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campamentos de verano y del gran
ascenso en el trabajo; antes de los viajes de
vacaciones y de la graduación de la escuela
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familia con un techo sobre sus cabezas.

I
MuchosEdeN
los momentos
O más memorables de
T
la vida se llevan a cabo bajo la PROTECCIÓN
INCONDICIONAL del techo de su hogar.
Desde 1951, IKO acompaña a las

Ahora que es momento de reemplazar el

familias norteamericanas como la

techo, no dé nada por sentado. Mantener

suya, soportando silenciosamente

a su familia cómoda y segura es igual de

los elementos de la naturaleza para

importante ahora y siempre. Y es importante

proteger a las familias, a los hogares

elegir productos para techos que no solo se

y a sus pertenencias más valiosas,

vean increíbles, sino que también perduren

ofreciendo a la vez el lujo de no tener

en el tiempo. En IKO, cuatro generaciones de

que preocuparse.

experiencia en esta empresa familiar atendida y
operada por sus dueños, conocen cada detalle
de los productos que fabricamos. ¿El resultado?
Belleza que puede ver. Calidad que puede sentir.
Y rendimiento en el que puede confiar. Porque
en IKO, no nos dedicamos solo al techado. Nos
dedicamos al techado, a un nivel superior.

TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

BELLEZA QUE PUEDE VER
Embellezca su hogar con
listones de madera de
aspecto natural.

de trama y proporciona textura visual. Las tejas
Armourshake de IKO están diseñadas con un corte
profundo, un perfil definido y dientes extragrandes para
emular este aspecto distinguido y codiciado. También
son las más grandes, las más gruesas y las de mayor

¿Sabía usted que su techo representa hasta el 40 %

peso que producimos. Los cortes profundos, las ricas

de la superficie exterior de su vivienda? Es un enorme

combinaciones de colores y el perfil dimensional grueso

lienzo en el que puede expresarse. Al igual que las

otorgan una alta definición a un nuevo nivel que

encimeras de piedra y los acabados de alta gama

pocos pueden imitar. En términos del atractivo,

pueden transformar el interior de su hogar, las tejas

las tejas Armourshake de IKO son

laminadas de diseño superior Armourshake de IKO

una estupenda opción.

realzan su exterior. Su espesor dimensional extremo,
su perfil perfectamente definido, sus dientes de dragón

¿Cuál es su mayor desafío?

extragrandes y su generosa exposición general crean

Elegir el color adecuado entre

un diseño sofisticado que le dará a su hogar un estilo

la paleta de espectaculares

lujoso y perdurable. Los listones de madera natural

combinaciones de colores

presentan un perfil contorneado que crea un efecto

que ofrecemos.

¿No puede decidirse por un color de teja? ¡RoofViewer® de IKO al rescate! Nuestro exclusivo
software interactivo de selección de tejas le permite mezclar y combinar nuestras tejas en
función del estilo de la vivienda, el color del revestimiento y demás accesorios. O suba una foto
de su casa real. Descárguela en IKO.COM u obtenga nuestra aplicación gratuita en Google Play
o iTunes. 5 Para conocer más detalles consulte la contratapa.
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TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

CALIDAD QUE PUEDE SENTIR
A diferencia de algunas otras tejas en el mercado, las tejas Armourshake de IKO están construidas
con dos mantas de fibra de vidrio, laminadas juntas para ofrecer resistencia, durabilidad y flexibilidad.
De todas las tejas que producimos, las tejas Armourshake de IKO se destacan por su grosor
dimensional, su peso y su exposición. En su techo, estas cualidades se combinan para ayudar a
crear el aspecto codiciado de los listones de madera natural. En sus manos, su peso y su flexibilidad
lo convencerán de la diferencia en calidad que ofrecen.

Únicas en lo que respecta al diseño, su grosor
dimensional, su peso y su exposición.
RESISTENCIA A LAS ALGAS.

Incrustamos en nuestras tejas
gránulos indelebles resistentes a las
algas para inhibir el crecimiento de las
algas azul-verdosas que pueden formar
desagradables manchas negras, vetas y
decoloración.

