
IKO fabrica techos. Este ha sido nuestro único propósito del negocio familiar por cuatro generaciones.  
Nos sentimos muy orgullosos de fabricar productos para techos de alta calidad profesional que han sido probados a través del tiempo.

LAS TEJAS CAMBRIDGE DE IKO

Una línea de marcación de clavos más 
gruesa ha sido implementada para guiar a 
los instaladores en la posición correcta de 
los clavos. Los clavos aplicados en esta línea 
aseguran el óptimo desempeño del producto.

Nuestra línea de sellador de asfalto  
modificado FastLock® es formulada 
para ser más gruesa y más efectiva, 
para asegurar un sellado inmediato 
y un desempeño extraordinario.

IKO se ha negado a eliminar el asfalto del 
recubrimiento posterior de nuestras tejas. 
Basados en nuestra experiencia, creemos 
que el recubrimiento posterior se suma al 
contenido de asfalto de la teja asegurando 
un  excelente desempeño contra las 
inclementicas del tiempo al largo plazo.

Nuestra teja laminada con una línea más fina 
encima del empalme del laminado  asegurar que 
nuestras tejas asienten mas planas y tengan 
un mejor contacto con la línea de sellado en 
climas mas fríos donde las tejas son mas 
rígidas. Esto ofrece una mejor apariencia y 
una teja más funcional desde el primer día.

Las tejas Cambridge de IKO son más 
grandes y pesadas que la mayoría de 
los productos  comparables de nuestros 
competidores. Tejas más grandes significan 
mayor rentabilidad a través de la reducción 
en mano de obra y costos de materiales.

Le tecnología única de fabricación de nuestros 
propios gránulos y mezcla de colores de IKO, 
provee una consistencia de colores entre 
las diferentes líneas de producto y nuestras 
plantas de producción, eliminando virtualmente 
las situaciones de “no mezclar”.  Nuestros 
colores son adicionalmente conocidos 
como unos de los más estéticos a la vista 
dentro de la industria de las tejas. 
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Le agradecemos por tomar en cuenta los productos para techar de Armoroof. Para información adicional sobre la línea completa 
de productos superiores para techar de Armoroof, por favor comuníquese con Armoroof Export: al Armoroofexport@iko.com.  

Para ver información adicional visite: www.armoroof.com.

ES TECHADO ELEVADO.


