Stormtite

®

RECUBRIMIENTO SINTÉTICO

Recubrimiento sintético remplaza al fieltro de
asfalto saturado de 15-lb.

Stormtite®
R E C U B R I M I E N TO
SINTÉTICO

El recubrimiento sintético que revolucionará
la aplicación de techos en rollo
El recubrimiento sintético Stormtite de IKO está
diseñado para usarse debajo de las tejas asfálticas.
Es parte de los componentes de techado PRO4 de
IKO. Representa una alternativa rentable al fieltro de
asfalto saturado n.º 15 tradicional. Y, además, está
cubierto por una garantía limitada¹ de materiales
por 15 años.
Características que lo hacen tan fabuloso.
	Más fuerte que el fieltro. Stormtite es mas resistente a agrietarse y romperse
cuando los instaladores caminan sobre él. Además, las capas superior e
inferior están cubiertas con poliolefina, un fuerte revestimiento que brinda una
resistencia superior a los factores climáticos, y la superficie es antideslizante.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Largo

76.2 m (250 ft)

Ancho

1,219 mm (48")

Contenido del rollo

92.9 m2
(1,000 pies cuadrados)

Nota: Todos los valores que se muestran
son aproximados.

	Más flexible, incluso en climas fríos. Stormtite se instala fácilmente alrededor de
columnas de ventilación, buhardillas, tragaluces y otras estructuras típicas del
techo Se mantiene plano, sin curvarse y es sumamente duradero.
	Material sintético no transpirable. Stormtite desvía eficazmente el agua
que penetra debajo de las tejas y está diseñado para actuar como
retardador de vapor.
	Más liviano que el fieltro. Un solo rollo de Stormtite cubre 1000 pies cuadrados,
pero pesa apenas de 21.5 lb.
	Cada rollo tiene impresas líneas punteadas cada 2 pulgadas desde el centro
y puntos en negrita en las áreas de los fijadores recomendadas para que su
colocación resulte más fácil.

¿Listo para poner manos a la obra con Stormtite?
COMPONENTES DE TECHADO

Generalmente las téjas solas no son suficiente para proteger su hogar.
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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.
1. Protección del alero. GoldShield™, ArmourGard™
o StormShield™ protectores contra el agua y el hielo.
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2. Recubrimiento. StormtiteMR
3. Hileras iniciales. Leading Edge Plus™
4. Tejas de cumbrera. Series Hip and Ridge o IKO Ultra HPMR
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Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO. O su contratista de
techos profesional o comuníquese directamente con nosotros al: Estados Unidos 1‑888‑IKO‑ROOF (1‑888‑456‑7663), Canadá
1‑855‑IKO‑ROOF (1‑855‑456‑7663). También puede visitar nuestro sitio web en IKO.COM/NA/ES.
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Nota: La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores
que pudieran aparecer en esta publicación.

