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El 
Sistema

Funciona
Beneficios del sistema CertainTeed  

Integrity Roof System™
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Al igual que en la selección del contratista 
adecuado, elegir el sistema de techo correcto 
es altamente importante. El sistema Integrity 
Roof System™ de CertainTeed combina 
elementos fundamentales para garantizar 
que tenga un techo bien construido con un 
rendimiento duradero.   
 
Todo comienza con la amplia línea de tejas 
CertainTeed, con brillantes combinaciones de 
colores, estilos dramáticos y líneas de sombra, 
así como también las garantías más sólidas de 
la industria. La teja correcta puede significar 
la diferencia entre un aspecto promedio y 
común y un hermoso techo del que hable 
todo el vecindario.
 
Las tejas son solo el comienzo. Para mantener 
su nuevo techo funcionando y en excelente 
estado durante los próximos años, se requiere 
el enfoque integral que proporciona el sistema 
Integrity Roof System de CertainTeed. 

¡Insista en el sistema 
Integrity Roof 
System™ y obtenga el 
más alto rendimiento 
de su techo!

 1. Contratecho de impermeabilización
  El primer paso para protegerse de los elementos. 

El contratecho autoadhesivo se instala en zonas 
vulnerables del techo para ayudar a prevenir 
filtraciones debido a la lluvia impulsada por el viento 
y la acumulación de hielo.*

 2. Contratecho resistente al agua
  Proporciona una capa protectora sobre la cubierta 

del techo y actúa como una barrera secundaria 
contra las filtraciones. 

3. Tejas iniciales
  Las tejas iniciales son la primera fila de tejas que 

se instalan y están diseñadas para funcionar en 
conjunto con las tejas de la parte superior del techo 
para garantizar un óptimo sellado y rendimiento de 
las tejas.

 4. Tejas
  Elija entre una variedad de estilos de tres niveles 

de calidad diferentes para complementar cualquier 
diseño de techo y adaptarlo a su presupuesto.

5. Remates de lima tesa y caballete
  Disponibles en diversos perfiles, estos accesorios 

se utilizan en las líneas de lima tesa y caballete para 
darle un toque distintivo a su nuevo techo. 

 6. Ventilación
  Está demostrado que un techo con ventilación 

funciona mejor y dura más tiempo. Los respiraderos 
de caballete, en combinación con los respiraderos 
de entrada, permiten que el aire fluya por la parte 
inferior de la cubierta del techo, lo cual mantiene el 
ático más fresco en verano y más seco en invierno.

  Techos planos
  Los productos de techado Flintlastic® de CertainTeed 

también se encuentran disponibles para zonas de 
techos planos.

* El contratecho de 
impermeabilización WinterGuard® 
no suele aplicarse en los aleros en 
zonas que no son propensas a la 
nieve y el hielo.
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CertainTeed tiene todos los productos que necesita para adaptar el sistema 
Integrity Roof System™ a sus necesidades concretas. Desde los bordes 

hasta la lima tesa y el caballete. Desde el contratecho hasta la superficie 
acabada. Los productos de CertainTeed funcionan en conjunto para 

garantizar el más alto nivel de funcionamiento de su sistema de techo. 

Contratecho  
de impermeabilización   
 WinterGuard®

Contratecho 
 resistente al agua  
 DiamondDeck® y RoofRunner®

Tejas iniciales
 SwiftStart®, High-Performance 
Starter y Presidential® Starter

Tejas   
 Una amplia variedad de estilos para 
adaptarse a cualquier hogar, respaldados 
por la garantía más sólida del mercado.

Remates de lima tesa y 
caballete  
 Shadow Ridge®, CedarCrest®,  
Mountain Ridge® y Shangle® Ridge

Ventilación
 CertainTeed® Ridge Vent,  
CertainTeed® Rolled Ridge Vent  
y CertainTeed® Intake Vent

Productos que brindan resultados.


