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Sagewood
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Las Tejas Timberline HD®  
Reflector Series™ reúnen los 
requisitos reglamentarios  
del Título 24 de 2016, 
Parte 6, del Código de 
reglamentaciones de California
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Calidad en la que 
puedes confiar… 
¡Del fabricante de 
techos más grande 
en Norteamérica!™
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No seas solo obediente... sé 

CALIFORNIA 
COOL

Cumplimiento del Código de California
Con las Tejas Timberline HD® Reflector Series™, 
obtendrás rendimiento y fiabilidad probados, así 
como belleza, además de posibles ahorros en 
costes de refrigeración.1 También: 
•  Se pueden utilizar para cumplir con los 

requisitos para techos frescos del Título 24
•  Han sido calificadas por el Consejo de 

calificación de techos frescos
•  Reúnen los requisitos para techos frescos del 

Código de Edificios Verdes de Los Ángeles
1 La posibilidad de ahorrar depende de varios factores incluidos, entre otros, las propiedades 
radiativas de las tejas instaladas, la zona climática, las tasas de utilidad, la ubicación y la 
eficiencia de los equipos de los Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC). Para obtener información sobre las propiedades radiativas de cada teja mostrada, 
visita el directorio de productos calificados por el CRRC en coolroofs.org/products.

Fabricadas con una nueva 
tecnología de granulado innovadora, 
las Tejas Timberline HD® Reflector 
Series™ de GAF fijadas en un color 
intenso y vivo nunca antes se han 
visto en un techo fresco. 

¿Por qué ir a otro lugar cuando 
puedes instalar la teja preferida 
en EE. UU. en una gran selección 
de colores muy reflectantes que 
cumplen con tus necesidades de 
techos frescos?

La teja “fresca” más oscura 
que puedes adquirir.
Antes, si querías un techo de color oscuro  
muy reflectante que reuniera los requisitos  
para techos frescos del Título 24, tenías  
que optar por colores que eran mucho  
menos vibrantes que los disponibles para  
tejas tradicionales.

Pero ahora, la innovadora tecnología de  
granulado lo ha cambiado todo. Los nuevos 
gránulos EcoDark™ producen colores vibrantes 
nunca antes vistos en un techo fresco.

Por fin puedes tener los colores intensos y 
vibrantes que siempre has deseado en una  
teja muy reflectante, incluido el Charcoal,  
el color fresco más oscuro disponible.

¿Qué podría ser más fresco?



CHARCOAL
NOVEDAD 

N.º de ID del producto CRRC 0676-0136

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.



N.º de ID del producto CRRC 0676-0137

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.

STONE 
GRAY

N.º de ID del producto CRRC 0676-0138

NOVEDAD 

HICKORY
NOVEDAD 



SANDAL 
WOOD

N.º de ID del producto CRRC 0676-0132a

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.

SAGE 
WOOD

N.º de ID del producto CRRC 0676-0133a



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.

COASTAL
SLATE

N.º de ID del producto CRRC 0676-0130a

AGED
CHESTNUT

N.º de ID del producto CRRC 0676-0131a



N.º de ID del producto CRRC 0676-0096

GOLDEN 
AMBER 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.

BIRCH 
WOOD

N.º de ID del producto CRRC 0676-0098



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.

Las Tejas Timberline HD® Reflector Series™ 
obtuvo el prestigioso Good Housekeeping 
Seal (aplicable sólo en los EE. UU.).

N.º de ID del producto CRRC 0676-0097

Las Tejas 
Timberline HD® 
Reflector Series™  
pueden ayudarte 
a ahorrar en costes 
de refrigeración.1

GAF, el fabricante de techos 
más grande de Norteamérica, 
se complace en presentar las 
Tejas Timberline HD® Reflector 
Series™: la mejor elección para 
el techo fresco que necesitas con 
el distintivo estilo que deseas.

