentando 0,30 cm (⅛") de ancho por cada 30,4 cm (12") hacia la parte inferior hasta un máximo de 

20 cm (8"). Cuando esté colocando las tejas, extiéndalas sobre el recubrimiento metálico hacia el vértice, 

recorte los extremos en la línea de tiza y clave las tejas por lo menos a 5 cm (2") de distancia de la línea de 

tiza. Corte un triángulo de 5 cm (2") del extremo superior contra el vértice, para que el agua se dirija hacia 

el centro y selle el borde de cada teja contra la hoja metálica con una banda de cemento plástico asfáltico 

de 7,5 cm (3").

Membrana de base de la lima Hoya

Recubrimiento

Líneas de tiza 
divergentes 3 mm 
por 300 mm  
(⅛ in. por pie)

Cemento asfáltico de 
plástico

El final de las tejas cortado 
al final de la línea de tiza 
a 75 mm (3") de ancho del 
cemento.

Línea media de la lima hoya

Revestimiento superior de 
300 mm (12")

25 mm (1") de la esquina 
cortada en ángulo de 45°

Solin de la lima hoya metálica

Instalación de la lima hoya abierta

Ningun sujetador a menos de
152mm (6") de la línea media 

Linea media de la lima hoya
Protector contra Hielo y Agua 
de 915 mm (36”) de ancho  

Sosten extra al �nal de la teja

Extienda el �nal de la teja 
al menos 305 mm (12”) 
despues de la línea media 
de la lima hoya

25 mm (1”) cortado 
del borde a 45˚

Tejas recortadas a 50 mm 
(2”) de la línea media 

de la lima hoya

Cemento asfáltico 
de plástico

Recubrimiento

Instalación de la lima hoya cerrada

PARTE 8:
APLICACIÓN DE LAS TEJAS

Ya sea que esté aplicando tejas arquitectónicas o tradicionales de 3 lengüetas, se recomienda que lea y se 

familiarice con las instrucciones de colocación que vienen en la parte de atrás de cada paquete de tejas. Si 

sigue las instrucciones mientras instala las tejas IKO, no se puede equivocar. Si bien todos los tipos, estilos 

y tamaños se colocan de manera similar, cada uno tendrá alguna particularidad en cuanto a su colocación 

que usted debe conocer. 

Recuerde que los clavos deben colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la 

superficie de la teja, sin cortarla. Además, si la cabeza del clavo sobresale, puede romper la teja que se 

aplique sobre él. 

Aplicación de la hilera de inicio:

Para la hilera de inicio, recomendamos usar Leading Edge Plus de IKO, una hilera inicial que ya viene 

cortada a medida. Cada tira Leading Edge Plus IKO de 100 cm x 33,65 cm (39 ⅜" x 13 ¼") está perforada 

a lo largo para separarla en dos (2) hileras de inicio. 
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El sistema de techado Pro 4 recomienda que además de las tejas IKO, use los productos accesorios que le 

garantizarán el máximo rendimiento de su techo. Las hileras iniciales son un elemento recomendado del 

sistema multicapas. 

Tome una pieza de Leading Edge Plus IKO y dóblela por la perforación para separarla. Tome una de las 

hileras de inicio que separó y quítele unas 50,8 cm (20"). Instale esta hilera de inicio en la esquina inferior 

izquierda de la cubierta del techo, con el acabado granulado hacia arriba, aplicando el sellador de fábrica 

(tira intermitente de asfalto modificado) hacia el borde inferior de los aleros. La hilera de inicio debe 

sobresalir del borde vertical izquierdo y de los aleros de 0,63 cm (¼") a 0,95 cm (⅜"). Fije la hilera de 

inicio a la plataforma del techo con clavos ubicados de 7,5 cm (3") a 10 cm (4") desde el borde del alero y 

2,5 cm (1") hacia adentro desde cada extremo.

Tome la hilera de inicio restante de 50,8 cm (20"). Rote la pieza y alinéela en sentido vertical por el borde 

vertical o vertiente con el sellador de fábrica adyacente al borde externo del techo. La teja debe sobresalir 

del borde vertical de 0,63 cm (¼") a 0,95 cm (⅜"). Fije la hilera de inicio a la plataforma del techo con 

clavos ubicadas de 7,5 cm (3") a 10 cm (4") desde el borde inferior y 2,5 cm (1") hacia adentro desde cada 

extremo lateral de la teja.

Repita estos pasos hacia el extremo inferior derecho de la plataforma del techo. Complete la aplicación 

de las hileras de inicio Leading Edge Plus IKO en el vertiente del alero de la cubierta del techo restante. 

Instale la hilera de inicio con la cara granulada hacia arriba con el sellador de fábrica adyacente a los 

aleros. Las tejas deben sobresalir del filo y los aleros de 0,63 cm (¼") a 0,95 cm (⅜"). Ajuste la hilera de 

inicio a la plataforma del techo con clavos ubicados de 7,5 cm (3") a 10 cm (4") desde el borde del alero, 

usando 4 clavos por teja.

Asegúrese de que la primera hilera de tejas quede al ras de los bordes de las Leading Edge Plus IKO 

clavadas. De esta manera, el sellador de las tejas Leading Edge Plus IKO se adherirá a las tejas de la 

primera hilera, y evitará que se levanten cuando haya viento intenso.

Como regla general, todas las tejas deben aplicarse correctamente. No nos hacemos responsables por 

filtraciones o defectos que resulten de la aplicación deficiente, de la mala preparación de la superficie por 

techar, o de la falta de ventilación adecuada, según los requisitos mínimos de las normas de la propiedad. 

Antes de aplicar estas tejas, siguiendo las instrucciones de colocación que vienen en las cajas, revise todas 

las normas de construcción vigentes, y las normas y requisitos mínimos de la propiedad. Tenga cuidado al 

apilar las tejas en techos inclinados.
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PARTE 8 A
COLOCACIÓN DE ARMOURSHAKE

Colocación de la primera teja ArmourStarter:

Después de colocar la primera hilera Leading Edge Plus, instale la primera teja Armour Starter, 

comenzando por el extremo inferior izquierdo de la cubierta del techo, con la cara granulada hacia arriba. 

Aplique las tejas Leading Edge Plus IKO en todo el borde del alero de la cubierta del techo restante. 

Asegúrese de que la primera hilera de tejas Armour Starter quede a ras de los bordes de las Leading Edge 

Plus IKO clavadas. 

Colocación de Armourshake:

Primera hilera: Comience con una teja entera. Recorte el extremo vertical izquierdo de la teja Armour 
Starter para que quede al ras con el vértice vertical inclinado del techo. Coloque la teja Armourshake 
al ras con la primera hilera Armour Starter y en los aleros. Use 5 clavos por teja en la línea de clavos 
aproximadamente a 2,5 cm (1") desde cada extremo y dejando un espacio equivalente entre los clavos a 
lo largo de la teja. Los clavos deben colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la 
superficie de la teja, sin cortarla. 

Segunda hilera: Comience con una teja a la que se le cortaron 14,3 cm (5 ⅝") del borde vertical 
izquierdo. Alinee el extremo de la teja con la muesca guía del borde superior de la teja de la primera 
hilera. Continúe la segunda hilera con tejas completas.

Tercera hilera: Comience con una teja a la que se le cortaron 28,5 cm (11 ¼") del borde vertical 
izquierdo. Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la segunda hilera. Continúe la 
tercera hilera con tejas completas.

Cuarta hilera: Comience con una teja a la que se le cortaron 42,9 cm (16 ⅞") del borde vertical izquierdo. 
Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la tercera hilera. Continúe la cuarta hilera 
con tejas completas.

Quinta hilera: Comience con una teja a la que se le cortaron 57 cm (22 ½") del borde vertical izquierdo. 
Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la cuarta hilera. Continúe la quinta hilera 
con tejas completas.

Sexta hilera: Comience con una teja a la que se le cortaron 71,4 cm (28 ⅛") del borde vertical izquierdo. 
Use la muesca guía apropiada del borde superior de la teja de la quinta hilera. Continúe la sexta hilera con 
tejas completas.

Hileras siguientes: Repita este patrón: Teja entera cortada al ras, con 14,3 cm (5 ⅝") cortadas, con 
28,5 cm (11 ¼") cortadas, con 42,9 cm (16 ⅞") cortadas, con 57 cm (22 ½") cortadas, con 71,4 cm (28 ⅛") 
cortadas, teja entera cortada al ras, con 14,3 cm (5 ⅝") cortadas, con 28,5 cm (11 ¼") cortadas, con 
42,9 cm (16 ⅞") cortadas, con 57 cm (22 ½") cortadas, con 71,4 cm (28 ⅛") cortadas, etc. 

