
Longitud: 36 / 914.4 mm
Anchura: 12" / 304.8 mm

Exposición: 5" / 127 mm
Tejas por paquete: 26

Para obtener la máxima 
protección y cobertura 
de la garantía, instale un 
sistema de techado Atlas 
Signature Select® con 
componentes diseñados 
para trabajar juntos.

Para una protección duradera contra las rayas negras causadas por 
algas, instale tejas con protector Scotchgard™ de 3M.

Gran estilo. Precio atractivo.
Las tejas Legend® Designer de 3 lengüetas ofrecen un aspecto arquitectónico exclusivo a un precio asequible.

UL
790, Resistencia al fuego Clase A                                                                                                          
2390, Resistencia al viento Clase H

 
CÓDIGOS Y CUMPLIMIENTO
CAN/CSA-A 123.5-M90 
Aprobado por el Código de Construcción de 
Florida – FL 16305 
Aprobado por el control de productos del 
Condado de Miami-Dade

ASTM
D7158, Resistencia al viento clase H,  

Pasó a 150 mph 

D6381, Resistencia a la elevación 

D3018, Tipo 1 

D3161, Clase F, Probado a 110 mph 

D3462, como se fabricó 

E108, Resistencia a incendios Clase A

INCLUYE
Teja Designer de 3 lengüetas de aspecto dimensional 

Para uso unifamiliar y multifamiliar 

Scotchgard™ Protector 

Garantía limitada para vientos de 110 mph** 

Garantía limitada de Atlas durante 40 años** 

Período de Protección Premium de hasta 10 años 

Elegible para el sistema de techado Select® Atlas 

Signature1

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Weathered Wood

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
ADVERTENCIA: La instalación de techos puede ser peligrosa. Respete todas las precauciones y directrices de seguridad de acuerdo 
con las prácticas adecuadas del oficio de techado. Minimice el tráfico en el techo. Realice el mantenimiento periódico del techo en 
condiciones climáticas apropiadas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES: Almacénelas en una superficie plana. Protéjalas del clima durante el almacenamiento y en el lugar de 
trabajo. Hay cinta selladora de protección colocada en la parte posterior de cada teja y no es necesario retirarla antes de aplicarla. Para 
obtener instrucciones adicionales de seguridad, almacenamiento y manejo, vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES
Para obtener instrucciones de instalación y garantía, vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/legend 
Para obtener información detallada sobre la instalación y especificaciones completas en 3 partes, vaya a:  
AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Las tejas Legend® cuentan con 
una cobertura de garantía integral 
contra defectos del fabricante. 



PALETA DE COLOR LEGEND®
Las selecciones de color finales se deben hacer usando tejas reales. Debido a su tamaño, las muestras no pueden representar 
con exactitud la claridad del color. Consulte a su distribuidor de Atlas para conocer la disponibilidad de colores específicos. Los colores y 
las líneas de sombra de las fotos y los tableros de muestra deben usarse como guía para su selección de color.

#AtlasProtects         AtlasRoofing.com

Atlas Roofing Corporation (ATLAS) le garantiza a usted, el propietario original de sus productos de tejas, que este producto está libre de cualquier defecto de fabricación que afecte de modo relevante 
el rendimiento de su teja durante el Período de Protección Premium o que cause fugas durante el resto del período de garantía aplicable.

* Con el fin de cumplir los requisitos de la garantía limitada de resistencia de algas de Atlas contra las rayas negras causadas por algas verde-azules, la instalación debe incluir tejas Atlas Pro-Cut® Hip & Ridge 
con protector Scotchgard™, tejas Atlas Pro-Cut® Hip & Ridge de alto perfil con protector Scotchgard™ o Legend® con protector Scotchgard™ con tejas Legend® con protector Scotchgard™. Las tejas 
Legend® solo se pueden cortar y utilizar como tejas de cresta sobre las tejas de campo Legend®. Legend® no se puede utilizar para tejas Pinnacle® Pristine StormMaster Hip & Ridge.

** Consulte la garantía limitada de tejas de Atlas Roofing para conocer todos los requisitos de cobertura.
1 Consulte la garantía limitada de Atlas Signature Select® para ver todos los requisitos de cobertura del sistema.

Scotchgard y el logotipo de Scotchgard Protector, lo que incluye el diseño a cuadros y el logotipo de 3M, son todos marcas comerciales de 3M. 
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¿Sueña con un rediseño de su casa?

Póngase creativo con el Centro de 
inspiración de techos, un paquete de 
herramientas de diseño para el hogar de 
Atlas. Ya sea que tenga 3 o 30 minutos, su 
nuevo look está a la vuelta de la esquina. 

AtlasRoofing.com/Roof-Inspiration

Black Shadow Desert Shake

Hearthstone Gray Heatherblend

Weathered Wood


