
Color ilustrado: Weatherwood
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SELLADOR
FASTLOCK® 

EXPOSICIÓN
5-5/8 
PULGADAS 

Una excelente elección 
para un techo de valor 
excepcional.
Los clásicos y sutiles matices del color de las tejas de 3 lengüetas Marathon, 

complementan el diseño de cualquier estilo de casa. Las exquisitas tonalidades 

cromáticas de las tejas tradicionales de 3 lengüetas de la serie Marathon de 

Armoroof pueden complementar diversos estilos y tipos de acabados para casas. 

Marathon Plus AR incluye gránulos resistentes a las algas que ayudan a inhibir la 

decoloración causada por las algas azul verdosas.

Las muestras de tejas se ilustran con la máxima precisión que permiten los 

procesos modernos de impresión. Las tejas que se ilustran no representan 

completamente toda la gama de combinaciones de colores de las mismas. Para 

garantizar su satisfacción total, sírvase elegir el color final tomando algunas tejas 

en tamaño natural y viendo una muestra del producto ya instalado en otra casa.

Marathon™ Plus AR
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¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en Armoroof.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. 

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.

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: ArmoroofExport@iko.com. Para ver información adicional visite: www.armoroof.com.

Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final 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 reflejan exactamente el 
color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar.

E
S

P
E

C
I

F
I

C
A

C
I

O
N

E
S

3 Garantía limitada¹ 25 años

Protección «Blindaje  
de hierro¹» 3 años

Garantía limitada  
contra vientos1

100 km/h  
(62 mph)

Garantía extendida  
contra grandes vientos¹,²

110 km/h  
(68 mph)

Resistentes a las  
algas azul-verdosas¹ Sí

Largo 1000 mm  
(39 3/8 pulgadas)

Ancho
336 mm  
(13 1/4 pulgadas)

Exposición 143 mm  
(5 5/8 pulgadas)

Cobertura  
por paquete

3 m²  
(32 1/3 pies²)
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ASTM D3462

ASTM D3018

ASTM D7158 - Clase H

ASTM D3161 - Clase F

ASTM E108/UL 790 - Clase A

D U A L  B L A C K W E A T H E R W O O D

Marathon™ Plus AR


