
Las tejas de techo Tough-Glass® 

destacan cobertura de garantía  

de daño de viento y defectos  

del fabricante.

Weathered Wood

HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

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

CARACTERÍSTICAS 
Disponible en 2 Colores

Garantía Limitada a Viento 60 mph*

Garantía Limitada de 20 Años*

Gránulos Revestidos con Cerámica 3M

Valor, Rendimiento Y Durabilidad Duradera.   

Las tejas de techo de tres lengüetas de Tough-Glass® dan elegancia y durabilidad en un presupuesto.

ASTM 
D7158, Resistencia de Viento 

Clase H, Pasó a 150 mph 

D6381, Resistencia a Elevación 

D3018, Tipo 1 

D3161, Clase F, Probado a 110 mph 

D3462, Según Fabricado 

E108, Resistente al Fuego Clase A

UL 
790, Resistente a Fuego Clase A 

2390, Resistente a Viento Clase H 

CÓDIGOS Y CUMPLIMIENTOS 
Cumple los Criterios AC438 

CAN/CSA-A123.5-M90 

Aprobado por el Código de Construcción  
de Florida – FL 16305 

Aprobado por el Control de Producto  
del Condado de Miami-Dade 

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 
ADVERTENCIA: La aplicación de techado puede ser peligrosa. Observe todas las pautas de precauciones y seguridad de acuerdo con 
las prácticas comerciales apropiadas de techado. Reduzca el tráfico sobre el techo. Haga mantenimiento de techo de manera regular en 

el clima apropriado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES: Almacene en superficie plana. Proteja del clima durante el almacenamiento y en el sitio de trabajo. 

La cinta de protección de silicona selladora se pone atrás de cada tejas de techo y no se tiene que remover antes de aplicar.

Para instrucciones adicionales de seguridad, almacenamiento y manejo vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES 
Para las instrucciones de garantía de la instalación vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/tough-glass 
Para instalación detallada y especificaciones completas de 3 partes vaya a: AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Exposición: 5" / 127 mm
Tejas de techo por bulto: 26
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Black Shadow

Weathered Wood

¿Sueña con un rediseño del hogar?

Sea creativo con Roof Inspiration Center, 

un conjunto de herramientas de diseño 

para el hogar de Atlas. Si tiene 3 minutos 

o 30, su nueva apariencia está a la vuelta 

de la esquina.

AtlasRooing.com/Roof-Inspiration

PALETA DE COLORES DE TOUGH-GLASS® 
Elecciones de Color Finales Deben Hacerse Usando Tejas Reales. Debido a su tamaño, las muestras no pueden representar  

la claridad del color de manera precisa. Por favor consulte a su distribuidor de Atlas para la disponibilidad de color específica. Los colores 

y líneas de sombra en las fotos y las tablas de muestra deben usarse como guía para su elección de color.

   La Corporación Atlas Roofing (ATLAS) le garantiza a usted, el dueño original de sus productos de tejas de techo, que este producto está libre de cualquier defecto del fabricante que 

sustancialmente afecte el rendimiento de su tablilla durante el Periodo de Protección de Primera o que cause goteras durante el balance del periodo de la garantía aplicable.

 *   Consulte a la Garantía de Tejas de Atlas Roofing Limited para todos los requisitos de cobertura.
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