PENSADAS HASTA
EL CORAZÓN.

La fortaleza de nuestras tejas
comienza en el interior gracias a
nuestra resistente manta de fibra
de vidrio, con la parte
superior y la parte inferior
revestidas con asfalto apto
para inclemencias climáticas
y la superficie recubierta con
gránulos de color.

UNA EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE ADHESIÓN.

Nuestras tejas tienen el sellador Fastlock™ de IKO a lo
largo del borde inferior, lo que ayuda a evitar que la lluvia
que trae el viento penetre debajo de ellas. Al activarse
por el calor del sol, se vuelve más pegajoso y crea una
unión aún más fuerte para ayudar a asegurar la máxima
protección contra el levantamiento por el viento y la
penetración de agua.

GRÁNULOS RESISTENTES A LOS RAYOS UV.

Los rayos ultravioletas del sol también pueden causar
decoloración. Los gránulos incrustados en la superficie
de las tejas ayudan a evitar que esto suceda.

TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO
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RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

Puede descansar tranquilo cuando el tejado que

Las hicimos fuertes, resistentes y durables para

coloca sobre su familia está compuesto de las tejas

ayudarle a soportar las tormentas más fuertes, con

Armourshake de IKO , ya que ofrecen protección

absoluta confianza en su desempeño y orgullosos de

eficaz contra el viento, el agua e incluso el fuego. Están

su belleza deslumbrante.

diseñadas para ser estéticamente agradables y al
mismo tiempo proteger su techo contra los destrozos
provocados por la madre naturaleza, como vientos
fuertes y lluvias torrenciales.

l a venta ja de iko
Garantía limitada¹

Limitada de por vida

Protección «Blindaje de hierro¹»

15 años

Garantía limitada contra vientos¹

110 mph (177 km/h)

Actualización de la Garantía limitada
contra vientos fuertes1,2

130 mph (210 km/h)

Resistentes a las algas azul-verdosas1

Sí

especificaciones del produc to 3
Largo

37 3/8 in (950 mm)

Ancho

18 1/2 in (470 mm)

Exposición

5 1/2 in (140 mm)

Cobertura por paquete

20 ft² (1.86 m²)

estándares 4
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Clase F,
ASTM D7158 - Clase H, ASTM E108 - Clase A, CSA A123.5

NOTA: Se encuentran disponibles los listados de productos con aprobación
en Miami Dade NOA, Florida, y los listados del Departamento de Seguros de
Texas. Para obtener más detalles, comuníquese con IKO.
Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los
requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com.
Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y
los requisitos del código de construcción local.
2
Se requiere la instalación para vientos fuertes.
3
Todos los valores que se muestran son aproximados.
4
El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.
1

Entonces, que comience
a nevar. Que llueva.

6
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Color mostrado: Weathered Stone

TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

W E AT H E R E D S T O N E

Así es como mejoramos
lo que nos ofrece la
madre naturaleza.
Algunos códigos locales de construcción no
permiten la instalación de techos de tejas de
cedro reales debido a que son inflamables.
Las tejas Armourshake de IKO tienen un
grado de resistencia a incendios Clase A
(ASTM E108) para que su hogar pueda tener
toda la magnificencia de las tejas de madera
natural sin preocupaciones.
W E AT HER ED S T ONE

Atemporales y elegantes pero cálidamente acogedoras.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Piedra, mampostería,
madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color
blanco, beige, marrón, gris o rojo).

Color mostrado: Weathered Stone
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TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

Logre el aspecto de las
tejas de cedro natural.
Nuestras espectaculares combinaciones
de colores le dan la libertad de elegir el color
rojizo original de las tejas de madera real o el
aspecto gris y polvoriento que adquieren con
el tiempo. En cualquier caso, su nuevo techo
tendrá una belleza duradera.

SHADOW BLACK

Estilo impactante, refinado, minimalista moderno o
majestuoso tradicional.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería,
revestimientos (en especial de color blanco o gris).

WESTERN REDWOOD

Realista, auténtico, casual.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera,

SHADOW BLACK

ladrillo, revestimientos (en especial de beige, marrón o verde).

