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Ultra AR

Color mostrado: Driftwood

5-5/8” DE
EXPOSICIÓN

Recupere su techo
para que vuelva a ser
como antes.
Las tejas tradicionales Marathon Ultra AR de IKO tienen una construcción sólida
y un diseño de 3 lengüetas que siempre ha sido muy popular con los propietarios.
Su gran tamaño métrico permite que estas tejas se coloquen de manera rápida y fácil, a

SELLADOR
FASTLOCK™

fin de ahorrarle tiempo y trabajo. Además, el sellador de betún modificado FastlockTM de
IKO es grueso y dinámico para facilitar la unión fuerte.
La tecnología avanzada de combinación de colores de IKO produce una amplia
gama de colores consistentes y, al mismo tiempo, vibrantes para cualquier
estilo de hogar.

roofingelevated.com

TRADICIONAL DE
3 L E N G Ü E TA S

C O N T R AT I S TA

BELLEZA

CALID

39 3/8 in (1000 mm)
x 13 1/4 in (336 mm)

Protección "Blindaje de
hierro"¹

5 años

Exposición

5 5/8 in (143 mm)

Garantía limitada contra
vientos1

60 mph (97 km/h)

Cobertura
por paquete

32 1/3 ft² (3 m²)

Resistentes a las algas
azul-verdosas¹

Tejas
por cuadrado

Sí

ASTM D3462
3

Dimensiones
(L x A)

30 años

E S TÁ N D A R E S

E S P E C I F I C AC I O N E S ²

Garantía limitada¹
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TRADICIONAL DE
3 L E N G Ü E TA S

C O N T R AT I S TA

BELLEZA

65

ASTM D3018
ASTM D7158 - Clase H
ASTM D3161 - Clase F
ASTM E108 - Clase A
CSA A123.5

WEATHERWOOD

DUAL BLACK

DUAL BROWN

CHARCOAL GREY

DUAL GREY

DRIFTWOOD

HARVARD SLATE

EARTHTONE CEDAR

VINTAGE GREEN

AGED REDWOOD

RIVIERA RED

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 las 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.
¹Para 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. 2Todos los valores que se muestran son aproximados. 3El producto se desarrolló con
referencia a estos estándares. Nota: La disponibilidad de los productos y los colores puede variar según la región. 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. 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 nuestros
productos, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al: Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF
(1-888-456-7663), Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). También puede visitar nuestro sitio web en: IKO.COM.
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