Para lograr mayor protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con (3) gotas de 

cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1") de diámetro, a la misma distancia entre sí en toda la teja
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Instalación de tejas 

Armourshake

Recubrimiento Plataforma

Molduras para goteras metálicas

Molduras 
para 
goteras 
metálicas

50 mm (2")
100 mm (4")

PARTE 8 B 
COLOCACIÓN DE CROWNE SLATE

 Por el diseño de la teja, se recomienda comenzar la aplicación por la izquierda del techo e ir trabajando 
hacia la derecha. Se trata de una teja doble de dos capas totalmente laminada. Antes de la instalación, 
guarde las tejas en posición vertical (no inclinadas) para evitar que se deformen o se doblen.

 Para facilitar esta demostración, las tejas Crowne Slate ya fueron cortadas. 

Primera hilera: Comenzando por el borde vertical de la izquierda, recorte 22,8 cm (9") (una lengüeta 
completa) del extremo de la teja para que la lengüeta quede al ras del borde vertical. Coloque la teja al ras 
de la primera hilera en el borde vertical izquierdo y los aleros. Use 5 clavos por teja en la línea de clavos 
aproximadamente a 2,5 cm (1") hacia adentro de cada extremo y a la misma distancia entre sí a lo largo de 
la teja. Los clavos deben colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie 
de la teja, sin cortarla. Continúe con el resto del techo usando tejas enteras, superponiéndolas a medida 
que avanza. 

Segunda hilera: Comience con una teja a la que se le cortó una lengüeta y media del borde vertical. 
Coloque el borde inferior de la teja 25,4 cm (10") por encima de la de la primera hilera. Para ayudarlo en 
la instalación, hay pequeñas marcas de alineación en los costados y en el borde superior de la teja, pero las 
líneas de tiza siempre se deben usar para garantizar un buen escalonado.

Tercera hilera y siguientes: Comience la tercera hilera con una teja a la que se le cortaron dos lengüetas 
completas. Corte media lengüeta más para comenzar cada hilera siguiente, alineando el borde inferior de 
la teja 25,4 cm (10") sobre la de la hilera anterior. En la quinta hilera, repita la secuencia de las primeras 
cuatro hileras. Para lograr una mayor protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes verticales 
finales del techo a ambos lados.

 Para lograr una máxima protección contra el viento, use 8 clavos por teja y selle cada teja con (5) gotas 
de cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1") de diámetro, a la misma distancia entre sí a lo largo de toda 
la teja.

Muesca Guía
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Instalación de las tejas 

Crowne Slate

2-½ Lengüetas
2 Lengüetas
1-½ Lengüetas (B)
1 Lengüeta (A)

Recubrimiento

Protection del
alero del
techo

Molduras para goteras metálicas

100 mm (4")
50 mm (2")

PARTE 8 C 
COLOCACIÓN DE CAMBRIDGE Y GRANDEUR

Ya que Cambridge y Grandeur son dos marcas que tienen el mismo tamaño, nos 

referiremos a ambas a la vez. 

Primera hilera: Comience con una teja entera colocada a ras de la hilera de inicio en el borde vertical 
izquierdo y el alero. Use 4 clavos por teja en la línea de clavos a 18,7 cm (7 ⅜") por debajo del borde 
superior, aproximadamente a 2,5 cm y 33 cm (1" y 13") hacia adentro de cada extremo. Los clavos deben 
colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede a ras de la superficie de la teja, sin cortarla. 

Continúe con el resto del techo usando tejas enteras.

Segunda, tercera y cuarta hileras: Recorte 25,4 cm, 50,8 cm y 76,2 cm (10", 20" y 30") respectivamente 
del extremo vertical izquierdo de la teja inicial y colóquela de forma tal que sobresalga del borde vertical 
entre 0,63 cm y 0,95 cm (¼" a ⅜"). Continúe con cada hilera usando tejas enteras sin que los extremos 
queden demasiado ajustados. Alinee el borde inferior de las tejas con la parte superior de los recortes de 

las tejas de la hilera subyacente. 

Quinta hilera y siguientes: Repita la secuencia de las primeras cuatro hileras. Para lograr una mayor 
protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes verticales finales del techo a ambos lados.

Para lograr una máxima protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con (3) gotas 

de cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1") de diámetro, a la misma distancia entre sí a lo largo de toda 

la teja.

760 mm (30")
508 mm (20")

250 mm (10")

Hilera de inicio

Instalación de las tejas de 

tipo arquitectónico

Recubrimiento

Protección 
del alero 
del techo

Molduras para goteras  metálicas

100 mm (4")
50 mm (2")

2s, 3a y 4a 
Hileras

(1a) Hilera
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PARTE 8 D 
COLOCACIÓN DE ROYAL ESTATE

Primera hilera: Comience con una teja entera colocada al ras de la hilera de inicio en el borde vertical 
izquierdo y el alero. Use 4 clavos por teja colocados en la línea de clavos a 18 cm (7 ⅛") debajo del borde 
superior, aproximadamente a 2,5 cm y 33 cm (1" y 13") hacia adentro de cada extremo. Los clavos deben 
colocarse derechos, de forma que la cabeza del clavo quede pegada a la superficie de la teja, sin cortarla.

Segunda, tercera y cuarta hileras: Recorte 25,4 cm, 50,8 cm y 76,2 cm (10", 20" y 30") respectivamente, 
del extremo izquierdo de la teja inicial y colóquela de forma tal que sobresalga del borde vertical entre 
0,63 cm y 0,95 cm (¼" y ⅜"). Continúe cada hilera cubriendo el techo y usando tejas enteras, sin que los 
extremos queden demasiado ajustados. Alinee el borde inferior de las tejas con la parte superior de los 
recortes de las tejas de la hilera subyacente. 

Quinta hilera y siguientes: Repita la secuencia de las primeras cuatro hileras a lo largo del techo. Para 
lograr una mayor protección contra el viento, cemente las tejas en los bordes verticales finales del techo a 
ambos lados.

Para lograr una máxima protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con (3) gotas 

de cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1") de diámetro, a la misma distancia entre sí a lo largo de toda 

la teja. 

Instalación de las 

tejas Royal Estate760 mm (30")

508 mm (20")

250 mm (10")

Hilera de inicio

Recubrimiento 

Protección del 
alero del techo

Molduras para goteras metálicas

100 mm (4")

50 mm (2")

(4a) Hilera

(3a) Hilera

(2a) Hilera
(1a) Hilera

PARTE 8 E 
COLOCACIÓN DE MARATHON

Son varios los métodos de escalonamiento aprobados para aplicar tejas de 3 lengüetas. 

Método de la media lengüeta

Es un método en el que a cada hilera, después de la primera, se le quita media lengüeta del borde lateral 

izquierdo, hasta comenzar de nuevo con una teja completa para completar las hileras siguientes. Es 

importante destacar que la exposición correcta de la teja de 3 lengüetas comienza en la parte superior del 

recorte y sigue por el borde más expuesto de la teja. Exponer más o menos que lo recomendado puede 

ocasionar goteras o daños a causa del viento, que la garantía limitada no cubre. Este método se puede 

usar cuando sea necesario que los cortes de cada hilera queden alineados de manera vertical en el techo. 

Al clavar las tejas de 3 lengüetas, use 4 clavos por teja, colocados 15,5 cm (6 ⅛") por encima del extremo 
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superior del corte que forma las lengüetas, a 2,5 cm y 33 cm (1" y 13") hacia adentro de cada extremo y 

a 1,27 cm (½") sobre cada recorte. Los clavos deben colocarse derechos de forma que la cabeza del clavo 

quede a ras de la superficie de la teja, sin cortarla.