Color mostrado: Western Redwood

WESTERN REDWOOD

TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

¿Desea mantener la armonía con el entorno o busca destacarse? Esa es la pregunta.
Si su casa está enclavada en un entorno boscoso, nuestra combinación de colores Western Redwood es
una opción natural. Para las viviendas urbanas tradicionales o contemporáneas, su diseñador de interiores
podría apreciar el estilo monocromático y minimalista de las tejas Shadow Black o Greystone.

Color mostrado: Shadow Black

Con el aspecto natural de las tejas de madera real, Armourshake se

Para las azoteas
que se destacan
del resto.

destaca por su capacidad para proteger su techo contra los feroces
elementos naturales. Los techos de madera pueden volverse grises en
tan solo cinco años, ya que el sol los despoja de sus resinas naturales.
Al desviar la luz solar y resistir a las algas, las tejas Armourshake
ofrecen un aspecto nuevo incluso años después de su instalación.
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TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

Color mostrado: Chalet Wood

¿Debe decidirse?
Haga esto.
Es importante seleccionar una combinación
de colores para su techo con la misma
atención que pondría al elegir un color para
una habitación de su hogar. Al igual que una
muestra de pintura, una muestra real de
nuestras tejas lo ayudará a tomar la decisión
correcta cuando vea cómo cambian los colores
a medida que varían las condiciones lumínicas.

CHALET WOOD

TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

Realzar el atractivo de su hogar podría generar futuros dividendos. Cuando llegue el
momento de vender su casa y mudarse, estará feliz de la sabia inversión que ha realizado al elegir las tejas
Armourshake de IKO. Mientras tanto, disfrute de la admiración que despierta en sus vecinos.

GREYSTONE

Estilo clásico y elegante, sutilmente refinado y relajado.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería,
madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color
blanco, rojo o gris).

CHALET WOOD

Estilo cálido, acogedor y natural.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería,
madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color
crema, beige o gris).

GREYSTONE

Color mostrado: Greystone
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TEJAS DE DISEÑO SUPERIOR ARMOURSHAKE DE IKO

COMPONENTES DE TECHADO

BELLEZ A. CALIDAD. DESEMPEÑO.
Desde el exterior hacia el interior.
4

Las tejas son la primera

1. Protectores contra el
agua y el hielo
2. Recubrimiento
3. Hileras iniciales
4. Tejas de cumbrera

línea de defensa de su
hogar, pero pueden proteger,
desempeñarse y funcionar
de manera óptima cuando las

2

3

combina con los accesorios

1

de techado PRO4 de IKO.

Calidad subyacente.
Proteja la plataforma de su
techo con los recubrimientos
sintéticos de IKO y ayude
a que los aleros desvíen la
penetración de agua causada
por las acumulaciones de
hielo o la lluvia que trae el
viento con los eficaces
protectores
contrael agua
y el hielo de IKO.

Impactante belleza.
Las tejas de cumbrera de
IKO protegen las áreas
vulnerables del techo y crean
una pendiente asombrosa.
Elija nuestro producto de
alto perfil UltraHP ® de IKO.
O elija entre estos productos
precortados de IKO para
limatesas y cumbreras
y logre el detalle de
terminación perfecto:
IKO Hip and Ridge,
IKO Hip & Ridge 12 o
IKO Hip & Ridge Plus .
TM

Desempeño de vanguardia.
Las tejas precortadas
Armour Starter de IKO
incorporan gránulos que
combinan específicamente
con los colores de las tejas
Armourshake. Aplicadas
como hilera inicial, facilitan
la instalación y mejoran
aún más el aspecto
dimensional
de las tejas
Armourshake.

TM

TM

Armourshake

TM
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Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar
varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda.
Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación
móvil no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la
mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo
aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en
esta publicación.
Para obtener más información acerca de las tejas de diseño superior Armourshake o
acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su
contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos1-888-IKO-ROOF(1-888-456-7663)
Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)
© Copyright 05/17 · MR7L017

Visítenos en línea en: IKO.COM

