
Refuerzo del adhesivo 
en común
La nueva tecnología LayerLock™ impulsa 
la zona de clavado más amplia y la 
primera garantía contra vientos sin límite 
máximo de velocidad de la industria.1 

Tecnología LayerLock™

La tecnología LayerLock™ de GAF fue reconocida como la mejor innovación 

para el hogar de 2020 en los premios Best of What's New de Popular Science



 
  We protect what matters most™

 

Visite gaf.com/LayerLock

n      Las tejas Timberline® con tecnología 
LayerLock™ están diseñadas para 
lograr la mejor instalación posible.

n    La tecnología LayerLock™ fusiona 
mecánicamente el adhesivo en 
común entre las capas de teja 
superpuestas.

n   Nuestro legendario sellador Dura 
Grip™ se combina con la superficie 
lisa de microgránulos de la zona 
de clavado StrikeZone™ para una 
adhesión rápida. Luego, una adhesión 
monolítica de asfalto a asfalto lo 
protege para lograr durabilidad y 
resistencia contra posibles elevaciones 
por acción del viento.

n    La fuerza adicional en el adhesivo  
en común potencia la StrikeZone™,  
la zona de clavado más amplia  
de la industria.

n    Precisión de clavado de hasta un 
99.9 %: el área de clavado StrikeZone™ 
es tan fácil de golpear que un 
colocador de techos colocó 999 
de 1000 clavos correctamente en 
nuestras pruebas.2

n     Una sujeción de los clavos de hasta 
un 30 % más rápida gracias a  
la zona de clavado más grande de  
la industria.2

n       Garantía limitada contra daños 
por viento WindProven™: cuando 
se instala con la combinación 
requerida de accesorios GAF, las 
tejas Timberline® con tecnología 
LayerLock™ son elegibles para una 
primicia en la industria: una garantía 
contra daños por vientos sin límite 
máximo de velocidad.1
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Ventajas: Detalles del producto:

Tecnología LayerLock™
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1. Guía de alineación
2. Área de clavado StrikeZone™

3. Adhesivo Dura Grip™ 
4. Tecnología LayerLock™ 
5. Superficie lisa de microgránulos

Tecnología LayerLock™  
Potencia la zona de clavado más amplia de 
la industria

Bello aspecto final 
Es la misma teja Timberline® que conoce y 
ama, ahora aún mejor

1

1    La garantía contra daños por viento limitada de 15 años WindProven™ 
para Tejas Timberline® con tecnología LayerLock™ requiere el uso 
de hilada inicial de GAF, protección para cubierta de techo, tejas de 
cumbrera y barrera contra goteras o ventilación para ático. Consulte la 
Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer la cobertura 
completa y las restricciones. Visite es.gaf.com/LRS para conocer los 
productos GAF que califican.

2    Resultados basados en el estudio realizado por Home Innovation 
Research Labs, un laboratorio de investigación independiente, que 
comparaba la instalación de las tejas Timberline HD® con las tejas 
Timberline® HDZ™ en una cubierta del techo de 16 metros cuadrados 
con un patrón de clavado estándar de 4 clavos en condiciones de 
laboratorio controladas. Los resultados reales pueden variar.


