
Millones de familias han encontrado 
refugio y tranquilidad bajo un techo 
Timberline®.

Color mostrado: Pewter Gray

 

 
 

Protegemos lo que más importa
  We protect what matters most™

Timberline®

Las tejas más vendidas en Norteamérica



Brindar un hogar es hacer una promesa de refugio, 
seguridad y estabilidad. Las personas que confían 
en usted reciben el mensaje de que “Van a estar 
seguras, secas y abrigadas bajo este techo”.

Elegir un techo genuino Timberline® es una excelente 
manera de ayudar a cumplir esa promesa. 

Nunca es 
tan solo un 
techo. Es una 
promesa que 
se cumple.



Instale cualquier teja GAF de por 
vida1 y 3 accesorios GAF que 
califiquen y obtenga la garantía 
limitada de por vida1 en sus 
productos GAF que reúnan los 
requisitos más  

cobertura no prorrateada durante 
los primeros 10 años. Para aún 
más cobertura, consulte a su 
contratista GAF certificado por 
la fábrica 2 sobre garantías GAF 
mejoradas.

Un techo es mucho más que las tejas. Son 
capas de protección que trabajan juntas 
para mantener a su hogar seguro del 
viento, la lluvia, la nieve e incluso el sol

Eche un vistazo bajo las tejas en  
gaf.com/system

Se trata de 
un sistema 
construido 
para  
proteger.

1  “De por vida” hace referencia a la duración de la cobertura de garantía que se ofrece y significa durante el tiempo que el/los propietario(s) 
individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) propietario(s) elegibles] posea(n) la propiedad 
donde los productos GAF que califiquen estén instalados. Para otros propietarios/estructuras, la cobertura de por vida no es aplicable. 
La cobertura de por vida en tejas requiere el uso de Tejas de por vida GAF solamente. Consulte la Garantía limitada para tejas y 
accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones en gaf.com/LRS. La cobertura de por vida en tejas 
y accesorios requiere el uso de cualquier Teja de por vida GAF y 3 accesorios GAF que califiquen. Consulte la Garantía limitada del 
sistema de techo GAF para conocer la cobertura completa y las restricciones. Visite gaf.com/LRS para conocer los productos que 
califican. Para las instalaciones que no son elegibles para la Garantía limitada de sistema de techo GAF, consulte la Garantía limitada 
para tejas y accesorios de GAF.

2   Los contratistas que están inscritos en los programas de certificación de GAF no son empleados ni agentes de GAF, y GAF no ejerce 
control ni supervisión de manera alguna sobre estos negocios independientes. Los contratistas pueden recibir beneficios, como puntos 
de recompensa por fidelidad y descuentos en herramientas de marketing de GAF por participar en el programa y ofrecer garantías 
mejoradas de GAF, que requieren el uso de una cantidad mínima de productos GAF. 

Barrera contra gotera 
Ayuda a prevenir las goteras 
causadas por los vientos con 
lluvia y diques de hielo

Tejas de hilada inicial 
Ayuda a defender de las 
voladuras de tejas

Ventilación para ático Cobra® 
Ayuda a reducir la humedad 
y el calor del ático
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El sistema de techo GAF 
garantizado de por vida1

Tejas de cumbrera 
El toque final que ayuda a 
proteger de las goteras en las 
cuatro aguas y cumbreras

Protección para cubierta  
de techo 
Ayuda a proteger la cubierta  
del techo de la filtración  
de humedad

Tejas de por vida1 
Embellece y protege los 
años venideros

https://www.gaf.com/en-us/for-homeowners/lifetime-roofing-system


Color mostrado: Pewter Gray

Tejas Timberline® HDZ™  
La teja más vendida de EE. UU. se ha vuelto aún mejor. Las tejas 
Timberline® HDZ™ cuentan con la tecnología LayerLock™, que brinda la 
zona de inserción de clavos más amplia de la industria. Cuando se instala 
con la combinación requerida de cuatro accesorios GAF calificados, las 
tejas Timberline® HDZ™ son elegibles para una primicia en la industria: una 
garantía de viento sin límite de velocidad máxima del viento.1 gaf.com/HDZ

Barkwood Charcoal Hickory

Hunter Green Mission Brown Pewter Gray

Shakewood Slate Weathered Wood

1  La garantía de viento limitada de 15 años WindProven™ para Tejas Timberline® HDZ™ requiere el uso de hilada inicial de GAF, protección para cubierta de 
techo, tejas de cumbrera y barrera contra goteras o ventilación para ático. Consulte la Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer la cobertura 
completa y las restricciones. Visite gaf.com/LRS para conocer los productos GAF que califican. Para instalaciones no elegibles para la garantía limitada de viento 
WindProven™, consulte la Garantía limitada de tejas y accesorios GAF para obtener cobertura completa y restricciones.

 2  La protección contra las algas StainGuard® está disponible solo en tejas que se venden en paquetes que llevan el  logo StainGuard®. Los productos con 
protección contra las algas StainGuard® están cubiertos por una garantía limitada de 10 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas. Consulte la 
Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones. 

Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir tu color, solicita ver varias tejas en   
tamaño real.
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https://www.gaf.com/layerlock?utm_source=vanity%20url&utm_medium=vanity%20url%20hdz&utm_campaign=layerlock


PROTECCIÓN CONTRA
LAS ALGAS

STAINGUARD
PLUS™

25

1   La protección contra las algas StainGuard Plus™ está disponible solo en tejas que se venden en paquetes que llevan el logo StainGuard Plus™. Los productos 
con protección contra las algas StainGuard Plus™ están cubiertos por una garantía limitada de 25 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas. 
Consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones.

2  La garantía de viento limitada de 15 años WindProven™ para tejas Timberline® HDZ™ requiere el uso de hilada inicial de GAF, protección para cubierta de 
techo, tejas de cumbrera y barrera contra goteras o ventilación para ático. Consulte la Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer la cobertura 
completa y las restricciones. Visite gaf.com/LRS para conocer los productos GAF que califican. Para instalaciones no elegibles para la garantía limitada de viento 
WindProven™, consulte la Garantía limitada de tejas y accesorios GAF para conocer la cobertura completa y restricciones.

Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir tu color, solicita ver varias tejas en 
tamaño real.

Tejas Timberline® UHD 
Obtenga una apariencia símil tejuela de madera en una teja de asfalto, junto 
con StainGuard Plus™ Tecnología de liberación prolongada para combatir las 
algas y una garantía limitada de 25 años contra la decoloración de las algas 
verdeazuladas.1 gaf.com/UHD

1   La protección contra las algas StainGuard Plus™ está disponible solo en tejas que se venden en paquetes que llevan el logo StainGuard Plus™. Los productos 
con protección contra las algas StainGuard Plus™ están cubiertos por una garantía limitada de 25 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas. 
Consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones. 

Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir tu color, solicita ver varias tejas 
en tamaño real.

Golden Harvest Charcoal

Cedar Falls BarkwoodGolden Harvest Charcoal Weathered WoodNantucket Morning

ShakewoodAppalachian Sky Slate

Tejas Timberline® AH
Nuestra teja más cargada hasta la fecha: la única teja GAF cargada con las 
tecnologías LayerLock™ y StainGuard Plus™ de protección contra algas de liberación 
prolongada. Eso significa que tus nuevas tejas Timberline® AH vienen con una  
garantía limitada de 25 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas,1 y 
cuando se instala con la combinación requerida de cuatro accesorios GAF calificados, 
su Timberline® ¡Las tejas AH también son elegibles para una garantía de viento sin límite 
de velocidad máxima del viento!2 gaf.com/AH
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https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/shingles/timberline/architectural/timberline-uhd
https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/shingles/timberline/architectural/timberline-ah-shingles


Tejas Timberline® NS 
Seleccione entre tonos sutiles y uniformes y un aspecto símil tejuela de madera 
natural en una teja de asfalto. gaf.com/NS

Tejas Timberline® AS II
Proteja su activo más valioso. Las Tejas resistentes al impacto(IR) 
modificadas de estireno-butadieno-estireno (SBS) Timberline® ArmorShield™ 
II combinan toda la belleza de las tejas Timberline® con resistencia al 
impacto UL 2218 Clase 4, y pueden calificar para descuentos de seguro.1 
gaf.com/ASII

SBS
MODIFICADAS

TEJAS IR DE

1  Es posible que los descuentos en seguros no estén disponibles en su área. Donde estén disponibles, los descuentos del seguro pueden variar. Comuníquese con su 
proveedor de seguros para obtener más información.

2  La protección contra las algas StainGuard® está disponible solo en tejas que se venden en paquetes que llevan el logo StainGuard®. Los productos con protección 
contra las algas StainGuard® están cubiertos por una garantía limitada de 10 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas. Consulte la Garantía limitada 
para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones.

Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir tu color, solicita ver varias tejas en 
tamaño real.

Weathered Wood Slate 

1  La protección contra las algas StainGuard® está disponible solo en tejas que se venden en paquetes que llevan el logo StainGuard®. Los productos con 
protección contra las algas StainGuard® están cubiertos por una garantía limitada de 10 años contra la decoloración de las algas verdeazuladas. Consulte la 
Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones.

Nota: Es difícil reproducir la claridad del color y las verdaderas combinaciones de colores de estos productos. Antes de elegir tu color, solicita ver varias tejas en 
tamaño real.

Barkwood Shakewood Slate

HickoryWeathered Wood

Pewter Gray

Charcoal

Hickory Pewter Gray Shakewood

Slate

Charcoal

Weathered Wood Barkwood
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https://www.gaf.com/en-us/products/timberline-ns-shingles
https://www.gaf.com/en-us/products/timberline-armorshield-ii


Color mostrado: Pewter Gray

Literalmente. Cuando GAF presentó las Tejas Timberline® 
más de 50 años atrás, creamos una nueva categoría 
de techos. Conocidas como “laminadas” o “tejas 
arquitectónicas”, Timberline® estableció un nuevo 
estándar para la innovación y el estilo.  Hoy en día, 
un techo Timberline® protege a 1 de cada 4 familias 
de EE. UU., y es la marca de tejas más vendida en 
Norteamérica.

