
Descripción
Masilla asfáltica premoldeada de aplicación en frío, de gran
flexibilidad y adherencia.

Propiedades
Fácil aplicación en frío.
Posee una perfecta adherencia al hormigón.
Tiene un alargamiento a la rotura superior al 300%, por lo
que admite grandes movimientos sin desprenderse.
No fluye a temperaturas elevadas.
Es moldeable a la anchura de junta necesaria.
Densidad a 25º C = 1,5 grs./ cm3

Aplicaciones
Para el sellado de grietas y juntas de dilatación en construc-
ción y obras públicas.
- Juntas de canales y acequias.
- Juntas entre elementos de hormigón.
- Juntas de edificación en general.

Modo de Empleo
1. Preparación de las juntas.
Las juntas deben estar limpias, secas, exentas de polvo,
grasas y materias extrañas. Se recomienda aire a presión.

2. Imprimación.
En soportes de hormigón, para asegurar una perfecta adhe-
rencia entre las paredes de la junta y la masilla, es necesaria
la aplicación previa de TECHMO ASFALT - AS, diluido un 20%
en agua.
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3. Aplicación de la masilla.
Previamente a la colocación del TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO,
se despegará el film que protege el cordón de la masilla,
mediante su inmersión en agua durante unos instantes. A
continuación se introduce la masilla en la junta presionando
fuertemente con un útil humedecido. El sellado se realiza
enrasando con los bordes de la junta, mediante espátula
caliente.

4. Rendimiento
El rendimiento es de 1,5 grs./ cm3

Presentación y Suministro
La masilla TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO se presenta en
cordones de 25 mm. de diámetro y una longitud de 50 cm.
Se suministra en cajas de 35 metros lineales.

Almacenaje y Conservación
El TECHMO CORDÓN ASFÁLTICO debe almacenarse en lugar
seco y fresco. Las cajas se colocarán en posición horizontal,
no superponiendo en altura más de 7.

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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