
Nuestra óptima protección “invisible” contra las 
fi ltraciones del techo

GoldShield  TM

PROT ECTOR C ON T R A EL AGUA Y EL HIELO 
(IMPERME A BIL IZ A N T E)



El recubrimiento tradicional se fabrica con un fi eltro para construcción orgánico. 
Es un buen producto, pero ahora existe algo aún mejor para ayudarle a proteger las 
áreas críticas. GoldShield es una membrana excepcional, compuesta por un material 
de asfalto engomado. Su fórmula química especial la hace extremadamente fl exible, 
lo que facilita su instalación y brinda un rendimiento superior, incluso en condiciones 
climáticas extremas. Cuenta con un soporte autoadherente protegido por medio 
de una lámina extraíble tratada con silicona, que se retira fácilmente durante la 
instalación. La superfi cie está revestida con una película con un tratamiento 
único que brinda una superfi cie antideslizante. Y lo mejor de todo es que posee 
propiedades extraordinarias de sellado y realmente forma un sello protector 
alrededor de cada clavo o sujetador para que no haya absolutamente ningún espacio 
por el que pueda fi ltrarse agua. Simplemente, es el mejor recubrimiento que hemos 

fabricado. Y llevamos más de 60 años en esta industria..

Características/benefi cios

  Recubrimiento autoadherente para el techo que brinda una protección de lujo 

contra las fi ltraciones

  Protección superior que ayuda a prevenir las fi ltraciones en las áreas 

más críticas

  Flexibilidad avanzada para un rendimiento superior

  Superfi cie antideslizante para mayor seguridad durante la aplicación

  Autoadherente para lograr un sellado impermeable

  Autosellante alrededor de los clavos

  Cumple con los requisitos de la mayoría de los códigos de 

construcción nacionales

  Con una lámina extraíble tratada con silicona para facilitar la instalación

Protección donde lo 
necesita, cuando más 
lo necesita.

GoldShield™
P R O T EC T O R C O N T R A 
E L A G UA Y E L H IE L O 

(IM P E R M E A B IL I Z A N T E)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Largo 66.7’ (20.30 m)

Ancho 36” (914 mm)

Contenido del rollo
200 pies cuadrados 
(18.58 m2)

Nota: Todos los valores que se muestran son 
aproximados.

( IM P E R M E A B IL I Z A N T E)



Proteje contra la lluvia que trae el viento
Empujada por el viento, la lluvia se infiltra debajo de las tejas y esto permite que el agua penetre en la 
plataforma del techo desprotegida y cause daños en el interior. Los techos con poca inclinación (2:12 a 5:12) 
son incluso más susceptibles a este problema.

Ayuda a prevenir la acumulacion de hielo
Cuando la nieve derretida baja por el techo hasta los aleros, que están más fríos, puede formarse una 
acumulación de hielo que hace que el agua retroceda hacia abajo de las tejas. Con el correr del tiempo, el agua 
penetra en la plataforma del techo desprotegida y se producen filtraciones que dañan el interior de la vivienda.

Sellado alrededor de los clavos
La capa de asfalto engomado del protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield de IKO funciona como 
sellador alrededor de los clavos para techo, resistiendo las filtraciones ocasionadas por el retroceso de agua 
detrás de acumulaciones de hielo o por la lluvia que trae el viento..

Superficie antideslizante
El protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield de IKO está revestido con una película con un 
tratamiento único que maximiza la tracción y la seguridad para aplicaciones en pendientes pronunciadas.

Rake Edges

Chimeneas

Vértices y 
buhardillas

Áreas de poca inclinación

Columnas de ventilación
Tragaluces

Cumbreras

Limatesas

Aleros

Utilice el protector de lujo contra el agua y el hielo GoldShield en estas áreas 
críticas del techo.
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Instrucciones para la aplicación

Preparación de la superficie: 

  La plataforma del techo debe estar limpia, lisa, seca y libre de protuberancias muy marcadas.

  Las superfi cies de metal y mampostería deben imprimarse.

Instalación: 

Para obtener el mejor rendimiento del techo, deben respetarse las siguientes recomendaciones de instalación: 

Siga las instrucciones impresas en el paquete para la instalación en otras áreas del techo.

  Si se necesitan dos hileras, la hilera superior debe superponerse con la cinta pespunteada de la hilera inferior.

  Los solapes de los extremos deben tener al menos 150 mm (6”), estar enrollados para garantizar la adhesión y encontrarse 
al menos a 61 cm (24”) de los de la hilera anterior.

  Aplique cada hilera con cuidado.

  Este producto se adapta mejor a áreas del techo con poca inclinación. Cubra toda el área con el protector de lujo contra el 
agua y el hielo GoldShield, solapado como se detalló anteriormente, y, a continuación, instale las tejas según las exposiciones 
normales.Caution: GoldShield Premium Ice & Water Protector is a vapor barrier. If it is used to cover the entire roof area, 
adequate and proper ventilation is necessary to avoid condensation beneath the roof deck.

1.  Corte la membrana en trozos con una longitud de entre 
3 m y 4,5 m (10 ft y 15 ft) y enróllela. Corte con cuidado 
el papel extraíble en un ángulo de 45°. Pliegue hacia atrás 
el papel extraíble para exponer el adhesivo. Este extremo 
se utilizará para mantener el material en su lugar cuando 
comience con la instalación.

2.  Desenrolle la siguiente pieza de material y asegúrese de 
que haya una superposición de 76 mm (3”). No retire el 
papel extraíble en este momento. Desenrolle entre 1 m 
y 2 m (3 ft y 6 ft) de membrana.

3.  Corte cuidadosamente el papel extraíble en la parte 
superior del rollo. NO CORTE LA MEMBRANA.

4.  Retire aproximadamente 150 mm (6”) del papel extraíble 
para exponer el adhesivo. Retire el papel extraíble en la 
dirección opuesta a la que está aplicando la membrana.

5.  Tire del papel extraíble en la dirección en la que está 
aplicando la membrana y ejerza presión sobre la 
membrana a medida que lo hace. La membrana se adherirá 
a la plataforma.

6.  Cuando haya terminado de poner la membrana, regrese al 
principio del rollo y tire del papel extraíble en el extremo.

Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO, a 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 www.iko.com/na/es.

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.
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Generalmente las téjas solas no son sufi ciente para proteger su hogar.

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. GoldShieldTM, protector
contra el agua y el hielo.

2. Recubrimiento. StormtiteMR o RoofGard-Cool GreyTM

3. Hileras iniciales. Leading Edge PlusTM

4. Tejas de cumbrera. Series Hip and Ridge o IKO Ultra HPMR

COMPONENTES DE TECHADO


