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Protector contra el agua y el hielo 
(impermeabilizante) StormShield™ de IKO

El protector contra el agua y el hielo (impermeabilizante) 

StormShield de IKO es un producto económico de rollos de 

betún modificado para techos con un soporte autoadherente 

protegido por medio de una lámina extraíble tratada con 

silicona, que se retira fácilmente durante la instalación

  Ayuda a prevenir la filtración de agua a causa de acumulaciones de hielo o 
de la lluvia que trae el viento.

  Mayor flexibilidad para un rendimiento superior.

  Superficie antideslizante para brindar seguridad durante la aplicación.

  Membrana resistente a roturas.

  Reforzado con fibra de vidrio para darle más resistencia.

  Autoadherente para lograr un sellado impermeable.

  Autosellante alrededor de los clavos.

StormShield™

PROTECTOR CONTRA 
EL AGUA Y EL HIELO 

( IMPERMEABIL IZANTE)

Utilice el protector contra el agua y el hielo 
(impermeabilizante) StormShield de IKO en 
estas áreas críticas del techo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Largo 65’ (19.8 m)

Ancho 36” (914 mm)

Contenido del rollo
195 pies cuadrados 
(18.1 m2)

Nota: Todos los valores que se muestran son 
aproximados.

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.

Para obtener más información acerca de nuestros productos, consulte a un representante de ventas de IKO. O 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 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 suficiente 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.

COMPONENTES DE TECHADO

1.  Protección del alero. 
StormShield protector contra 
el agua y el hielo.

2.  Recubrimiento. StormtiteMR o 
RoofGard – Cool Grey™

3.  Hileras iniciales. Leading 
Edge Plus™

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

Bordes a 
dos aguas

Chimeneas

Vértices y 
buhardillas

Áreas de poca 
inclinación

Columnas de ventilación
Tragaluces

Cumbreras

Limatesas

Aleros