Instalación de las tejas de 

3 lengüetas

Molduras para 
goteras  metálicas

Molduras para goteras  
metálicas

Hilera de inicio completa 
menos 100mm (4") y 
removiendo las lengüetas

La segunda hilera deberá  
comenzar con una teja completa a la 
que se le corta media lengüeta

Primera hilera de 
inicio con una teja 
completa

Banda selladora

Protección del 
alero del techo

Plataforma

La tercera hilera 
deberá comenzar 
con una teja a la 
que se le corta una 
lengüeta completa

Método aleatorio

Un método superior para colocar tejas de 3 lengüetas (en lugar de quitar media lengüeta o unas 16,8 cm 

(6 ⅝") o más de la teja para cada hilera que sigue a la primera) permite al instalador quitar unas 14,3 cm 

(5 ⅝") más de cada hilera siguiente. Por lo tanto, a la tercera hilera se le quitarán 28,5 cm (11 ¼") del 

borde vertical de la teja; a la cuarta hilera, 42,9 cm (16 ⅞"); a la quinta hilera, 57 cm (22 ½"); a la sexta 

hilera, 71,4 cm (28 ⅛"), y a la séptima hilera, 85,7 cm (33 ¾"). Por supuesto, todas estas medidas se pueden 

tomar con el indicador del hacha de techador o con la pistola de clavos eléctrica dejando una exposición 

de la teja de 14,3 cm (5 ⅝").

Este método de colocación tiene una ventaja considerable sobre el método de media lengüeta, ya 

que disimula cualquier diferencia de alineación de la teja causada por diferencias de cuadratura de la 

plataforma o por los procesos normales de producción o colocación de tejas. 

Recuerde que, bajo ningún concepto, los recortes de las tejas deben estar a menos de 10 cm (4") cuando 

están alineadas con la próxima hilera, tanto superior como inferior. Además, las juntas de las hileras 

iniciales no deben estar a menos de 10 cm (4") de las juntas o de los recortes de las tejas de la primera 

hilera.

El espaciado aleatorio para colocar tejas de 3 lengüetas se logra cortando porciones de distinto tamaño de 

la lengüeta del borde o extremo. Por lo general, se deben seguir estos principios:

• El ancho de cualquier lengüeta debe tener por lo menos ¼ de esa lengüeta.

• Los recortes deben ubicarse por lo menos a 10 cm (4") en sentido lateral desde los recortes, tanto en 

la hilera superior como en la inferior.

• El ancho de las lengüetas del borde vertical no debe repetirse demasiado cerca unas de otras para 

lograr un efecto visual de alineación de recorte.
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Por ejemplo, la primera hilera puede ser una teja completa del ancho de una lengüeta. La segunda hilera 

puede comenzar quitándole ½ lengüeta del borde vertical. La tercera hilera puede comenzar quitándole ¼ 

de la lengüeta del borde vertical. La cuarta hilera puede comenzar quitándole ¾ de la lengüeta del borde 

vertical. La quinta hilera puede comenzar quitando otra ½ lengüeta al borde vertical.

Para lograr una mayor protección contra el viento, use 6 clavos por teja y selle cada teja con (3) gotas de 

cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1") de diámetro, a la misma distancia entre sí en toda la teja. 

PARTE 9:
VOLVER A TECHAR

Si considera que la madera de la cubierta del techo está en buen estado y no 

necesita reparación, puede volver a techar sobre la capa de tejas existente. Para 

obtener mejores resultados, recomendamos una técnica llamada “de anidado”. 

Sin embargo, le aconsejamos que revise los códigos de construcción locales para asegurarse de que en su 

zona está permitido volver a techar sobre tejas existentes. 

El procedimiento de anidado, que minimiza el aspecto irregular que puede provocar el material 

subyacente, también puede usarse cuando aplica tejas de tamaño métrico sobre un techo existente de tejas 

métricas. 

Si las tejas viejas sólo tienen una exposición de 12,7 cm (5"), necesitará 12,5% ó ⅛ más de tejas de 3 

lengüetas que si las quitara de la plataforma.

Comience con una “hilera de inicio” modificada. Quite las lengüetas de una teja de 3 lengüetas y lo 

suficiente de la parte superior de la hilera de inicio para que la porción restante sea igual en ancho a la 

exposición de la primera hilera de las tejas viejas.

Coloque la hilera de inicio para que quede pareja con el techo existente en los aleros, aplicando el 

adhesivo de fábrica a lo largo del borde de los aleros.

Quite 10 cm (4") del extremo de la primera hilera de inicio para asegurarse de que las juntas entre las 

hileras de inicio adyacentes quedarán cubiertas cuando aplique la primera hilera de tejas.

Para la primera hilera, necesita recortar material suficiente de la parte inferior de las tejas para que encajen 

bien entre la parte inferior de las lengüetas de la tercera hilera anterior y el borde del alero de la nueva tira 

inicial.

Comience con una teja entera. Use 4 clavos por teja, colocados según las instrucciones de colocación de 

la teja respectiva. En este caso, si aplica Cambridge, sería en la línea de clavos. Necesitará clavos por lo 

menos 6 mm (¼") mas largos que los recomendados para la teja a aplicar largos para que penetren las tejas 

viejas y la cubierta de madera del techo.

Para la segunda hilera y las siguientes, escalone las tejas como si colocara una plataforma del techo nueva.
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Coloque el borde superior de la teja nueva contra el borde inferior de las lengüetas de la teja vieja de la 

hilera de arriba.

Si bien con este método, la exposición de la primera hilera se reduce, esto no se notará desde el piso.

Para las lima hoyas, primero debe rellenar el área de la lima hoya expuesto con Roof-Fast al nivel de las 

tejas viejas.

Centre un recubrimiento metálico de lima hoya, galvanizado y prefabricado de calibre 28 y 60,9 cm (24") 

de ancho como mínimo en el vértice, y clávelo en los bordes sólo con los clavos indispensables para 

mantenerlo en su lugar. Traslape cada pieza de metal unas 15 cm (6") y use cemento plástico asfáltico 

debajo de cada sección superpuesta. Trace dos líneas de tiza del largo total del vértice, con 15 cm (6") de 

separación entre sí en la parte superior (7,5 cm ó 3" en cada lado del vértice) y aumentando 0,3 cm (⅛") 

de ancho por 30,4 cm (12") hacia la parte inferior hasta un máximo de 20 cm (8"). Cuando esté colocando 

las tejas, extiéndalas sobre el guardaguas del vértice, recorte los extremos en la línea de tiza y corte un 

triángulo de 5 cm (2") de la esquina superior para dirigir el agua al vértice. Selle el extremo del vértice de 

cada teja en una banda de cemento plástico asfáltico de 7,5 cm (3"), y clave las tejas 5 cm (2") detrás de la 

línea de tiza.

Preste mucha atención si trabaja con un guardaguas o flanches existentes.

Si el guardaguas existente está en buen estado, siga aplicando las tejas nuevas sobre las tejas existentes. 

Recorte las nuevas tejas a 0,63 cm (¼") del protector existente. Selle las últimas 7,5 cm (3") de estas tejas 

en cemento plástico asfáltico.

Si es necesario reemplazar los guardaguas, quite el guardaguas superior, corte las tejas viejas que cubren 

los protectores, y quite el guardaguas. Rellene las zonas de la cubierta del techo expuestas para que la 

superficie quede lisa, usando tejas viejas antes de aplicar los nuevos protectores o flanches.

Cuando aplique las tejas nuevas, cada hilera de tejas quedará cubierta por un protector flanche .

Los guardaguas necesitan medir como mínimo 12,7 cm (5") de altura y 12,7 cm (5") de ancho. Cada 

guardaguas debe superponerse con el de abajo 7,5 cm (3") como mínimo, pero no debe verse debajo de la 

capa superior de tejas.

Selle cada protector en 7,5 cm (3") de cemento plástico asfáltico y clávelo. El extremo de cada teja que 

se superpone a un protector también debe sellarse con cemento plástico. Recuerde volver a instalar los 

guardaguas superiores u opuesto sobre los protectores.

Las ventilaciones y los guardaguas existentes alrededor de bajantes sanitarias pueden volver a usarse, pero se 

recomienda instalar guardaguas y ventilaciones nuevos. Con el cuchillo para techar, corte las tejas viejas que 

rodean el perímetro del faldón del guardaguas y quítelas. Llene este espacio con una capa doble de tejas.

Coloque hileras de tejas nuevas hasta el orificio de la ventilación en la cubierta de madera. Corte las tejas 

para dejar el orificio al descubierto. Aplique cemento plástico en los bordes; clave la ventilación en su 

lugar con firmeza. Continúe colocando tejas, cortándolas para que encajen alrededor de la ventilación. Las 

tejas cortadas deben sellarse con una capa de cemento plástico asfáltico.
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Los guardaguas de tuberías se instalan de forma similar y se las sella con cemento plástico asfáltico. Los 

clavos que aseguran los guardaguas al techo deben usarse con moderación y no cerca de la tubería. 

