
Peso por rollo: 45 libras 

ICC ESR-1492 

DryRoof® SA es un contratecho liviano y autoadhesivo 
que proporciona un sello hermético alrededor de los 
sujetadores y las penetraciones del techo para evitar 
fugas y daños por agua.

DryRoof SA está diseñado para usarse junto con tejas 
de asfalto y cumple con los requisitos para el sistema 
CertainTeed Integrity Roof System, proporcionando 
a los contratistas una opción de contratecho rentable 
para ofrecer garantías extendidas del sistema de techo 
respaldadas por el fabricante.   

DRYROOF® SA
CONTRATECHO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Contratecho liviano para 
aplicación en climas 
cálidos y húmedos 

Superficie de aplicación: 195 pies cuadrados

ASTM D1970; D2523; D903; D1204; D4073; E96

Longitud del rollo: 65 pies

Aprobación del producto para su uso en 

Florida No. 30046

CSA A123.22

Ancho del rollo: 36 pulgadas

Rollos por palet: 33

Aceptación de control de productos de 

Miami-Dade 

UL 790: Clasificado para uso como contratecho 

debajo de sistemas de tejas con clasificación de 

resistencia al fuego Clase A, B o C

DryRoof SA se puede utilizar para cubrir toda la 
plataforma del techo, sirviendo como revestimiento de 
limahoya, protección contra la penetración del techo y 
protección contra la lluvia impulsada por el viento. 

DryRoof SA cumple con los siguientes estándares de 
requisitos en virtud de los códigos vigentes:  
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DRYROOF® SA
CONTRATECHO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Resistente a la exposición a los rayos UV 
durante 6 meses

Diseñado para durar Rápido de instalar

Más fácil de manejar, más seguro  
para caminar

Libre de defectos de fabricación con garantía

Garantía de hermetismo durante el mismo 
período de duración de la garantía que llevan 
las tejas aplicadas encima, hasta un máximo 
de 50 años

La aplicación autoadhesiva y el sistema de 
desprendimiento de hoja dividida permiten 
una instalación rápida y segura 

Se adhiere bien a la mayoría de superficies

Excelente elasticidad con una gran capacidad 
de estiramiento 

La superficie de lijado es antideslizante para 
reducir el riesgo de caídas. 


