Garantía limitada de viento WindProven™

Pioneras en la industria
Garantía limitada de viento WindProven™

Cuando se instalan con la combinación necesaria de cuatro accesorios GAF (ver
a continuación), ¡las tejas Timberline ® con la tecnología LayerLock™ son pioneras en
la industria: una garantía de viento sin límite máximo de velocidad del viento.1

Cuatro
componentes
necesarios
Tejas de cumbrera
Tejas de GAF con
Tecnología LayerLock™
Protección para
cubierta de techo
Tejas de hilada inicial

Además de
cualquiera de
estos componentes
Ventilación
para ático

O
Barrera contra
goteras

Garantía limitada de viento WindProven™
Tejas de GAF que califiquen + al menos 4 accesorios de GAF que califiquen:
Elegir 1

+ 3 (1 de cada columna)

+ 1 (de cualquier columna)

Tejas de GAF
con tecnología
LayerLock™

Tejas de
ilada inicial

Protección
para
cubierta
de techo

Tejas de
cumbrera

Barrera contra
goteras

Ventilación para ático

Timberline® HDZ™

Pro-Start®

Deck-Armor™

StormGuard®

Respiradero de Escape Cobra®

Timberline CS

QuickStart

FeltBuster

Tejas de cumbrera
prémium Ridglass®

Timberline® AH

WeatherBlocker™

Shingle-Mate™

®

®

®

Timberline® HDZ™ RS

Tiger Paw™

Timberline® HDZ™ RS+

VersaShield®

Seal-A-Ridge®
Seal-A-Ridge® AS
TimberCrest®
TimberTex®
Z® Ridge

WeatherWatch

®

Membrana de secado
extendido

Respiradero Cobra® para techos
a cuatro aguas®
Cobra IntakePro®
Cobra® RidgeRunner®
Respiradero rígido Cobra® 3™
Cobra® SnowCountry®
Avanzado Cobra® SnowCountry®
Rejillas para techos Master Flow®2
Respiradero eléctrico para áticos
Master Flow® – Montaje en techo
o a dos aguas2
Respiradores solares Master Flow®
Green Machine™ o respiraderos a dos
aguas o de techo de doble potencia2
Respiradores para ático Wi-Fi
Master Flow® – montaje en techo
o a dos aguas2
Respiradero de domo de alta
capacidad Master Flow®2
Turbinas de viento Master Flow®2
Ventilación de cumbrera de aluminio
Master Flow®2

 garantía contra vientos limitada de 15 años WindProven™ para tejas de GAF con tecnología LayerLock™ requiere el uso de hilada inicial de GAF, protección para cubierta de techo, tejas de cumbrera y barrera contra goteras o
La
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. 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.

1

Los productos de ventilación para áticos GAF Master Flow® no están cubiertos por la garantía limitada del sistema de techo de GAF. Visite gaf.com para obtener una copia de las garantías limitadas que cubren estos productos.

Para obtener más información,
visite gaf.com/WindProven

We protect what matters most
Protegemos lo que más importa
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