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DECK AIR® 
COMO VENTILACIÓN DE ESCAPE

Uncompromising Quality in Residential Roo�ng

CARACTERÍSTICAS DE TSDA-4
• Incluye clavos de vástago de anillo de 2 1/2 “
• Fabricado con el mismo material duradero, 

duradero y probado en el campo que los respi-
raderos de la serie Omni TopShield®

• Se adapta a las inclinaciones del techo del 3/12 al 16/12
• El diseño único proporciona una mejor 

protección contra la intemperie.
• Tapón final integrado cada 2 pulgadas
• 9 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal
• Líneas de clavos moldeadas
• Pautas de ancho de ranura
• Diseño patentado
• El TSDA-4 se puede usar como venti-

lación de admisión (ver reverso).
• Garantía limitada de por vida

1. El material diseñado garantiza la longevidad
2. Líneas de corte moldeadas para transiciones cónicas
3. 10 agujeros de clavos soportados
4. Tablas de alineación de detención de tejas
5. El diseño del deflector exterior evita la acumulación  
    de escombros
6. Transición cónica totalmente compatible

TopShield® recomienda equilibrar el sistema de venti-
lación de admisión con el sistema de ventilación de 
escape elegido, un sistema equilibrado consta de 
50% de ventilación de admisión y 50% de ventilación 
de escape.
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ESPECIFICACIONES

Modelo Longitud (pies) Pendiente de 
la cubierta

NFA
(Pulg. 2) Empaquetado

DA-4 4 3/12 to 16/12 36 10 per box

Quieres más información?  
Escane el código QR para acced-
er información adicional sobre 
SRSTopShield.com
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FUERA DE CABALLETE EL TECHO SE ENCUENTRA CON LA PARED PENDIENTE SIMPLE
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DECK AIR® 
COMO VENTILACIÓN DE ESCAPE

Uncompromising Quality in Residential Roo�ng

CARACTERÍSTICAS DE TSDA-4
• Incluye clavos de vástago de anillo de 2 1/2 “
• Fabricado con el mismo material duradero, 

duradero y probado en el campo que los respi-
raderos de la serie Omni TopShield®

• Se adapta a las inclinaciones del techo del 3/12 al 16/12
• El diseño único proporciona una mejor 

protección contra la intemperie.
• Tapón final integrado cada 2 pulgadas
• 9 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal
• Líneas de clavos moldeadas
• Pautas de ancho de ranura de admisión
• Designación patentada
• El TSDA-4 se puede usar como venti-

lación de escape (ver reverso).
• Garantía limitada de por vida

1. El material diseñado garantiza la longevidad
2. Líneas de corte moldeadas para transiciones cónicas
3. 10 agujeros de clavos soportados
4. Tablas de alineación de detención de tejas
5. El perfil bajo se combina con el perfil del techo
6. El diseño del deflector exterior evita 

la acumulación de escombros

TopShield® recomienda equilibrar el sistema de  
ventilación de admisión con el sistema de ventilación 
de escape elegido, un sistema equilibrado consta de 
50% de ventilación de admisión y 50% de ventilación 
de escape.
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DA-4 4 3/12 to 16/12 36 10 per box
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Quieres más información?  
Escane el código QR para acced-
er información adicional sobre 
SRSTopShield.com