•     Las Tejas Timberline HD® 
Reflector Series™ reúnen los 
requisitos reglamentarios de 
emisión térmica y reflectancia 
solar de conformidad con las 
Normas del Título 24 de 2016

•     Las Tejas Timberline HD® 
Reflector Series™ han sido 
calificadas por el Consejo de 
calificación de techos frescos 
y reúnen los requisitos para 
techos frescos del Código de 
Edificios Verdes de Los Ángeles

•     Apariencia estética… 
Presenta combinaciones de 
colores propiedad de GAF 
y efecto sombra realzado para un 
auténtico símil tejuela de madera

•     Alto rendimiento… 
Diseñadas con Tecnología 
de teja Advanced Protection®, 
que reduce el uso de recursos 
naturales a la vez que proporciona 
una excelente protección para 
tu hogar (para saber más,  
visita es.gaf.com/APS/) 

•     Se mantienen en su sitio… 
El Adhesivo Dura Grip™ sella 
fuertemente cada teja y reduce 
el riesgo de voladura de tejas. 
Tejas con garantía de resistir 
vientos de hasta 130 millas/hora.2O

Un techo fresco de GAF te ayuda a minimizar la captación solar al reflejar 
los rayos solares entrantes y vuelve a emitir la energía absorbida, reduciendo, 
por tanto, el calor que entra en la casa y el ático. Esto se puede traducir en ahorros 
en las facturas del aire acondicionado.1

Mejor para el medio ambiente. . . mejor para ti.
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$700
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CANYON

•     La más alta calificación contra 
incendios en techos… UL Clase 
A, listado según ANSI/UL 790

•     Tranquilidad... Garantía 
limitada transferible de por 
vida con la Protección de Smart 
Choice® (material no prorrateado 
y cobertura de mano de obra de 
instalación) durante los primeros 
diez años3

1  La posibilidad de ahorrar depende de varios factores 
incluidos, entre otros, las propiedades radiativas de las 
tejas instaladas, la zona climática, las tasas de utilidad, 
la ubicación y la eficiencia de los equipos de los Sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 
Para obtener información sobre las propiedades radiativas 
de cada teja mostrada, visita el directorio de productos 
calificados por el CRRC en coolroofs.org/products.

2  Esta cobertura de velocidad de viento requiere una 
instalación especial; consulta la Garantía limitada para 
tejas y accesorios de GAF para obtener más información.

3  Consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios 
de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las 
restricciones. El término “de por vida” hace referencia 
a la duración de la cobertura que ofrece la Garantía 
limitada para tejas y accesorios de GAF, y significa 
por el tiempo que el/los propietario(s) individual(es) 
original(es) de una residencia unifamiliar separada [o el/
los segundo(s) propietario(s) en ciertas circunstancias] 
posea(n) la propiedad donde las tejas estén instaladas. 
Para los propietarios/las estructuras que no cumplan con 
los criterios mencionados anteriormente, la cobertura de 
por vida no es aplicable. 

3



Protección duradera. Belleza duradera.

  
NORESTE 
717-866-8392

 
CENTRAL 
630-241-5380

 
SURESTE
813-622-3962

 
SUROESTE 
972-851-0500

 
OESTE
951-360-4200
800-445-9330 

CANADÁ
855-492-8085 
  

 
973-628-3000

DE TECHO DE POR VIDA
S I S T E M A

*

Cuando instalas cualquier Teja de por vida de GAF y al menos 3 accesorios de GAF calificados, automáticamente 
obtienes una Garantía limitada de por vida para tus tejas y todos los accesorios de GAF calificados.*

Tejas de por vida*

Embellece y protege los años venideros

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

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

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

Ventilación para ático Cobra® 
Ayuda a reducir la humedad y el calor  
del ático 

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

Para obtener más información sobre por qué las 
Tejas Advanced Protection® son la mejor opción, 
visita es.gaf.com/APS/.
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Consulte la Garantía limitada para tejas y accesorios  
de GAF para ver todos los detalles de la cobertura y las 
restricciones. El término “de por vida” hace referencia a 
la duración de la cobertura que ofrece la Garantía limitada 
para tejas y accesorios de GAF, y significa por el tiempo 
que el/los propietario(s) individual(es) original(es) de 
una residencia unifamiliar separada [o el/los segundo(s) 
propietario(s) en ciertas circunstancias] posea(n) 
la propiedad donde las tejas y los accesorios estén 
instalados. Para los propietarios/las estructuras que no 
cumplan con los criterios mencionados anteriormente,  
la cobertura de por vida no es aplicable. La garantía 
limitada de por vida para accesorios requiere el uso
de al menos tres accesorios GAF elegibles y el uso de 
tejas de por vida.

El Sistema de techo de por vida de GAF 
obtuvo el prestigioso Good Housekeeping 
Seal (aplicable sólo para EE. UU.).
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OFICINAS DE VENTAS:
OFICINAS PRINCIPALES  
A NIVEL GLOBAL

*


