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Antes de la primera canción de cuna;
antes de las ruedas de apoyo, de los
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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
secundaria; había una cosa que era lo más
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importante: proteger a los miembros de su
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familia con un techo sobre sus cabezas.
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Muchos de los momentos más memorables de
la vida se llevan a cabo bajo la PROTECCIÓN
INCONDICIONAL del techo de su hogar.
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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 ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

BELLEZA QUE PUEDE VER
primera vez. Su moderno diseño laminado de dos
piezas ofrece mucha más profundidad, dimensión
y variación para completar su aspecto. Las tejas
Cambridge de IKO están fabricadas para tener los
«dientes de dragón». Al escalonar el tamaño y la
Su techo puede representar hasta el 40 % de

posición, creamos un patrón aleatorio y variado

la superficie exterior de su vivienda. Así como

que emula la rica textura de los listones

esas refinadas encimeras pueden transformar

de madera. Sus profundas bandas

su cocina, las tejas laminadas arquitecturales

sombreadas agregan un

Cambridge de IKO llevan a su vivienda a

llamativo contraste.

otro nivel, de insulso a espectacular.
¿Cuál es su mayor desafío? Elegir
Las tejas Cambridge de IKO no tienen nada que ver

el color adecuado entre la paleta

con las tejas de tres lengüetas que probablemente

de espectaculares combinaciones

estaban de moda cuando techó su vivienda por

de colores 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. 9 Para conocer más detalles consulte la contratapa.
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TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

CALIDAD QUE PUEDE SENTIR
Tóquela. Sienta su peso. Compruebe la exactitud del corte. Las tejas Cambridge de IKO están
fabricadas para ser de alta resistencia. Es una diferencia que usted puede ver y sentir.
En IKO, nunca subestimamos la calidad. Usted tampoco debería hacerlo.

PROTECCIÓN CONTRA LEVANTAMIENTO POR EL VIENTO.

La línea de clavos impresa guía a los instaladores para
posicionar y ajustar las tejas correctamente, a fin de
que queden en el techo y evitar que el viento fuerte
las levante.

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.

EL ÚNICO MOMENTO EN QUE SER PEGAJOSO ES ALGO BUENO.

Usted quiere que las nuevas tejas se mantengan en su
lugar. Si el viento las levanta, el agua puede escurrirse
debajo de ellas y causar filtraciones. Nuestras tejas tienen
el sellador Fastlock™ de IKO a lo largo del borde inferior.
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.

LA FORTALEZA PRINCIPAL DE LA TEJA
ES SU MANTA DE FIBRA DE VIDRIO. Nuestra

manta de fibra de vidrio está revestida en
su parte superior e inferior con asfalto
apto para inclemencias climáticas, y está
recubierta con gránulos de color. Es de alta
resistencia, lo que le otorga una excepcional
durabilidad e integridad estructural.

TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO
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RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

La vida está llena de experiencias que nos elevan.
El levantamiento de las tejas no debería ser una de ellas.
Cuando el viento y las tormentas eléctricas hacen que los
más pequeños de la casa corran para protegerse debajo de
sus mantas, toda la familia puede estar tranquila. Porque las
tejas Cambridge de IKO están haciendo exactamente aquello

Nosotros lo cuidamos. No es de extrañarse que

para lo que fueron diseñadas: cuidar de su vivienda como la

las Cambridge de IKO sean las tejas arquitecturales

primera línea de defensa contra la furia de la madre naturaleza.

más populares.

L A VENTA JA DE IKO
Garantía limitada¹

Limitada de por vida

Protección «Blindaje de hierro¹»

15 años

Garantía limitada contra vientos¹ (Cambridge)

110 mph (177 km/h)

Garantía limitada contra vientos¹ (Cambridge IR)

130 mph (210 km/h)

Actualización de la Garantía limitada
contra vientos fuertes1,2(Cambridge)

130 mph (210 km/h)

Resistentes a las algas azul-verdosas1

Sí

ESPECIFICACIONES DEL PRODUC TO 3
Largo

40 7/8 in (1038 mm)

Ancho

13 3/4 in (349 mm)

Exposición

5 7/8 in (149 mm)

Cobertura por paquete

33 1/3 ft² (3,1 m²)

3 paquetes = 1 cuadrado completo

100 pies cuadrados
de cobertura

ESTÁNDARES 4
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Clase F, ASTM D7158 - Clase H,
ASTM E108 - Clase A, CSA A123.5, FM 4473 - Clase 4⁵ (solo Cambridge IR)
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. 2Se requiere
la instalación para vientos fuertes. 3Todos los valores que se muestran son aproximados.
4
El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. 5Este grado de resistencia a los
impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener
un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. Este grado no
se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento
ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador. Para obtener
más detalles sobre los estándares FM 4473, consulte http:// www.iko.com/na/publication/
specification-test-standard-impact-resistance/wppa_open] (actualizados a 6/22/16).
1
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Color mostrado: Dual Black