Para evitar filtraciones, se recomienda aplicar una gota de cemento plástico sobre 

los clavos expuestos.

PARTE 10:
POCA INCLINACIÓN. COLOCACIÓN DE ROOF-FAST

Algunas partes del techo pueden no ser apropiadas para colocar tejas, en especial por su poca inclinación 

inferior a 9.5 grados (menos de 2:12 a 1:12). Para estas áreas, el producto que recomendamos es Roof-

Fast, un sistema de membrana autoadhesiva (SAM), ideal para los techos con poca inclinación, que 

combina el polímero de las membranas de bitumen modificado de grado comercial, con las características 

autoadhesivas de un protector contra hielo y agua, y la belleza de una superficie granulada. 

El sistema Roof-Fast está formado por Roof-Fast Cap, una lámina de fibra de vidrio reforzada con una 

membrana autoadhesiva, que se presenta en una variedad de gránulos en atractivos colores, con una 

película adherente del lado posterior. La Base MA Roof-Fast es una base de fibra de vidrio reforzada, que 

permite clavarse, con una película especial diseñada para usar con membrana autoadhesiva. Roof-Fast 95, 

una membrana base autoadherente, es una alternativa que puede usarse como parte del sistema.

Para comenzar a aplicar el sistema Roof-Fast usando la membrana Base MA Roof-Fast, comience por el 

borde más bajo del techo. Prepare una tira inicial cortando la membrana base por la mitad a lo largo y 

extiéndala sobre la plataforma limpia y seca. Deje que sobresalgan por lo menos 5 cm (2") de membrana 

base del borde del techo para cubrir cualquier junta expuesta en la parte anterior de la madera donde 

pudiera penetrar el agua. Clave la membrana Base MA Roof-Fast a 45,7 cm (18") sobre el centro en una 

hilera por el centro aproximado de la membrana inicial, dejando el borde superior libre de clavos, para los 

próximos pasos de la instalación. Para esta aplicación, se sugiere usar clavos con cabeza de acero de 2,5 cm 

(1") de diámetro. 

Coloque una membrana base de ancho completo superponiendo la membrana inicial 7,5 cm (3") como 

mínimo. Clave la parte superpuesta con clavos de 2,5 cm (1") de cabeza, 22,8 cm (9") sobre el centro, 

trabajando desde el centro de la membrana hacia afuera. Asegúrese de que la membrana quede lisa y sin 

arrugas. Clave el centro de la membrana con dos hileras de clavos, con una separación de 45,7 cm (18") 

entre sí en forma escalonada, y comenzando desde el centro hacia afuera.

Repita este paso hasta cubrir toda la superficie.

Antes de empezar con la instalación del borde para goteras, imprime la superficie del borde para goteras/

guardaguas metálico con un imprímante para membranas auto adhesivas y deje secar. Déle vuelta a las 

hileras de inicio 5 cm (2") superpuestas desde la tira inicial a lo largo del área del borde para goteras, y 

fije con clavos a 22,8 cm (9") sobre el centro hacia la parte anterior. Corte una tira de Roof-Fast Cap de 

30,4 cm (12") de ancho y extiéndala por el borde del techo, con el lado granulado hacia abajo. Usando 

el borde para goteras/guardaguas metálico como guía, marque la película adherente del ancho del borde 

para goteras, con la parte posterior de un cuchillo común. Quite la película marcada más cercana al borde 
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del techo y aplique el borde para goteras/guardaguas metálico sobre el área de Roof-Fast marcada. Afirme 

con clavos a 22,8 cm (9") sobre el centro escalonado aproximadamente 2,5 cm (1") hacia adentro, desde el 

interior del borde metálico.

Para completar la instalación de la membrana base, asegúrela en los perímetros restantes con clavos de 

cabeza de acero de 2,5 cm a 22,8 cm (de 1" a 9") sobre el centro. 

Para aplicar la membrana granulada Roof-Fast Cap, comience por el punto más bajo del techo y extienda 

a lo ancho la membrana Roof-Fast CAP. Corte el largo deseado, coloque sin ajustar en la posición 

definitiva hasta el borde del techo y deje reposar. Asegúrese de que la superposición lateral de 9 cm (3 

½") sobre la lámina Roof-Fast quede opuesta (del otro lado) del borde para goteras/guardaguas metálico. 

Con la técnica mariposa, mientras se arrodilla sobre la mitad superior de la membrana que colocó, 

pliegue la mitad del ancho hacia usted para exponer la película adherente. Quite la película restante de 

la tira invertida de 30,4 cm (12") de la membrana. Quite la película adherente expuesta de la membrana 

Roof-Fast (½ ancho) y lentamente “guíe” la membrana hasta su lugar sobre la membrana base. Pliegue 

la membrana superior no adherida, quite la película adherente y suavemente colóquela en su ubicación 

definitiva.

Use un rodillo para asegurar el contacto consistente de la membrana Roof-Fast CAP granulada a la 

membrana base. Cuando el clima es cálido, es conveniente limitar la longitud de las piezas individuales de 

Roof-Fast a un máximo de 30,4 cm (12") para manipularlas mejor. Extienda la segunda membrana, corte a 

la medida, coloque sin ajustar en su posición final y deje reposar. Asegúrese de que la segunda membrana 

se superponga lateralmente 9 cm (3 ½") con respecto a la primera membrana. Repita el procedimiento de 

instalación de la primera membrana sin olvidar quitar la película adherente que cubre el traslape lateral en 

la primera membrana. Siga por el techo repitiendo el procedimiento hasta cubrir toda la superficie.

Para el empalme final de la membrana Roof-Fast, corte una sección de membrana que se traslape a la 

sección adherida por 15 cm (6"). Con una paleta aplique una porción de 15 cm (6") de cemento plástico 

sobre la sección traslapada. Quite la película adherente y presione con firmeza. Quite la película adherente 

restante de atrás de la membrana y presione firmemente sobre la lámina base. Use un rodillo para 

asegurar el contacto consistente de la membrana Roof-Fast a la membrana base.

Sistema de 

aplicación   

Roof-Fast (SAM).

IKO Endlap no presenta granulos 
y está protejido por una película 
removible. Algunas hojas del Cap 
pueden no tener un revestimiento 
en el extremo; en estos casos utilice 
el procedimiento de cementado 
del revestimiento en el extremo 
explicado con anterioridad.

Retire la película 
protectora antes de 
terminar la costura.

LA esquina 
precortada a 45° 
ofrece una mejor 
adherencia a la 
unión de las hojas 
sucesivas. Este es 
un beneficio único 
en las membranas 
Roof-Fast.

Rodillo de 
la cuesta 
descendiente

150 mm (6")

90 mm  
(3 ½")

Pendiente del Techo
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Para la aplicación de una base alternativa, use la base Roof-Fast 95, aplique una capa de imprímante auto-

adhesivo a toda la plataforma y deje secar. Corte la lámina a medida y con la técnica mariposa, mientras se 

arrodilla sobre la mitad superior de la lámina que colocó; pliegue la mitad del ancho hacia usted, quite la 

película adherente y, lentamente, “guíe” la membrana base hasta su lugar. Pliegue la membrana superior 

no adherida, quite la película adherente y, suavemente, colóquela en su ubicación definitiva. 

Como aplicación opcional, donde el área del techo y su inclinación lo permitan, en lugar de comenzar con 

medio ancho de Base MA Roof-Fast, use el ancho completo de la membrana GoldShield Premium Ice and 

Water de IKO. Para esta instalación, en aleros o bordes verticales, el borde para goteras se instala sobre 

el GoldShield y debajo de la capa de la membrana base colocada. El borde para goteras debe colocarse en 

bandas continuas selladas con cemento asfáltico para garantizar la impermeabilidad del agua con las capas 

de membrana.

PARTE 11:
VENTILACIÓN

Es necesaria una ventilación adecuada para evitar que se acumule calor en el ático y que la condensación 

haga que la humedad pudra la madera de la cubierta del techo y deforme el material con que se techa. 

El aire de su hogar está cargado de humedad de la cocina, el lavadero, el baño, la respiración de las plantas y 

de los animales, y la evaporación de las cañerías. El vapor de agua es un serio problema durante el invierno 

cuando el hogar permanece casi totalmente cerrado. En esa época, el vapor de agua generado en el hogar 

generalmente se disipa hacia el ático ya que la barrera de vapor del cielorraso rara vez es 100% perfecta. 

