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Escanear el 
código QR para 

acceder adicional 
información.

1.  Rollo compacto para un fácil manejo 
2.  Rejillas cerca de la corriente de viento 
3.  Diseño de deflector exterior convoluto
4.  Innovadores deflectores internos curvados y 

aerodinámicos 
5.  Los exclusivos deflectores omnidireccionales 

mejoran el flujo de aire desde cualquier 
dirección

6.  Tapón final moldeado 

Revised on 8/31/2022

CARACTERÍSTICAS DEL TSLOR-30
•    Se instala una pistola de clavos neumática o un martillo
•    Se suministran dos rollos de clavos de 13/4”.
•    El diseño patentado le ofrece un rollo  

verdaderamente funcional
•    El rollo compacto de 30 pies es fácil de manejar
•    Protección y rendimiento superiores contra la intemperie 

sin filtros que se obstruyan
•    Deflectores exteriores convolutos - el diseño incurvado 

permite flexibilidad para enrollarse y salir manteniendo  
su forma

•    Se puede cortar a intervalos de un pie - múltiples líneas de 
corte elimina los desechos innecesarios

•    Tapones finales moldeados en forma de abanico 
patentados - no se necesitan accesorios o  
alteraciones necesarias

•    Línea central moldeada para una alineación rápida y fácil
•    Diseño probado en el campo - ha demostrado su eficacia 

bajo cualquier condición climática
•    El diseño de aceleración del flujo de aire - maximiza la 

capacidad de ventilación
•    Los deflectores omnidireccionales señalan el flujo de aire 

desde cualquier dirección
•    Agujeros para clavos marcados cada 6 pulgadas - apoyados 

cada pie - no se aplastará
•    11 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal
•    El material de ingeniería garantiza la longevidad.
•    Garantía limitada de por vida

Lo-OmniRoll®
Rollable & Gunnable Ridge Vent 
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ESPECIFICACIONES

Modelo Empaquetado

TSLOR-30 1 Por Caja

Longtitud 
(pies)

Inclinación del 
tejado

NFA 
(pulg.2)

30 2/12 to 16/12 330

   Aprobado Por  
“Tormentas de Viento” 
   Departamento de   
   Seguros de Texas

Neto gratis
Área verificada APROBADO