Los años pasarán volando. Celebrará esas ocasiones
especiales de la vida. Agasajará a sus invitados y recibirá
a sus vecinos. La risa de los niños resonará adentro y
afuera. También deberá soportar algunas tormentas.
Todos lo hacemos. Pero siempre se sentirá bien con la
seguridad del refugio que le brinda a su familia, porque
eligió tejas Cambridge de IKO.

TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

DUAL BLACK

Espectacular, majestuoso, contemporáneo.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento gris o
neutro o piedra; molduras blancas.

W E AT HE R W O O D

Rústico, informal, relajado.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Fachadas de troncos,
piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); molduras
marrones.

DUAL GREY
COMBINACIONES PERFEC TAS: Piedra blanca o gris,
ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

Color mostrado: Weatherwood

DUAL BLACK

W E AT H E R W O O D

DUAL GREY
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TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

DUAL BROWN

BEACHWOOD7

DUAL BROWN

.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Fachadas de troncos,

piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); molduras
marrones.
BEACHWOOD7

Casual, relajado, rústico.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Fachadas de troncos,
piedra beige, revestimiento beige o de tonos pasteles;
molduras marrones.

PAT R I O T S L AT E 7
COMBINACIONES PERFEC TAS: Piedra blanca o gris, ladrillo
o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

H A R VA R D S L AT E

Histórico, elocuente, majestuoso.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Piedra blanca o gris, ladrillo
o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

PAT R I O T S L AT E 7

TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

H A R VA R D S L AT E
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TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

No se sorprenda cuando le pregunten qué tejas colocó en ese maravilloso techo.
Asimismo, el impacto visual que logre podría realzar el valor de reventa de su vivienda.

Color mostrado: Driftwood

TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

DRIFTWOOD

Es cierto, necesita un abrigo
que lo mantenga caliente y seco, pero ¿no le encantaría

.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento de

troncos o madera, fachadas de piedra o ladrillo;
molduras marrones o negras.

uno que también haga que su vivienda se vea fenomenal?
La combinación del corte y el color de teja apropiados

CHARCOAL GREY

pueden reflejar su estilo personal. ¿Es usted del tipo que
mantiene la armonía con el entorno o que busca destacarse?

COMBINACIONES PERFEC TAS: Piedra blanca o gris,
ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas
o grises.

AGED REDWOOD

EARTHTONE CEDAR

.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Fachadas de troncos, piedra beige

o ladrillo (especialmente rojo); molduras marrones.

Audaz, espectacular, atemporal.

Realista, relajado, casual.
COMBINACIONES PERFEC TAS: Fachadas de
troncos, piedra beige o ladrillo; molduras marrones.

AGED REDWOOD

CHARCOAL GREY

DRIFTWOOD

EARTHTONE CEDAR
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TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

V I N TA G E G R E E N

RIVIERA RED

S U P E R W H I T E 7,8

N A T I O N A L B L U E 6,7

TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO

precedentes. Nos interiorizamos
acerca de los gustos de los
propietarios y las tendencias
de color de la industria. Luego
A lo largo de los años, IKO ha

combinamos el arte y la ciencia

desarrollado tecnologías para

para crear y deleitarlo con una

la combinación de colores sin

suntuosa variedad de colores.

Color mostrado: National Blue

RIVIERA RED

N A T I O N A L B L U E 6,7

Audaz, espectacular, atractivo.

Resistente, atrevido, diferente.

COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento de piedra blanca,
gris o beige o ladrillo; molduras blancas, beige o gris oscuro.

COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento, piedra
o ladrillo blancos o grises; molduras blancas o grises.

V IN TAGE GR E E N

S U P E R W H I T E 7,8

Terroso, natural, reconfortante.

.

COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento compuesto

COMBINACIONES PERFEC TAS: Revestimiento

de troncos, madera o tonalidades terrosas, ladrillo
(especialmente rojo); molduras negras o gris oscur.

blanco, gris o beige, piedra natural; molduras
blancas o grises.
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IKO CAMBRIDGE IR PERFORMANCE SHINGLES

Cambridge IR con ArmourZone®

Color mostrado: Dual Black

Cada una con accesorios que
complementan cada estilo de
vivienda, mejoran el atractivo y
potencialmente aumentan su
valor de reventa.