Sin una ventilación adecuada, este exceso de humedad quedará en el ático, se condensará y causará daños. 

Cuando la humedad caliente se encuentra con el aire más frío dentro de la cubierta del techo, ocurre la 

condensación. Eventualmente, esta condensación puede llevar a que la madera del ático se pudra y también 

puede chorrear sobre el aislamiento y reducir su eficacia. El hielo se forma cuando el aire húmedo caliente 

sube la temperatura de la nieve que se encuentra sobre el techo y la derrite. El agua se desliza por el techo, y 

vuelve a congelarse mientras llega al área más fría de los aleros.

La ventilación para el techo viene 

en diferentes formas y tamaños. 

Nunca mezcle diferente tipo de 

ventilaciones en el mismo techo.
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En climas templados sin nieve, se presenta el mismo efecto a diario, cuando el aire caliente del día 

alcanza la parte superior del ático y al bajar la temperatura en la noche, este se condensa. Esa humedad es 

absorbida por la madera que puede pudrirse a causa de la falta o deficiente ventilación del techo.

Si su ático no está bien ventilado, las vigas, la cubierta de madera y las tejas se ven invadidos por la 

humedad. Esto reduce la vida de las tejas asfálticas. Para minimizar estos problemas, es importante contar 

con una ventilación adecuada. Recuerde: la buena ventilación implica tanto la entrada como la salida de 

aire. La entrada debe ser en los aleros y la salida en la cumbre o lo más cerca de ella. La ventilación debe 

ser equilibrada con, aproximadamente, 50% en la entrada o aleros y 50% en la cumbre. 

Con una ventilación adecuada, el aire circula libremente debajo de la plataforma del techo y se lleva 

el vapor de agua antes de que se condense. Uno de los mejores métodos es la ventilación continua en 

aleros y caballetes, ya que, combinados, ofrecen una ventilación natural uniforme desde la parte inferior 

hasta arriba del espacio del ático. Las celosías y las aberturas de ventilación no deben cubrirse durante el 

invierno. Los aleros o las ventilaciones de plafón no deben bloquearse por aislamiento. 

Actualmente, existen muchos productos de ventilación en el mercado que funcionan bien en la cumbrera 

del techo. Para obtener más información, consulte a su distribuidor local. 

Al determinar la necesidad de ventilaciones adicionales, se recomienda la especificación mínima indicada 

en los códigos de construcción para áreas de ventilación libres netas, es decir, áreas que permiten el flujo 

libre del aire, de 1 pie cuadrado (0,3 m2) para 150 pies cuadrados (45,7 m2) de espacio de piso de ático. 

Cuando las ventilaciones están en aleros o plafones y cerca del punto más alto del techo o a lo largo del 

caballete para el máximo flujo de aire neto, el área de ventilación libre neta puede reducirse a un mínimo 

de 1 pie cuadrado (0,3 m2) para 300 pies cuadrados (91,4 m2); para un sistema balanceado, la ventilación 

debe ser igual bajo el alero y en la línea del caballete o cerca de ella. Para techos de poca inclinación se 

requiere 1 pie cuadrado (0,3 m2) de área libre neta por cada 150 pies cuadrados (45,7 m2) de área aislada 

de cielorraso. Generalmente, el fabricante ubica el área libre neta sobre el sistema de ventilación.

Ventilación inadecuada

Verano Invierno

Ventilación adecuada

Ventilación por 
debajo del alero 

o sofito

Para la instalación de nuevas ventilaciones de techo, se debe cortar un orificio del mismo tamaño del 

hueco del sistema de ventilación a instalar. Lo ideal es centrar una sección de 7,5 cm x 7,5 cm (3" x 3") de 

uno de nuestras membranas impermeabilízantes protectoras contra hielo y agua IKO ArmourGard sobre 

el nuevo hueco de ventilación.
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Corte el protector contra hielo y agua que esté cubriendo el hueco. Coloque las tejas hasta la parte inferior 

de la abertura para ventilación, y quite todo el material de las tejas que pueda cubrir el hueco. 

Aplique cemento plástico alrededor de los bordes y clave la ventilación. 

Continúe colocando tejas, cortándolas para que encajen alrededor de la ventilación. Cada teja cortada 

debe sellarse con una capa de cemento plástico. Para evitar filtraciones de agua, se recomienda aplicar una 

gota de cemento plástico asfáltico sobre los clavos expuestos.

Actualmente, muchos fabricantes ofrecen ventilaciones de cumbrera continua en rollos. Para usarlas, 

instale hileras de tejas en el techo hasta el tope de la cumbrera. Corte la plataforma del techo para dejar 

2,5 cm (1") de espacio de ambos lados de la viga de la cumbrera. Aplique el sistema de ventilación de 

cumbrera en rollos. 

Aplique tejas de cumbrera como ya se explicó anteriormente, cubriendo como mínimo 30,4 cm (12") del 

caballete o cumbre. 

Para ventilación de cumbrera rígida, centre la ventilación de cumbrera sobre el vértice superior del techo 

o cumbre y superponga las tejas de cumbrera instaladas, de forma que los clavos y la tira que sella queden 

cubiertos. Clave a la plataforma usando las marcas de clavos que le indica el fabricante de la ventilación.

Para ventilación de cumbrera rápida, mida la longitud de la cumbre y corte el material a medida según 

los cálculos de ventilación necesaria. Centre la ventilación en posición, sobre un extremo con las líneas de 

clavo hacia arriba y fije con dos clavos. Extienda por todo el vértice, hale suavemente y fije con dos clavos 

en el otro extremo. 

Comenzando desde el extremo de la cumbrera en dirección contraria al viento que predomina, aplique 

las tejas de cumbrera sobre el sistema de ventilación, exponiendo cada pieza de la misma manera que lo 

hizo anteriormente. Clave las cumbreras a la ventilación siguiendo las instrucciones del fabricante de la 

ventilación.

PARTE 12:
GUARDAGUAS O FLANCHES

Los planos de techo que dan contra paredes verticales en el extremo de la hilera de tejas están protegidos 

por protectores de metal (flanche o guardaguas) de 12,7 cm de alto por 12,7 cm de ancho (5" x 5"), como 

mínimo. Cuando aplique las tejas nuevas, cada hilera de tejas quedará cubierta por un protector de metal 

o guardaguas.

Debe seguir dos reglas simples:

• Cada guardaguas debe traslaparse al de abajo por 7,5 cm (3") como mínimo, pero no verse debajo 

de la capa superior de tejas.

• Selle cada guardaguas con 7,5 cm (3") de cemento plástico asfáltico y clávelo. El extremo de cada 

teja que se traslapa a un guardaguas también debe sellarse con cemento plástico.
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Clavos del guardaguas
Traslape mínimo 
de 50mm (2")

205mm (8")

127 mm (5")

127 mm (5")

Instalación del 

guardaguas

Los contra guardaguas o protectores metálicos son rectangulares y miden aproximadamente 25,4 cm 

(10") de largo y son, por lo menos, 5 cm (2") más anchas que la cara de la teja que se usa. Por ejemplo, 

si usa tejas para guardaguas metálico con una exposición típica de 14,3 cm (5 ⅝"), el guardaguas medirá 

25,4 cm x 20 cm (10" x 8"). El largo de 25,4 cm (10") se dobla por la mitad para que 12,7 cm (5") lleguen a 

la superficie de la pared y las otras 12,7 cm (5") se extiendan sobre la plataforma del techo. Nota: También 

se admiten otros tamaños de protectores.

Para instalar el guardaguas en la primera hilera, colóquela sobre el extremo de la hilera de inicio. 

Colóquela de forma que la lengüeta de la última teja la cubra por completo. Asegure el reborde horizontal 

a la cubierta del techo con dos clavos. NO clave el guardaguas o flanche a la pared vertical. De esta 

manera, el guardaguas o flanche podrá moverse independientemente de la expansión y contracción que 

pueda sufrir la plataforma del techo. Coloque el contra guardaguas o flanche sobre la teja final de la 

primera hilera, ubicándola a 14,3 cm (5 ⅝") sobre el borde inferior de la teja asfáltica expuesta. Asegúrese 

de que la lengüeta de la teja de la segunda hilera la cubra por completo. Asegure el reborde horizontal al 

techo. La segunda hilera y las siguientes continuarán con las últimas tejas protegidas como en las hileras 

anteriores. 

