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Antes de la primera canción de cuna; 

antes de las ruedas de apoyo, de los 

campamentos de verano y del gran 

ascenso en el trabajo; antes de los viajes de 

vacaciones y de la graduación de la escuela 

secundaria; había una cosa que era lo más 

importante: proteger a los miembros de su 

familia con un techo sobre sus cabezas.

Desde 1951, IKO acompaña a las 

familias norteamericanas como la 

suya, soportando silenciosamente 

los elementos de la naturaleza para 

proteger a las familias, a los hogares 

y a sus pertenencias más valiosas, 

ofreciendo a la vez el lujo de no tener 

que preocuparse.

Ahora que es momento de reemplazar el 

techo, no dé nada por sentado. Mantener 

a su familia cómoda y segura es igual de 

importante ahora y siempre. Y es importante 

elegir productos para techos que no solo se 

vean increíbles, sino que también perduren 

en el tiempo. En IKO, cuatro generaciones de 

experiencia en esta empresa familiar atendida y 

operada por sus dueños, conocen cada detalle 

de los productos que fabricamos. ¿El resultado? 

Belleza que puede ver. Calidad que puede sentir. 

Y rendimiento en el que puede confi ar. Porque 

en IKO, no nos dedicamos solo al techado. Nos 

dedicamos al techado, a un nivel superior.
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¿No puede decidirse por un color de teja? ¡RoofViewer® de IKO al rescate! 

Nuestro exclusivo software interactivo de selección de tejas le permite mezclar 

y combinar nuestras tejas en función del estilo de la vivienda, el color del 

revestimiento y demás accesorios. O suba una foto de su casa real. Descárguela 

en IKO.COM u obtenga nuestra aplicación gratuita en Google Play o iTunes.  
5Para conocer más detalles consulte la contratapa.

Usted ha dedicado tiempo y atención en tomar 

decisiones dentro de su hogar: acabados de  

gama alta, muebles de calidad y colores de  

pintura perfectos, entre otras cosas. Cuando  

sea momento de pensar en el exterior de la casa, 

disfrute del lujo de las tejas laminadas de diseño 

superior Crowne Slate de IKO. 

Nada realzará más la imagen de su hogar como un 

nuevo techo con la apreciada y sofisticada estética de 

genuinas tejas de pizarra. Las tejas Crowne Slate de 

IKO imitan la piedra real, desde su textura y las sutiles 

gradaciones de color que se encuentran en la naturaleza 

hasta sus profundas bandas sombreadas que crean el 

aspecto de tejas cuadradas cortadas a mano. 

Su generosa exposición de 10” y su grosor dimensional 

se combinan perfectamente para crear un estilo 

elegante de alta definición.  Pero lo mejor  

de todo es que usted puede disfrutar  

de la sofisticación de tejas genuinas  

preocuparse por los problemas  

y los gastos. 

Su hogar es como su
castillo. Corónelo con
tejas de estilo y 
despreocúpese. 
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BELLEZA QUE PUEDE VER



UNA EXCEPCIONAL 

EXPERIENCIA DE ADHESIÓN.

Nuestras tejas tienen el sellador 
Fastlock™ de IKO a lo largo del borde 
inferior, lo que ayuda a evitar que la lluvia 
que trae el viento penetre debajo de ellas. 
Al activarse por el calor del sol, se vuelve más 
pegajoso y crea una unión aún más fuerte para 
ayudar a asegurar la máxima protección contra el 
levantamiento por el viento y la penetración de agua.

REVESTIMIENTO EXTRA DE ASFALTO 

APTO PARA INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS. 
El asfalto modifi cado de IKO ofrece una 
excepcional fl exibilidad para ayudar a resistir los 
destrozos del viento fuerte, las lluvias torrenciales, 
la nieve y las temperaturas extremas.

RESISTENCIA A LAS ALGAS. 

Incrustamos en nuestras tejas 
gránulos indelebles resistentes a las 
algas para inhibir el crecimiento de 
las algas azul-verdosas que pueden 
formar desagradables manchas 
negras, vetas y decoloración.

PENSADAS 

HASTA EL CORAZÓN.

La fortaleza de nuestras 
tejas comienza en el 
interior gracias a nuestra 
resistente manta de fi bra 
de vidrio, con la parte 
superior y la parte inferior 
revestidas con asfalto apto 
para inclemencias climáticas 
y la superfi cie recubierta 
con gránulos de color. 

Al momento observará que las tejas Crowne Slate de IKO tienen cualidades duraderas. Las 

construimos para perdurar laminando dos tejas juntas. Luego cubrimos la inferior («cuña») con asfalto 

oxidado y saturamos la superior («tapa») con el asfalto modifi cado de IKO. ¿El resultado? Un grosor 

dimensional superior diseñado para ayudar a crear el asombroso aspecto de la piedra natural. 

Sopéselas con las manos. A continuación, intente curvarlas y verá cómo la teja se mantiene fl exible 

para resistir la deformación y las roturas, incluso en climas muy fríos. Para cubrirlas, incorporamos 

gránulos de color especiales en la superfi cie que ayudan a proteger las tejas contra los efectos 

perjudiciales de la radiación UV.

Llevamos la calidad 
a una dimensión 
completamente nueva.
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CALIDAD QUE PUEDE SENTIR

Al momento observará que las tejas Crowne Slate de IKO tienen cualidades duraderas. Las 

QUE PUEDE SENTIR



Lo más importante es que las tejas Crowne Slate 

de IKO son de alto desempeño. Nuestras tejas de 

diseño superior están elaboradas para ser fuertes, 

resistentes y duraderas. Para quedar aplanadas y 

permanecer en su lugar, y proteger su hogar contra 

vientos fuertes, la nieve y la lluvia torrencial. Ese es 

el desempeño con el que usted puede contar. Y la 

tranquilidad que merece su familia.