DUAL BLACK

DUAL GREY

IKO CAMBRIDGE IR PERFORMANCE SHINGLES
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presentar con el solo propósito de permitirles a
Lluvia torrencial. Vientos fuertes. Frío extremo,
hielo y nieve. Cuando el clima extremo lo castiga,
usted se sentirá seguro y confortable porque
eligió tejas Cambridge IR de IKO con ArmourZone
para que proteja su casa y su familia.

los dueños obtener un descuento en la prima del
seguro para el hogar, en caso de estar disponible
en su área. (5Este grado no debe interpretarse
como ningún tipo de garantía explícita o implícita
o garantía del rendimiento ante impactos de
esta teja por parte del fabricante, el proveedor
o el instalador).

Las tejas Cambridge IR de IKO están diseñadas
para brindar una protección superior contra

El desempeño y el diseño avanzado de las tejas

el levantamiento por el viento y contra la

Cambridge IR de IKO han llegado a un nuevo

penetración de agua. Su manta de fibra de

nivel con el agregado de ArmourZone. Esta

vidrio resistente está reforzada con asfalto

área reforzada especial de clavado de 1-1/4”

modificado de IKO para proporcionarle flexibilidad

proporciona una increíble firmeza en el ajuste,

excepcional y resistencia a roturas. Estas tejas

lo suficientemente fuerte como para permitir

incluso ofrecen un grado de resistencia a los

que las tejas resistan el desajuste de los clavos,

impactos Clase 4, que IKO se complace en

incluso con vientos fuertes.

DRIFTWOOD

CHARCOAL GREY

EARTHTONE CEDAR

W E AT H E R W O O D

Este de
Canadá y los EE.UU.
COLORS

Cambridge

IR

Oeste de
los EE.UU.
Cambridge

5

Oeste de
Canadá
IR

Cambridge

5

NOTA: La disponibilidad de los productos y los colores puede

IR

variar según la región. Se encuentran disponibles los listados
de productos con aprobación en Miami Dade NOA, Florida, y los

5

Dual Black
Charcoal Grey
Harvard Slate
Dual Grey
Dual Brown
Weatherwood
Driftwood
Aged Redwood
Earthtone Cedar
Riviera Red
Vintage Green

listados del Departamento de Seguros de Texas. Para obtener
más detalles, comuníquese con IKO.
Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo

5

propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener
un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de
estar disponible. Este grado no se debe interpretar como ningún
tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento
ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor
o el instalador. Para obtener más detalles sobre los estándares
FM 4473, consulte http:// www.iko.com/na/publication/
specification-test-standard-impact-resistance/wppa_open]
(actualizados a 6/22/16).
6
Los gránulos azules pueden descolorarse después de una
prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol.
7
Garantía limitada del producto en los Estados Unidos y Canadá.
8
El color Super White se encuentra en la lista de CRRC® y cuenta
con la calificación ENERGY STAR® en los Estados Unidos.

LAS COMBINACIONES DE COLORES DE LAS TEJAS CAMBRIDGE SOLO ESTÁN DISPONIBLES EN LAS:

National Blue6,7
Super White 7,8
Beachwood7
Patriot Slate 7

Tejas de cumbrera
de alto perfil UltraHP

4

COMPONENTES DE TECHADO

1. Protección del alero
2. Recubrimiento
3. Hileras iniciales
4. Tejas de cumbrera

B E L L E Z A . C A L I D A D. D E S E M P E Ñ O.
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Las tejas son la primera línea de defensa de su
hogar, pero pueden proteger, desempeñarse y
funcionar de manera óptima cuando las combina
con los accesorios de techado PRO4 de IKO.
Impactante belleza.
Las tejas de cumbrera de IKO
protegen las áreas vulnerables
del techo y crean una pendiente
asombrosa. Elija nuestros
productos de alto perfil de
IKO para limatesas y cumbreras
UltraHP ® o UltraHP ® IR
resistente a los impactos.
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 .

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.
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Desempeño de vanguardia.
Las hileras iniciales
precortadas Leading Edge
Plus de IKO ahorran tiempo
para los instaladores,
proporcionan una línea guía
recta y les dan a los bordes
de las tejas
un aspecto
más prolijo y
atractivo.

TM

TM

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. 10 Las tejas de cumbreras y limatesas UltraHP
®IR de IKO ofrecen un grado de resistencia a los impactos Clase 4, que IKO se complace en
presentar con el solo propósito de permitirles a los propietarios obtener un descuento en la
prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible en su área. Este grado no se debe
interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante
impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador. 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.
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Para obtener más información acerca de las tejas de alto desempeño Dynasty con
ArmourZone 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.
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