Los guardaguas de chimenea se aseguran al techo sobre la parte superior de las tejas y los contra 

guardaguas se aseguran a la chimenea, lo que garantiza un sellado a prueba de agua. 

Guardaguas al frente o lateral de la chimenea Instalación de una esquina de guardaguas por detrás de la 
chimeneaContra guardaguas

Contra guardaguas

Cemento asfáltico  
de plástico Cornisa

Clave el guardaguas al 
soporte del techo

Capa base para mampostería 

El guardaguas de la esquina 
coincide con el revestimiento 
del guardaguas
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Aplicación de guardaguas sobre la cornisa Aplicación de guardaguas sobre el canto de la cornisa

Cemento asfáltico  
de plástico

El guardaguas de la 
cornisa cortado al tamaño 
y prolongado al menos 
150 mm (6") sobre el techo.

Clave el guardaguas 
al soporte del techo

El guardaguas de la cornisa se 
extiende hasta al menos 150 mm (6") 
de la chimenea

Cemento asfáltico  
de plástico

La tira del guardaguas 
cortada al tamaño sobre 
el canto de la cornisa 
y prolongado al menos 
150 mm (6") sobre el 
techo.

Clave el guardaguas 
al soporte del techo

La tira del guardaguas se prolonga 
al menos por 150 mm (6") de la 
chimenea

Instalación del contra guardaguas sobre los 
lados y el reverso de la chimenea

Instalación de contra guardaguas

Contra guardaguas

Contra 
guardaguas

Ladrillo de la chimenea

Contra guardaguas

Guardaguas 
con gradas

Teja

Selle la junta con cemento 
Portland

40 mm 
(1-½")

Junta de mortero

Para los guardaguas de cañerías que rodean las bajantes sanitarias, coloque tejas hasta la parte inferior. 

Aplique cemento plástico en los bordes y, luego, coloque en su posición el nuevo guardaguas sobre el caño 

de descarga de residuos. Los clavos que aseguran los guardaguas al techo deben usarse con moderación, 

lejos de la tubería y donde recomiende el fabricante.

Continúe colocando tejas, cortando para acomodarlas alrededor de la bajante. Cada teja cortada debe 

colocarse sobre una capa de cemento. Para evitar goteras, se recomienda aplicar una gota de cemento 

plástico sobre los clavos expuestos.

Instalación de tejas alrededor 

de un respiradero.

Recubrimiento

Teja cordada para 
ajustarse en torno al tubo 
y fijada con cemento.
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Instalación del borde

Cordón de cemento 
asfáltico entre el 
respiradero y el 
borde

El borde prefabricado colocado 
por arriba del tubo y sellado 
con cemento asfáltico

Instalación de tejas alrededor 

del guardaguas

La teja superior y las 
laterales coinciden con 
el borde y se fijan con 
cemento asfáltico.

La parte inferior del 
borde coincide con 
la teja anterior.

PARTE 13:
CUMBRERAS Y LIMA TESAS

Aplique tejas hasta el vértice o hasta la cumbre de ambos lados del techo antes de terminar la intersección. 

El sistema de techado Pro 4 de IKO recomienda que, además de las tejas IKO, use los productos accesorios 

que le garantizarán el máximo rendimiento de su techo. Las tejas de cumbrera y lima tesas son un 

componente recomendado del sistema multicapas.

Para instalar las cumbreras, doble 

cada teja por la línea central de tal 

forma que la distancia de cada lado 

sea igual a las cumbreras o lima 

tesas. 

130 mm 
(5 ⅛")

146 mm 
(5 ¾")

25 mm 
(1")
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Las tejas de cumbrera Hip & Ridge 12 son especialmente livianas y están perforadas para separarlas 

en 3 piezas, de 30,4 cm (12") de ancho cada una. Es fácil separar las cumbreras, ¡incluso en el lugar 

de colocación! Hip & Ridge 12 son tejas asfálticas de fibra de vidrio, provistas de sellador adhesivo 

modificado SBS para ofrecer la máxima protección contra el viento. Si guarda las tejas en un área con 

calefacción antes de aplicarlas en bajas temperaturas, será más fácil doblarlas. 

Las cumbreras y lima tesas pueden aplicarse en un espesor y aspecto dimensional sencillo. Pero si desea 

obtener un efecto tridimensional de volumen, (esto no es un requisito), sólo aplique en dos capas una 

encima de la otra, ubicando la capa inferior de tal modo que sobresalga de la superior unas 1,9 cm (¾"). 

• Separe las tejas Hip & Ridge 12 en tres por las marcas de perforación que sirven de guía.

• Estas tejas están diseñadas para una exposición de 13 cm (5 ⅛"). (Para lograr un mejor acabado, la 

parte de arriba de cada lado de cada pieza puede recortarse con un biselado de 2,5 cm ó 1").

• Doble cada pieza sobre la cumbrera o caballete y clave a 14,3 cm (5 ⅝") del borde de empalme o 

traslape, 2,5 cm (1") hacia adentro desde cada borde lateral, exponiendo cada pieza 13 cm (5 ⅛").

• Aplique las lima tesas comenzando en el extremo inferior de la cumbrera y subiendo hacia 

la cumbre. En techos a cuatro aguas, aplique las piezas comenzando por cada extremo, para 

encontrarse en el medio. En techos a dos aguas, aplique las piezas comenzando en el extremo 

opuesto a la dirección del viento predominante, y continúe hacia el otro extremo.

Coloque cemento a la teja final y a las cabezas de clavo expuestas de la teja final.

Las tejas Ultra HPMR Hip & Ridge están especialmente fabricadas y diseñadas como una alternativa de alta 

calidad y alto nivel en el uso de tejas cortadas para proteger esta zona tan importante. 

Coloque las tejas con una exposición de 20,9 cm (8 ¼") (incluso con muesca), comenzando en la parte 

inferior de la lima tesa, o desde el extremo del caballete en la dirección contraria al viento predominante. 

Antes de clavar, coloque las tejas en la cubierta del techo. En techos más inclinados, quizás sea necesario 

hacer un poco de presión sobre los costados de la teja. Use dos clavos, uno de cada lado de la teja, 

ubicados 1,9 cm (¾") detrás de la muesca de la teja. En las zonas de viento intenso, selle cada teja IKO 

Ultra HPMR con dos gotas de cemento plástico asfáltico de 2,5 cm (1"). Para darle más definición al techo, 

IKO Ultra HPMR puede instalarse también en los bordes de frente y en los filos.

Actualmente, muchos fabricantes ofrecen ventilaciones de cumbrera especializadas. Para usar estas 

ventilaciones, instale hileras de tejas en el techo hasta la cumbre, de forma que las tejas de cumbrera 

cubran la tira que sella ambos lados del techo en el caballete.

Corte la plataforma del techo para dejar el espacio adecuado, según las especificaciones del fabricante de la 

ventilación. A ambos lados de la cumbre, aplique tejas de cumbrera como ya se explicó, cubriendo como 

mínimo 30,4 cm (12") de la cumbre. Centre la ventilación de cumbrera sobre la cumbre y superponga 

las tejas de cumbrera instaladas, de forma que los clavos y la tira que sella queden cubiertos. Clave la 

plataforma usando las marcas de clavos que indica el fabricante de la ventilación. Los clavos deben tener 

como mínimo 5 cm (2") para que penetren la ventilación, la teja y la cubierta del techo. 
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Comenzando desde el extremo de la cumbre opuesta a la dirección del viento que predomina, aplique 

tejas de cumbrera sobre la ventilación, exponiendo cada pieza como lo hizo antes. Clave las láminas a la 

ventilación del caballete siguiendo las instrucciones del fabricante de la ventilación.

PARTE 14:
INSPECCIÓN Y LIMPIEZA

Antes de dar por terminada la tarea, es necesario limpiar los escombros del techo, 

de los vértices y de las canaletas.

Quite las lonas que puso como protección para deshacerse rápido de tejas viejas, envoltorios, gránulos y 

clavos. Se recomienda hacer correr agua por los aleros para asegurarse de que no quede agua estancada y 

para darle una terminación profesional a su trabajo. Se aconseja usar una barredora magnética para quitar 

clavos y escombros metálicos del patio y de la entrada.

PARTE 15:
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL TECHO 

¡Felicitaciones! Sabíamos que podía hacerlo.

