
Adhesivo Dura Grip™

ADHESIVO

DURA GRIP™

No deje que el viento gane

Viento. No podemos controlarlo, pero 
podemos resistirnos. El adhesivo Dura Grip™ 
ayuda a proteger su inversión en techos de 
vientos y lluvias impulsadas por vientos. Y 
eso no es todo. Cuando se combina con 
la tecnología LayerLock™ y la combinación 
requerida de cuatro accesorios GAF que 
califican, ayuda a proporcionar la potencia 
de sujeción detrás de la garantía limitada 
contra vientos WindProven™: la primera 
garantía contra vientos de la industria 
con protección infinita contra la velocidad 
del viento.



 

 
 

Protegemos lo que más importa
  We protect what matters most™

Adhesivo Dura Grip™

Visit gaf.com/windproven ©
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PROTECCIÓN INFINITA CONTRA
LA VELOCIDAD DEL VIENTO
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WINDPROVEN™

Tejas de GAF con 
tecnología LayerLock™ 

1. Guía de alineación
2. Área de clavado StrikeZone™

3. Adhesivo Dura Grip™ 
4. Tecnología LayerLock™ 
5. Superficie lisa de microgránulos

Protección contra el 
viento y la lluvia 
Bajo cada teja de GAF encontrará una 
larga tira negra de adhesivo pegajoso, 
que recorre toda la longitud de la teja, 
a solo unas pocas pulgadas del borde.

Este es nuestro adhesivo Dura Grip™ 
patentado. 

Una vez que el techado clava la teja 
en su lugar, el calor del sol activa el 
Adhesivo Dura Grip™, creando una 
fuerte unión entre la teja y la capa 
debajo de ella. El adhesivo activado 
también actúa como un sellador que 
ayuda para evitar la penetración de 
agua en el borde delantero de cada 
hilera de las tejas.

Probado 
La fuerte unión del adhesivo Dura 
Grip™ ayuda a las tejas de GAF a 
superar las dos pruebas de resistencia 
al viento más difíciles de la industria: 
ASTM D3161, Clase F, 110 mph, y ASTM 
D7158, Clase H, 150 mph (pruebas 
realizadas en condiciones de 
laboratorio controladas). 

El adhesivo Dura Grip™ 
más la tecnología 
LayerLock™ potencian la 
garantía limitada contra 
el viento WindProven™

El adhesivo Dura Grip™ ayuda a crear 
una fuerte unión protectora en todas 
las tejas de GAF. Pero eso no es todo. 
Cuando se combina con nuestra 
tecnología LayerLock™ patentada, 
se combina con la superficie de 
microgránulos lisos del área de clavado 
StrikeZone™ para una fijación rápida.  
Las dos tecnologías innovadoras 
trabajan juntas para crear una unión 
tan fuerte que GAF pudo introducir 
la primera garantía de viento de la 
industria sin limitación máxima de la 
velocidad del viento.  
 
Cuando se instalan con la combinación 
requerida de cuatro accesorios ® de 
GAF que califican, las tejas Timberline® 
con la tecnología LayerLock™ son 
elegibles para la garantía limitada 
contra vientos WindProven™

* 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/esLRS para conocer los productos GAF 
que califican.
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