
Tejas resistentes al impacto

Landmark ClimateFlex  |  En la imagen en color Negro moiré  (Moire Black)

GARANTÍA LIMITADA 
DE POR VIDA

SOPORTA LA INTEMPERIE  
Y LOS CLIMAS  

FRÍOS EXTREMOS

PROTECCIÓN CONTRA 
IMPACTOS CON  

LA CALIFICACIÓN MÁS  
ALTA DE LA INDUSTRIA

MEJOR PLEGABILIDAD  
Y ADHESIÓN DE  
LOS GRÁNULOS

LANDMARK®



Landmark ClimateFlex  |  En la imagen en color Pizarra colonial (Colonial Slate)

Siena tostado (Burnt Sienna) Brezo combinado (Heather Blend)

Ripia aserrada (Resawn Shake) Madera desgastada (Weathered Wood)

Negro moiré (Moire Black)

Pizarra colonial (Colonial Slate)

Paleta de color de Landmark®
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Nuestra dedicación a 
la fabricación de 
sistemas de techado 
de la más alta calidad 
continúa ganándose 
el respeto de los 
mejores profesionales 
de la construcción

Por eso es tan importante tener un techo que le 

aporte a su hogar un atractivo duradero en y 

protección contra los elementos. En CertainTeed, 

nuestro punto de referencia para el éxito es la 

total tranquilidad de nuestros clientes. Y no nos 

conformaríamos con menos.

Nuestra cartera de productos ofrece la más 
amplia variedad de opciones de diseño y color 
de la industria. No es de extrañar que más de 
un millón de propietarios de viviendas en 
América del Norte elijan CertainTeed cada año. 

Y el trabajo no se detiene una vez que el techo 
está instalado. Todos los productos 
CertainTeed están respaldados por nuestra 
garantía de fabricante líder en la industria, lo 
cual garantiza confianza y comodidad durante 
los próximos años.

Hay pocas cosas en este mundo tan 
valiosas como el lugar al que 
llamamos hogar. Es mucho más que 
una casa. Son los cimientos sobre 
los cuales construimos nuestra vida.

Landmark ClimateFlex  |   
En la imagen en color Madera desgastada (Weathered Wood)

UNA ALTERNATIVA CONFIABLE  
Y DE ALTA CALIDAD

LA MEJOR GARANTÍA DE LA 
INDUSTRIA

+

UN SIGLO DE RENDIMIENTO 
COMPROBADO

DESDE 
1904

+

= TRANQUILIDAD

Para su hogar, 
confíe en 
LANDMARK® 
ClimateFlex®
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Durabilidad excepcional. Con los últimos avances en la 

ciencia de los polímeros, la tecnología ClimateFlex de 

CertainTeed funciona a nivel molecular para hacer que las 

tejas sean fuertes y flexibles. Las cualidades similares a la 

goma de la fórmula de asfalto ClimateFlex proporcionan 

a cada teja una mejor resistencia al granizo, flexibilidad 

en climas fríos y mayor adhesión de gránulos que las 

tejas de asfalto tradicionales.

Con Landmark ClimateFlex, le estará dando a su hogar 

el atractivo exterior de los techos de diseñador y la 

resistencia protectora del asfalto modificado con 

polímeros, todo respaldado por la garantía del 

fabricante de CertainTeed, la garantía más completa y 

valiosa de la industria.

Aplicación para todos los climas

ASFALTO MEZCLADO 
CON POLÍMEROS

Gránulos incrustados a más profundidad con mayor 
adherencia en comparación con el asfalto estándar, 
lo cual ayuda a prevenir el daño de los rayos UV

UNA INVERSIÓN A 
LARGO PLAZO

RESISTENCIA 
EXTREMA

PROTECCIÓN 
MEJORADA

Permite una instalación más sencilla en climas 
fríos y una mayor resistencia a la intemperie que 
las tejas de asfalto estándar

Mayor protección contra fugas y más 
tranquilidad de la mano de una garantía limitada 
de por vida, que puede ayudar a su vivienda a 
obtener descuentos en pólizas de seguro

Protección contra impactos con la calificación 
más alta de la industria; protege contra 
el granizo y otros impactos relacionados 
con el clima

Landmark ClimateFlex  |  En la imagen en color Siena tostado (Burnt Sienna)

Tecnología que protege la belleza de 
su techo y fortalece su rendimiento

Aplicación para todos los climasAplicación para todos los climas
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Durante más de quince años, los contratistas han utilizado 

la tecnología NailTrak para instalar tejas Landmark con 

rapidez, precisión y confianza. Con una zona para clavos 

tres veces más ancha que la de una teja laminada típica, la 

tecnología NailTrak ayuda a garantizar que cada teja se 

instale según las especificaciones del fabricante.

Las tejas Landmark también cuentan con el adhesivo 
Quadra-Bond® especialmente formulado de CertainTeed, 

que lamina capas de tejas en cuatro puntos, con un 
sistema líder en la industria, para garantizar una 
resistencia superior a la delaminación.

Juntas, nuestras tecnologías NailTrak y Quadra-Bond 

garantizan la resistencia y durabilidad que los 

propietarios necesitan para estar tranquilos sabiendo que 

su hogar y sus posesiones están protegidos.