Su techo le garantizará años de protección y, para asegurar su máximo rendimiento, usted deberá tener en 

cuenta algunos aspectos sobre el cuidado permanente que requiere el techo.

Mantenga las canaletas y las superficies del techo libres de escombros. De esta manera, el agua fluirá 

libremente por el techo. No deje que los árboles crezcan demasiado, para que las ramas no dañen la 

superficie. 

Dos veces al año, revise el techo para evaluar el estado general en términos de posibles filtraciones. Las 

mejores épocas son la primavera y el otoño, cuando ya han pasado las temperaturas extremas.

Revise la cara interior de la cubierta de madera del techo desde el ático para detectar goteras. Los puntos 

más vulnerables son los guardaguas. Las manchas de humedad se harán evidentes si hay alguna filtración 

o una condensación grave.

PARTE 16:
PRODUCTOS

IKO fabrica una línea completa de tejas asfálticas. Estas tejas tienen base o manto de fibra de vidrio y 

vienen en estilos de gran aceptación y en una amplia gama de colores. 

Ahora que sabe lo fácil que es volver a techar su hogar, es hora de elegir la teja 

que necesita.
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Fabricamos una de las mejores tejas de 3 lengüetas del mercado: la probada y legítima teja tradicional de 3 

lengüetas IKO es uno de nuestros diseños de teja más populares. La teja tradicional de 3 lengüetas se llama 

así por las tres lengüetas incorporadas a su perfil. 

La teja tradicional de 3 lengüetas de la serie Marathon de IKO está disponible en una amplia variedad de 

colores, con garantías limitadas por 30, 25 ó 20 años, y garantía limitada contra viento de hasta 60 millas o 

de 97 kilómetros por hora.

Teja de tres lengüetas

Línea Marathon

Para espesor y resistencia dimensionales, elija las tejas arquitectónicas laminadas 

IKO.

  Crowne Slate de IKO, con su construcción híbrida de dos piezas, está revestida con 

nuestro asfalto modificado IKO-SBS que le otorga a esta teja extrema durabilidad y 

resistencia al impacto. Por esta razón, recibieron la calificación Clase 4 UL2218 

contra impactos. Su espesor y perfil dimensionales evocan los bellos contornos y el 

aspecto natural de las lajas o pizarra de piedra. Además, incrustamos en la capa 

superior gránulos de cobre recubiertos en cerámica, para hacerlas resistentes a las 

algas. Esta teja premium con base de fibra de vidrio viene con garantía limitada de 

por vida y una garantía limitada contra algas.

 Las tejas laminadas Armourshake cuentan con un espesor dimensional que mejora el 

aspecto de corte rústico, aleatorio, la textura y el perfil de la madera clásica e 

incorpora un sistema resistente a las algas con garantía limitada contra algas. Con la 

calificación de Clase 4 UL2218 contra impactos, esta teja premium con base de fibra 

de vidrio tiene garantía limitada de por vida.

 Si bien Royal Estate puede instalarse con la misma facilidad que una teja laminada 

común, ofrece un aspecto pizarra notable. Esta teja se distingue por un proceso de 

fabricación sincronizado de manera única, lo que resulta en lengüetas claramente 

coloreadas. Junto con la garantía limitada de por vida, esta teja viene en bellos tonos: 

Pizarra cosecha, Pizarra montaña, Pizarra Sombra y Pizarra marrón. 

 Grandeur enfrenta tanto a la competencia como al clima. La mayoría de las tejas 

ofrecen protección de calidad contra los factores naturales más sencillos, como el 

viento, la lluvia, la nieve y las temperaturas promedio. Las tejas Grandeur de IKO 

están diseñadas para soportar la fuerza de la Madre Naturaleza con su resistencia 

superior al impacto, calificada como Clase 4 UL2218. Esta teja está diseñada para 
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durar y fabricada para rendir, ofreciendo resistencia superior contra las temperaturas 

y los vientos intensos. Las tejas Grandeur ofrecen la protección adicional de sus 

gránulos resistentes a las algas para que el techo no deje de lucir bello, incluso en las 

regiones de lluvias intensas y mucha humedad.

 La serie Cambridge de IKO está laminada y cuenta con un notable espesor 

dimensional, no sólo para darle fuerza, durabilidad y resistencia contra el clima, sino 

también para otorgarle un bellísimo aspecto a su hogar. Estas tejas premium de fibra 

de vidrio se ofrecen con garantía limitada de por vida en una amplia variedad de 

colores únicos y brillantes. Las tejas Cambridge AR de IKO también vienen con 

sistema resistente a las algas y con garantía limitada contra algas.

Todas las tejas IKO están fabricadas con suma dedicación, según las estrictas especificaciones de IKO y 

con materiales de la más alta calidad.

Asimismo, IKO ofrece una selección de accesorios para techar, entre los que contamos la protección 

contra hielo y agua, GoldShield, ArmourGard y StormShieldMR, Roof-Fast, diversas membranas y 

recubrimientos sintéticos, y las hileras iniciales Leading Edge Plus.

Para ayudarlo a elegir la teja y el color, puede recurrir a la herramienta interactiva para la selección de 

tejas IKO RoofViewerMR, disponible en línea y en CD solamente en inglés.

Para garantizar su completa satisfacción, elija un color entre numerosas tejas en 

tamaño real y vea una muestra del producto instalado en un hogar. 

La disponibilidad del producto varía según la planta. Para obtener más información sobre la línea 

completa de los productos superiores para techar IKO, comuníquese con su distribuidor IKO, 

visite el sitio Web www.iko.com, o llame en los Estados Unidos al 1-888-IKO-Roof, en Canadá, al 

1-888-766-2468 o en el oeste de Canadá, al 1-800-661-1034. Para contactarse con Armoroof 

Export, nuestro departamento de exportación, puede llamar en Canadá al 1-905-457-5003, al fax 

1-905-457-6005 o escribirnos al email armoroofexport@iko.com

Nuevamente, agradecemos a Conestoga College y a Amos Roofing por su participación en la producción 

de este video. 

Gracias por pensar en los productos IKO. 
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GLOSARIO

Aa

Alero: borde inferior y horizontal de un techado 
con pendiente. Porciones voladizas de los planos 
que se proyectan mas allá de la línea de la pared.

Altura: distancia vertical desde la línea de aleros 
hasta la cumbrera.

Ampollas: burbujas que pueden aparecer en la 
superficie del techado de asfalto después de la 
instalación.

Anidado: método para volver a techar que 
consiste en colocar tejas asfálticas nuevas sobre las 
tejas viejas; es decir, el borde superior de la teja 
nueva se ensambla contra el borde inferior de la 
lengüeta de la teja existente.

Aplicación en pendiente baja: método de 
instalación de tejas asfálticas en pendientes de 
techado 2:12 (9,5°) - 4:12 (18,4°). 

Asfalto: agente bituminoso e impermeable 
que se aplica a materiales de techado durante la 
construcción.

Bb

Borde de goteo: material que no corroe ni 
mancha y que se utiliza a lo largo de los aleros 
y las vigas inclinadas para permitir el desagüe 
de agua y poder eliminar así las gotas en la 
construcción subyacente. 

Cc

Caballete: ángulo externo inclinado que se forma 
por la intersección de dos planos inclinados del 
techado. Corre desde la cumbrera hasta los aleros. 

Calafatear: rellenar una junta con masilla o 
cemento asfáltico para evitar pérdidas.

Canaleta: paso que dirige el agua de los aleros 
hacia el tubo de bajada de agua. También se lo 
conoce como canalón. 

Canto de cabeza: el borde inferior de las 
lengüetas de las tejas.

Cemento plástico asfáltico: cemento a base 
de asfalto que se utiliza para unir materiales de 

techado. También se lo conoce como cemento 
o masilla de guardaguas. Normalmente, cumple 
con las normas ASTM D 4586 (libre de asbesto) o 
CGSB 37-GP-5MA.

Chaflán: construcción de soporte en punta 
colocado en la parte posterior de una chimenea 
para evitar la acumulación de nieve y hielo y para 
desviar el agua que se acumula alrededor de la 
chimenea. 

Cinta de liberación: una tira plástica que 
se aplica en la parte posterior de las tejas 
autoadhesivas. Esta tira evita que las tejas se 
peguen entre sí en los paquetes y no es necesario 
quitarla durante la aplicación. 

Contraguas o Tapajuntas superior: parte 
del tapajuntas adherido a una superficie vertical 
para evitar que el agua se escurra por debajo del 
tapajuntas de la base.