Es el nombre 
de las tejas 
arquitectónicas.

Encuentra el color de Tejas Timberline® que 
combine con su casa y estilo de vida en 
gaf.com/VHR 

http://www.gaf.com/en-us/roof-design/gaf-home-remodeler


1   La cobertura por 15 años contra daños por vientos con velocidad de 130 mph requiere una instalación especial y el uso de Tejas de hilada 
inicial de GAF; consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para obtener más información.

2   La garantía contra daños por viento limitada de 15 años WindProven™ para Tejas Timberline® con tecnología LayerLock™ requiere el uso de 
hilada inicial de GAF, protección para cubierta de techo, tejas de cumbrera y barrera contra goteras o ventilación para ático. Consulte la 
Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer la cobertura completa y las restricciones. Visite gaf.com/LRS para conocer los 
productos GAF que califican. Para instalaciones no elegibles para la garantía limitada de viento WindProven™, consulte la Garantía limitada 
de tejas y accesorios GAF para conocer la cobertura completa y restricciones.

Está diseñado 
para resistir.
Los techos GAF se construyen para resistir. El Adhesivo 
Dura Grip™ patentado de GAF sella herméticamente 
cada teja y reduce el riesgo de voladura de las tejas. De 
hecho, las tejas GAF Timberline® están garantizadas para 
soportar vientos de hasta 130 mph.1 

Y ahora, cualquier teja Timberline® que cuente con 
la tecnología LayerLock™ puede calificar para la 
garantía de viento limitada WindProven™: la primera 
garantía de viento de la industria sin limitación de 
velocidad máxima del viento cuando se instala con 
la combinación requerida de cuatro accesorios GAF 
calificados.2 

Y las Tejas Timberline® han logrado las calificaciones 
de inflamabilidad de techo más altas: UL clase A, para 
ANSI/UL 790. 

Vea cómo la tecnología LayerLock™ de  
GAF fusiona y fortalece mecánicamente  
el vínculo común entre las capas de tejas.  
gaf.com/layerlock

Vea como las tejas Timberline® resisten el viento, las brasas al rojo vivo y el agua en 
la Instalación Experimental Wall of Wind, Miami, Florida. gaf.com/APS

https://www.gaf.com/layerlock?utm_source=vanity%20url&utm_medium=vanity%20url%20hdz&utm_campaign=layerlock
https://www.gaf.com/layerlock
https://www.gaf.com/layerlock
http://www.gaf.com/en-us/residential-roofing/advanced-protection-technology


No podemos hacer nada con respecto a los ladridos 
de los perros o las alarmas de autos, pero podemos 
ayudarle a descansar un poco más tranquilo 
sabiendo que su techo nuevo Timberline® viene con 
una garantía respaldada por GAF, el fabricante de 
techos más importante de Norteamérica. 

Compare opciones de garantía en  
gaf.com/warranty

Permiten 
dormir bien 
durante la 
noche
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* “De por vida” hace referencia a la duración de la cobertura de garantía que se ofrece y significa durante el tiempo que el/los 
propietario(s) individual(es) original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) propietario(s) elegibles] 
posea(n) la propiedad donde los productos GAF que califiquen estén instalados. Para otros propietarios/estructuras, la cobertura 
de por vida no es aplicable. La cobertura de por vida en tejas requiere el uso de Tejas de por vida GAF solamente. Consulte la 
Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las restricciones, y visite gaf.com/LRS 
para conocer cuales tejas califican. La cobertura de por vida en tejas y accesorios requiere el uso de cualquier Teja de por vida GAF 
y 3 accesorios GAF que califiquen. Consulte la Garantía limitada del sistema de techo GAF para conocer la cobertura completa y 
las restricciones. Visite gaf.com/LRS para conocer los productos que califican. Para las instalaciones que no son elegibles para la 
Garantía limitada de sistema de techo GAF, consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios de GAF.

Cada Teja Timberline® GAF viene con una 
Garantía limitada de por vida transferible GAF,* 
más el respaldo de Good Housekeeping Seal. 

https://www.gaf.com/en-us/for-homeowners/warranties


La Tecnología de teja Advanced Protection® GAF 
reduce los desechos innecesarios de los recursos 
naturales al usar menos asfalto y caliza que las tejas 
convencionales. Las Tejas Advanced Protection® también 
están optimizadas en cuanto al peso para minimizar 
el consumo de combustible, lo que resulta en menos 
desechos eliminados en el vertedero cuando es 
necesario reemplazar las tejas. Y finalmente, GAF apoya 
los programas de reciclaje de tejas que convierten 
viejos techos en nuevas carreteras. 

Obtenga más información sobre el compromiso de 
sostenibilidad de GAF en gaf.com/about

Nuestros 
productos 
marcan la 
diferencia.
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https://www.gaf.com/layerlock
https://www.gaf.com/en-us/about-us
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http://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/shingles?Action=GetGrid&ZipCode=07677

