


Desde hace más de 70 años, Owens Corning ha sido 
una empresa líder en la industria de la construcción. 
Siéntete seguro al elegir nuestras tejas asfálticas para 
cubrir el techo de tu obra.



Con una amplia variedad de diseños y colores, nuestras 
tejas asfálticas Supreme® y Duration® forman parte de 
un sistema de cubierta integral que protege y 
embellece el techo de tu hogar.



Las tejas asfálticas TruDefinition™ Duration® han sido 
diseñadas especialmente para dar un excelente contraste y 
dimensión especial al techo de tu hogar. Gracias a su 
fabricación con doble capa, y sus multiples gránulos de colores 
y sombreados, nuestras tejas Duration® permiten dar la 
sensación de una teja con relieve. Al final, este producto permite 
crear un efecto único y llamativo, haciendo que las tejas 
TruDefinition™ Duration® destaquen en relación a cualquier 
vivienda de su vecindario. Para la instalación de nuestras tejas 
Duration®, se requiere una pendiente mínima de 20°.

¿Cuáles son las garantias?
Cuentan con garantía limitada de por vida, garantía limitada de 
resistencia al viento de hasta 200 km/h y una garantía limitada 
de resistencia a las algas.

¿Cuáles son los beneficios?
• Protege tu techo
• Libre de mantenimiento
• No promueve la generación de hongos
• Resistente al fuego y al viento 200 km/hr

Tecnología
Las tejas asfálticas Duration® ofrecen la tecnología SureNail®, la 
cual proporciona un tejido reforzado y resistente al paso del 
agua, viento y algas obteniendo una instalación con sujeción 
precisa.

Ideal para
• Residencias
• Cabañas
• Palapas
• Hoteles
• Iglesias
• Casas de juego

Área de clavado
con tejido reforzado
Sure Nail®

Extra potencia
adhesiva

Sellador Tru-Bond
reforzado



Tejas por paquete: No menos de 20
Cada paquete cubre: 3.05m2

TERRA COTA

CHATEAU GREEN

COLONIAL SLATE

ESTATE GRAY

SIERRA GRAY

ONYX BLACK

BROWNWOOD

DESERT TAN

HARBOR BLUE



TEAK

DRIFTWOOD

SEDONA CANYON

AMBER SWATCH

COLORES
BAJO PEDIDO
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Las tejas asfálticas Supreme® han sido diseñadas 
especialmente para proveer una belleza excepcional cuando se 
busca balancear la elegancia y resistencia a un precio accesible. 
A diferencia de nuestras tejas Duration®, nuestras tejas 
Supreme® se conforman de una sola capa con colores 
uniformes, lo que proporciona un estilo de teja sin relieve pero 
igualmente eficiente, accesible y excepcional.
Para la instalación de nuestras tejas Supreme®, se requiere una 
pendiente mínima de 20°.

¿Cuáles son las garantias?
Cuenta con una garantía de 25 años contra filtraciones, garantía 
limitada de resistencia al viento de hasta 97 km/h y una garantía 
limitada de resistencia a las algas.

¿Cuáles son los beneficios?
 •  Protege tu techo
 •  Libre de mantenimiento
 •  No promueve la generación de hongos
 •  Resistente al fuego y al viento 97 km/hr

Ideal para
•  Residencias
•  Cabañas
•  Palapas
•  Hoteles
•  Iglesias
•  Casas de juego



Tejas por paquete: No menos de 26
Cada paquete cubre: 3.05m2

DESER TAN

ASPEN GRAY

FOREST GREEN

SPANISH RED



Nuestras tejas asfálticas Supreme® y Duration® forman parte de un sistema de cubierta integral. Para incrementar el desempeño al 
máximo de este sistema, es necesario utilizar los accesorios de Owens Corning que permitan la correcta la ventilación del techo. 
Estos accesorios especiales junto con las tejas asfálticas de tu elección contribuirán a mantener tu techo fresco y seco.

CONOCE LOS ACCESORIOS
IDEALES PARA LA VENTILACIÓN

Cumbrera de Ventilación VentSure®

Owens Corning
Este producto contribuye en la protección del techo contra fallas 
prematuras, ayudando a remover del entretecho el calor y la 
humedad.

Caballete (Rizeridge) de Teja
Owens Corning
Rizeridge de Owens Corning ayuda a proteger la ventilación de 
la cumbrera, al mismo tiempo funciona como acabado de 
aspecto atractivo para esa parte del techo.



NORMATIVIDAD

Caballete (Rizeridge) Owens Corning™
Cumbrera de Ventilación VentSure® 

Teja Asfáltica Owens Corning™
Fieltro Asfáltico
Franja de inicio Tejas Asfálticas Owens Corning™

Completa tu sistema integral de techo con
aislamiento de fibra de vidrio Aislacustic®

de Owens Corning™

ASTM D 3462
ASTM E 108, Clase A ASTM D 3161
ASTM D 3018, Tipo 1 ASTM D 228
ASTM D 7158, Clase H Viento UL 790, Clase A

TM & © 2020 MGM.