MÁS ANCHAS, MÁS SEGURAS, EFICACIA COMPROBADA

Zona para clavos extra ancha de 1-1/2"
mejora la eficiencia y la precisión

Las cuatro tiras líderes de la 
industria de nuestro adhesivo 
Quadra-Bond garantizan una 
mayor durabilidad

Resistencia a las algas

Rápido, Preciso, Visible
Superposición de capas avanzada

AYUDAN A MANTENER LA BELLEZA NATURAL DEL TECHO

¿Esas rayas que ve en otros techos del vecindario? Son algas, y es 

una molestia común en los techos en toda América del Norte.

La tecnología StreakFighter de CertainTeed utiliza las propiedades 

naturales anti-algas de los gránulos de superficie con contenido de 

cobre para ayudar a prevenir la 

formación de algas en las tejas; 

esto reduce la necesidad de 

gastar demás en trabajos de 

limpieza y mantenimiento para 

la eliminación de algas que 

requieren mucho tiempo a la vez 

que contribuye a que el techo 

mantenga su atractivo exterior 

durante años .

CertaSeal™ es un sellador de asfalto modificado 

de rápida activación con una trayectoria de 20 

años de rendimiento probado. Diseñado para 

sellar las tejas en el momento de la instalación, 

protege los tejados contra el levantamiento 

por viento y evita el 

desprendimiento de tejas 

para que los hogares 

permanezcan seguros 

y secos. También 

está diseñado 

para permanecer 

flexible después 

de la instalación, 

a diferencia de los 

selladores más duros 

que pueden secarse y 

agrietarse con el tiempo.
El diagrama se muestra solo con fines ilustrativos.

Revestimiento cerámico

Capa de cobre
Núcleo mineral

Gránulo con tecnología  
StreakFighter

Resistencia a las algas Protección contra desprendimientos
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ESPECIFICACIONES

Construcción laminada de dos piezas a base de fibra de vidrio 

Tonos clásicos y dimensionalidad de madera o pizarra natural

(Para el cumplimiento del código de construcción de EE.UU., consulte 
las fichas de especificaciones del producto.)

RESISTENCIA AL IMPACTO

             Clasificación UL según UL 2218 Clase 4 de Resistencia al impacto

RESISTENCIA AL FUEGO

             Clasificación UL según UL 790 Clase A

             Cumple con ASTM D3018 Tipo 1

RESISTENCIA AL VIENTO

             Clasificación UL según ASTM D7158 Clase H

             Clasificación UL según ASTM D3161 Clase F

             Cumple con los requisitos de tormenta de viento de TDI

RESISTENCIA A LAS RASGADURAS

             Clasificación UL según ASTM D3462

GARANTÍA

             Garantía transferible limitada de por vida contra defectos de fabricación en aplicaciones  
             residenciales.

             Garantía transferible limitada de 50 años contra defectos de fabricación en aplicaciones  
             comerciales o de propiedad grupal

             Garantía de 10 años de resistencia a las algas StreakFighter®

             Protección SureStart™ de 10 años

             Garantía de 15 años de resistencia a vientos de 110 mph

             Actualización de garantía de viento a 130 mph disponible. Se debe contar con una fila de inicio  
             CertainTeed y líneas de lima tesa y caballete CertainTeed

LOS PRODUCTOS DE CERTAINTEED SE 
PRUEBAN PARA GARANTIZAR LA MÁS ALTA 
CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO CON LOS 
SIGUIENTES ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA:

Para obtener todos los detalles y las limitaciones específicos, vea la garantía misma.

Landmark ClimateFlex  |   
En la imagen en color Negro moiré (Moire Black)

Fuerza 
con estilo
LANDMARK® 
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MADERA
DESGASTADA 

(WEATHERED WOOD)

NEGRO MOIRÉ 
(MOIRE BLACK)

SIENA
TOSTADO 

(BURNT SIENNA)

RIPIA ASERRADA 
(RESAWN SHAKE)

PIZARRA
COLONIAL 

(COLONIAL SLATE)

BREZO
COMBINADO 

(HEATHER BLEND)

CertainTeed ofrece Shadow Ridge® ClimateFlex, 

una teja accesoria de clase 4 resistente a 

impactos que se usa para tapar la lima tesa y el 

caballete del techo. Es el toque final perfecto, que 

ofrece colores combinados y un diseño discreto.

Con CertainTeed Flintlastic® SA, podrá coordinar áreas de 

techo plano como cocheras, marquesinas y porches con 

su techo principal. Flintlastic SA es un producto 

autoadhesivo para techos de pendiente baja disponible 

en colores que complementan algunas de las tejas 

CertainTeed más populares.

Agregue 
detalles 
a su techo

Productos en 
colores 
complementarios 
para secciones de 
techos planos
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Landmark® ClimateFlex® 

disponible en estas zonas
Más información en: 

certainteed.com/roofing

© 04/22 CertainTeed, Impreso en los EE.UU., Código No. 00-04-1067-US-SP

CertainTeed
AISLAMIENTOS • BARANDILLAS • CERCAS • CIELORRASOS • CUBIERTAS • MOLDURAS • REVESTIMIENTOS • TECHOS • YESO
20 Moores Road, Malvern, PA 19355     Profesionales: 800-233-8990     Consumidor: 800-782-8777     certainteed.com
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Integrity Roof System™
UN ENFOQUE COMPLETO PARA LA BELLEZA Y EL RENDIMIENTO DE LARGA DURACIÓN

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.   

 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.


