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

USOS Y APLICACIONES

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD
ASTM D228
ASTM D3018 (Tipo 1)
ASTM D3161 (Clase F, resistencia a los vientos)
ASTM D3462
ASTM D7158 (Clase H, resistencia a los vientos)
ASTM E108/UL 790 (Clase A, resistencia al fuego)
ICC-ES AC438
PRI ER 1278E01

• Resistencia al fuego  
• Resistentes al viento, 200 km/h.  
• No generan moho 
• Acústicas 
• Ligeras e impermeables 
• Libre de Mantenimiento

BENEFICIOS

La teja asfáltica DURATION® es una opción inteligente cuando se necesita 
equilibrar la apariencia estetica, la resistencia a la intemperie y la calidad. 
DURATION® viene con una garantía limitada de por vida, garantía limitada a la 
resistencia de vientos de hasta 130 MPH / 200 km/h. Tambien disponible con 
nuestra garantía StreakGuard™ de protección por 10 años contra hongos 
(alga). Visite www.owenscorning.com/roofing para mayor información.

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Valor

Duración de garantía limitada

Garantía limitada para resistencia de vientos

Periodo de garantías contra vientos

Garantía limitada de resistencia a algas (AR)

Garantía limitada no prorrateada de TRU PROtection®

Tamaño

Exposición de aplicación

Tejas por paquete

Cobertura promedio por paquete

Pendiente mínima para instalación

De por vida

130 MPH / 200 km/h

15 años

10 años

10 años

13” X 39” (30.5 cm X 91.4 cm)

55/8” (142.87mm)

No menos de 20

3.05 m2

20°

Atributos

Especificaciones
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FECHA DE EXPEDICIÓN: ENERO 2021

Para evitar la alteración de las teja asfáltica Duration® de Owens Corning, le 
recomendamos lo siguiente:
- Almacene el material en lugares protegidos de la intemperie. 
- Asegúrese que la primer palmeta del producto esté sobre una tarima de madera.
- Conserve el producto en su empaque hasta su uso.
- Evite colocar el producto sobre pisos mojados.
- Evite someter el producto a abusos mecánicos.
- Para mejor identificación, deje visibles las etiquetas que identifican el producto.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE
Evite ser sorprendido y comprar productos de dudosa calidad, los 
productos fabricados y comercializados por Owens Corning se 
apegan a estrictas normas de calidad, todos llevan etiquetas 
originales nunca fotocopiadas y empaques con los logotipos y 
marcas registradas por Owens Corning, en caso de duda 
llámenos de inmediato.

POR SU SEGURIDAD

COLORES BAJO PEDIDO

Amber Driftwood Sedona CanyonTeak

COLORES
TERRA COTTA BROWNWOOD DESERT TAN

HARBOR BLUE

ONYX BLACK

CHATEAU GREEN

ESTATE GRAY

COLONIAL SLATE

SIERRA GRAY


