
Disponible en longitudes de 4 ‘y 10’, en anchos 
de 5 “y 6” en diseños planos y escalonados.

Escanee el  
código QR o visite  
TopShieldProducts.com

(855) 569-1550

Entendemos sus necesidades y nosotros 
te ayudamos a lograr tu mejor esfuerzo! 
Nuestros clientes siempre son lo más 
importante; al frente y en el centro; en todo 
lo que hacemos.  

Estamos completamente comprometidos 
con tu éxito.

GUTTER GUARD 
SOLUTIONS

TOPSHIELDPRODUCTS.COM

PERFIL PLANO
PERFIL DE 

CONFIGURACIÓN

Funciona con púas / casquillos 
y perchas ocultas planas

Funciona con cualquier
percha Estilo-K

• La superficie plana perforada permite  
que las hojas y los escombros se sequen  
y se quiten.

• Hecho de aluminio de alta calidad –  
sin deformaciones.

• Tornillos en la parte delantera y trasera de 
la resfuerza todo el sistema de la canaleta, 
asi como en el tablero de imposta que

• El diseño de bajo perfil combina a la 
perfección con la línea del techo.

COLORES DISPONIBLES

Negro Blanco Acabado 
Milano
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info@topshieldproducts.com

TopShield® es una marca exclusiva de 
productos premium para techos residenciales 
y accesorios. Creado íntegramente con las 
necesidades del contratista profesional en 
mente, los productos TopShield son siempre 
de la más alta calidad para garantizar la 
máxima rendimiento y consistencia. 

Nosotros continuar desarrollando productos 
TopShield con un enfoque inquebrantable 

en aumentar la productividad de 
nuestros clientes y rentabilidad, al 

tiempo que proporciona la mayor 
posible nivel de rendimiento  

del producto.



PROTECTORES DE CANALETA ESTILO-K y MEDIA REDONDA

AGARRE FUERTE CON BORDE REFORZADO

Disño Directo

El borde principal con hoyuelos ancla los puntos de 
los tornillos

4' de largo disponible para mayor cobertura

Disponible en aluminio, cobre y acero galvanizado

DISEÑO DE BORDE AUTOADHESIVO

Los Protectores de Canaleones con Diseño de Borde 
con Bloqueo Permiten una Instalación Rápida

4’ de largo disponible para mayor corbertura

Disponible en Aluminio, Cobre, Acero Galvanizado 
y Acero Pintado

ACCESORIO DE BORDE CON CLIP

Protectores de Canalón con Diseño de Borde con 

Bisagras para Abrir y Cerrar 

4’ de largo disponible para mayor cobertura

Disponible en Aluminio, Cobre, Acero Galvanizado 
y Acero Pintado

CAÍDA

Aluminio Acero Pintado Bisagras de Acero Pintadas

Cobre Acero Pintado con Cierre de Malla Fina Semicirular Acero Pintado

CON BLOQUEO CON VISAGRAS