Cubierta: superficie de madera instalada sobre 
los miembros de la estructura de soporte donde se 
coloca el techado. 

Cumbrera: la parte mas alta del techo. El ángulo 
externo horizontal superior que se forma por la 
intersección de dos planos inclinados del techo.

Dd

Decoloración por algas: un tipo de 
decoloración del techado producida por algas. A 
veces se denomina crecimiento fúngico.

Desplazamiento: distancia entre el borde de una 
hilera de tejas y el borde de la próxima hilera de 
tejas sucesivas. 

Distancia sobre el plano: distancia horizontal 
desde los aleros hasta un punto directamente 
debajo de la cumbrera. Mitad de la luz.

Ee

Escalonamiento: método de aplicación del 
techado en el que las hileras de tejas se aplican de 
forma vertical y en dirección ascendente en lugar 
de en diagonal y hacia arriba. Por lo general, no se 
recomienda este procedimiento.
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Exposición: parte del techado expuesto a los 
factores climáticos tras la instalación. Por ejemplo, 
la exposición de las tejas Cambridge de IKO es de 
149 mm (5 ⅞ in).

Gg

Guardaguas o Tapajuntas: piezas de metal 
o techado en rollo que se utiliza para evitar la 
filtración de agua en cualquier intersección o 
proyección de un techado de un edificio tal 
como tubería de ventilación, chimeneas, paredes 
adyacentes, ventanas de buhardas y limahoyas. El 
tapajuntas de metal galvanizado debe tener 28 de 
calibre, como mínimo. 

Gránulos: piedras trituradas revestidas en 
cerámica y de colores que se aplican en la 
superficie expuesta de los productos de techado 
asfáltico. IKO fabrica sus propios gránulos en las 
plantas de gránulos de Madoc, Ontario y Ashcroft, 
Columbia Británica. Los gránulos protegen el 
revestimiento asfáltico de los rayos solares, dan 
color al producto y amplían la resistencia al fuego. 

Hh

Hilera: fila de tejas o techado en rollo que se 
extiende a lo largo del techado. 

Hilera inicial: techado asfáltico que se aplica 
en los aleros que ofrece protección al rellenar 
los espacios entre los recortes y las juntas de la 
primera hilera de tejas. Leading Edge Plus de IKO 
es un producto de hilera inicial ideal para esta 
aplicación.

Ll

Lengüeta: la parte expuesta de las tejas con tira 
que se define por recortes. 

Limahoya: ángulo interno (valle) formado por la 
intersección de dos planos inclinados del techo.  

Limahoya abierta: método de construcción de 
limahoya en el que las tejas en ambos lados de la 
limahoya se recortan a lo largo de una línea de 
tiza que se traza rápidamente a cada lado de la 
limahoya. Las tejas no se extienden a lo largo de 
la limahoya. El guardaguas de la limahoya queda 
expuesto.

Limahoya aparejada: método de construcción 
de la limahoya en el que las tejas de ambos lados 
de la limahoya se extienden a lo largo de esta y 
se entrelazan al superponer hileras alternadas 
a medida que se colocan. El guardaguas de la 
limahoya no queda expuesto.

Limahoya con corte cerrado: método de 
tratamiento de la limahoya en el que las tejas de 
un lado de esta se extienden por ella mientras que 
las tejas del otro lado se recortan a 50 mm (2") de 
la línea central de la limahoya. El guardaguas de la 
limahoya no queda expuesto.

Línea de tiza: una línea que se traza en el 
techado al golpear rápidamente una cuerda tensa 
recubierta de tiza contra la superficie. Se utiliza 
con fines de alineación. 

Lima tesa:  es el vértice en pendiente entre la 
cumbrera y el alero formada por dos secciones de 
un techo a cuatro aguas. 

Mm

Membrana autoadhesiva de revestimiento 
y alero: una membrana impermeabilizante 
para tejas, a prueba de agua, bituminosa y 
autoadhesiva que está diseñada para proteger 
contra infiltraciones del agua producidas por la 
formación de presas de hielo y la lluvia impulsada 
por el viento. IKO ofrece tres protectores contra 
el agua y el hielo: GoldShield, ArmourGard y 
StormShieldMR, que se ofrecen generalmente en 
distintos tamaños.

Membrana impermeabilizante: recubrimiento 
de felpa saturada de asfalto, como la felpa saturada 
de asfalto AM 15 o sintéticos RoofGard-SB o 
RoofGard-Cool Grey de IKO, que se utiliza debajo 
del techo para brindar protección adicional para 
la cubierta.

Pp

Paquete: conjunto de tejas.

Pendiente: grado de inclinación del techo que 
se expresa como la proporción entre la altura 
expresada en pulgadas y la distancia sobre el plano 
expresada en pulgadas (p. ej. pendiente de 18,5° 
[4:12]). 
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Puenteo: método para volver a techar con tejas 
grandes.

Presa de hielo: condición que se produce en el 
borde inferior del techado por el derretimiento y 
recongelación de nieve derretida en la bovedilla. 
Puede empujar el agua hacia arriba y hacia abajo 
de las tejas y provocar pérdidas.

Rr

Recorte: partes abiertas de una teja con tira entre 
las lengüetas.

Revestimiento: cantidad de protección 
impermeable que brinda el material de techado. 
Depende de la cantidad de capas de material entre 
la superficie expuesta del techado y la cubierta; 
es decir, revestimiento simple, revestimiento 
doble, etc.

Revestimiento de fibra de vidrio: material de 
base de techado asfáltico que se fabrica con fibra 
de vidrio.

Revestimiento escalonado: método de 
aplicación de revestimiento que se utiliza en 
lugares donde una superficie vertical se encuentra 
con un plano inclinado del techo.

Revestimiento posterior: composición mineral 
delgada que se aplica a la parte posterior de las 
tejas para evitar que se adhieran entre ellas. IKO 
usa materiales de revestimiento posterior tales 
como talco, dolomita y partículas minerales finas.

Ss

Sofito: superficie horizontal debajo de los aleros.

Superficie horizontal interior: la parte inferior 
acabada de los aleros, que debe contener orificios 
o perforaciones para ofrecer entrada de aire para 
la ventilación del ático.

Tt

Tapajuntas o guardaguas: piezas de metal 
o techado en rollo que se utiliza para evitar la 
filtración de agua en cualquier intersección o 
proyección de un techado de un edificio tal 
como tubería de ventilación, chimeneas, paredes 
adyacentes, ventanas de buhardas y limahoyas. El 

tapajuntas de metal galvanizado debe tener 28 de 
calibre, como mínimo. 

Tapajuntas superior o contra 
guardaguas: parte del tapajuntas adherido a 
una superficie vertical para evitar que el agua se 
escurra por debajo del tapajuntas de la base.

Techo mansarda: tipo de techo que consta de 
dos planos inclinados con diferente declive en 
cada uno de los cuatro lados. El declive del plano 
inferior es más pronunciado que el declive del 
superior; por lo general, se acerca al vertical. No 
contiene hastiales.

Techado con superficie mineral: tejas asfálticas 
y techado en rollo recubiertos con gránulos.

Tejas de caballete: tejas que se utilizan para 
cubrir el ángulo externo inclinado que se forma 
por la intersección de dos planos inclinados del 
techado. IKO fabrica tejas específicas Hip and 
Ridge, Hip & Ridge 12 y Ultra HPMR para este fin.

Tejas laminadas: tejas con tira que contienen 
más de una capa de lengüetas para tener 
mayor grosor. También se denominan tejas 
tridimensionales o tejas arquitectónicas. Las tejas 
Crowne Slate, Grandeur, Cambridge, Royal Estate 
y Armourshake de IKO son todas laminadas. 

Tira o punto autoadhesivo: adhesivo aplicado 
de fábrica que une hileras de tejas cuando se las 
expone al calor del sol después de la aplicación. 

Vv

Variación de tonalidad: leve diferencia en 
el color de las tejas que se puede producir 
como resultado de las operaciones normales de 
fabricación.

Ventilación: salida de aire que sobresale de la 
cubierta del techado como un tubo o chimenea. 
Cualquier dispositivo instalado en el techado, el 
hastial o la superficie horizontal interior con la 
finalidad de ventilar la parte inferior de la cubierta 
del techado.

Vertiente: bordes inclinados de las secciones que 
forman el techo a dos aguas.

Viga inclinada: el borde inclinado de un techo 
con pendiente sobre una pared. 
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