Hágale frente a las tormentas 
de la vida con total confi anza. 
Crowne Slate de IKO 
lo protege.

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. 
2Se requiere la instalación para vientos fuertes. 
3Todos los valores que se muestran son aproximados. 
4El producto se desarrolló con referencia a estos estándares.

L A VENTAJA DE IKO

Garantía limitada¹ Limitada de por vida

Protección «Blindaje de hierro¹» 15 años

Garantía limitada contra vientos¹ 110 mph (177 km/h)

Actualización de la Garantía limitada 
contra vientos fuertes1,2

130 mph (210 km/h)

Resistentes a las algas azul-verdosas1 Sí

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 3

Largo 39 1/2 in (1003 mm)

Ancho 13 1/4 in (336 mm)

Exposición 10 in (254 mm)

Cobertura por paquete 25 ft² (2.32 m²)

ESTÁNDARES 4

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Clase F, 
ASTM D7158 - Clase H, ASTM E108 - Clase A, CSA A123.5
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RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR



No dejamos roca sin 
voltear en nuestra 
búsqueda del aspecto 
que más se asemeje a la 
pizarra natural. 

Lo desafi amos a que observe un techo 

de tejas de pizarra natural (quizás 

en algún edifi cio histórico) y a que 

luego lo compare con un techo con 

tejas Crowne Slate de IKO. Desde los 

diferentes matices de colores hasta 

la forma de las «tejas», el parecido es 

sorprendente.

IKO extrae, muele y le da color a su 

propia piedra. Luego estos gránulos 

de color se mezclan con destreza para 

crear una combinación de colores 

que es exacta a fi n de transmitir una 

elegancia sorprendente para cualquier 

estilo de vivienda.
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Color mostrado: Regal Stone

Dos asombrosas 
combinaciones de colores 
para tentarlo. Cada combinación 

de color es una sinfonía visual de tonos 

de colores individuales que emulan 

las variaciones naturales de la pizarra 

natural. Junto con la exposición extra 

grande de estas tejas, las tejas de 

pizarra de su techo cautivarán los 

sentidos como nunca antes. El precio 

asequible será música para sus oídos.
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Color mostrado: Regal Stone
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Color mostrado: Regal Stone



La pizarra natural muestra sus 
colores verdaderos en nuestras 
combinaciones de colores. 

Si bien generalmente pensamos en pizarra de 

color gris, negro o marrón, la madre naturaleza 

también la ha producido en tonalidades que 

incluyen matices de rojo, verde e incluso 

turquesa (azul). Seguimos lo que ella nos 

indica, para llevarle combinaciones de  

colores verdaderamente únicas.

R E G A L  S T O N E
Elegancia clásica, elegante, refinada y a la vez, acogedora.
COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería,  
madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color 
blanco, beige o gris). 

R E G A L  S T O N E
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Mire bien antes  
de dar el salto. 

Es importante seleccionar una 

combinación de colores para su techo con 

la misma atención que pondría al elegir 

un color para una habitación de su hogar. 

Al igual que una muestra de pintura, una 

muestra real de nuestras tejas lo ayudará 

a decidirse cuando vea cómo los colores 

cambian su apariencia de acuerdo con los 

distintos grados de luz.

R O Y A L  G R A N I T E
Auténtico, realista, inesperadamente espectacular.
COMBINACIONES PERFECTAS:Piedra, mampostería, 
madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color 
crema, beige, marrón o rojo).

R O Y A L  G R A N I T E
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¿Quieres que tu casa se mezcle o se destaque? Las tejas de Crowne Slate de IKO 

elevará la apariencia de cualquier estilo de vivienda y potencialmente aumentará su valor de reventa. 

Tanto si desea un techo impactante o uno que complemente discretamente su entorno natural, esta 

es la combinación.
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Color mostrado: Royal Granite



1. Protectores contra el 
agua y el hielo

2. Recubrimiento
3. Hileras iniciales
4. Tejas de cumbrera

BELLEZ A. CALIDAD. DESEMPEÑO.
Desde el exterior hacia el interior.

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.

5Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección fi nal de color tras observar 
varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. 
Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación 
móvil no refl ejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la 
mezcla de color ni el impacto de la luz solar. 

La información presentada en esta publicación está sujeta a modifi caciones sin previo 
aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en 
esta publicación.

Para obtener más información acerca de las tejas de diseño superior Crowne Slate o 
acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su 
contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos1-888-IKO-ROOF(1-888-456-7663)
Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

Visítenos en línea en: IKO.COM
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Impactante belleza. 
Las tejas de cumbrera 
de IKO protegen las 
zonas vulnerables del 
techo y crean una 
pendiente asombrosa. 
Elija un color que 
combine con Crowne 
Slate de IKO para 
lograr el acabado 
perfecto.
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Calidad subyacente. 
Para la protección total de la 
plataforma del techo, utilice 
recubrimientos sintéticos 
RoofGard-Cool GreyTM de IKO o 
Stormtite® de IKO. Los protectores 
contra el agua y el hielo GoldShieldTM, 
ArmourGardTM o StormShield de IKO 
ayudan a que los aleros desvíen la 
penetración de agua que 
puede ser causada 
por las acumulaciones 
de hielo o por la lluvia 
impulsada por el viento. 

Desempeño de 
vanguardia. 
Las hileras iniciales 
Leading Edge PlusTM de 
IKO ahorran tiempo para 
los instaladores, ya que 
son rápidas, fáciles y 
cómodas de colocar. 
Además, mantienen 
el lugar 
de trabajo 
más limpio.

COMPONENTES DE TECHADO


