Familia

Tipo

Proseal

Bandas cubre junta, cordones y perfilados de material
plástico

Líneas de productos Categorías funcionales

PRS.0046

FILTENE
FONDOGIUNTO
10
Cordón en polietileno expandido
para el llenado de juntas, 10 mm
de diám

Consumos
1 m /m

Embalajes
- Rollo 25 m

• Aqua

• Construcción de pavimentaciones industriales en
hormigón de altas prestaciones
• Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta
de construcción

Componentes

Aspecto

Monocomponente

Rollo

Descripción del del producto
Cordón en polietileno expandido de celdas cerradas, comprimible, para evaluar correctamente
la profundidad de las juntas de dilatación (creación de la "tercera pared" o fondo de la junta)
antes de ser llenadas con los sellantes poliméricos PROTECH FLEX o EG 91. Está disponible en
perfiles de sección circular de distinto diámetro que se adaptan a las juntas de cualquier forma
y tamaño.

Características generales
Adecuado a cualquier tipo de junta entre elementos prefabricados, cuerpos de estructuras
diferentes, tabiques, pavimentos. La inclusión de un material de llenado "fondo junta" tiene
múltiples funciones tanto en las juntas estáticas que en las de dilatación: evaluar la junta en la
forma y en las medidas más adecuadas a las características del sellante a emplear, reduciendo
las tensiones internas al sellante mismo y sobre la adhesión a las paredes; favorecer, durante el
llenado de la junta, el contacto del sellante con las paredes laterales; reducir el consumo de
sellante.
Vendido en secciones circulares con diámetro igual a: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Las
secciones de 10, 15 y 30 mm están disponibles siempre, las otras medidas son suministradas
sólo a petición.

Aplicación
- Aplicación manual

Campos de uso

Colores disponibles

Llenado "fondo junta" para cualquier tipo de juntas entre
elementos prefabricados, cuerpos de estructuras
diferentes, tabiques, pavimentos, previamente a la
colocación del sellante elástico en la misma junta.

• Gris oscuro

Características fundamentales
Conservabilidad ilimitada

Diámetro:
10 mm

No inflamable

Resistente a los rayos UV

Soportes admitidos
Hormigón, Prefabricados
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Modo de uso
El diámetro de FILTENE FONDOGIUNTO debería ser aproximadamente el 25% superior a la
anchura de la junta para permitir un posicionamiento estable del perfil y crear una suficiente
resistencia a la presión ejercida por el sellante durante la extrusión.
Empujar con una herramienta con punta redonda (exenta de elementos cortantes y picudos),
capaz de atravesar la anchura del junto, el FILTENE FONDOGIUNTO, hasta la profundidad
deseada y de modo que se deje en superficie, un sitio adecuadamente profundo para el
siguiente sellante. Normalmente, la profundidad del sellado debería ser aproximadamente la
mitad de la anchura de la junta.
El polietileno expandido no se verá afectado por los disolventes contenidos en el primer, pero
es buena norma no aplicar el promotor de adhesión PROTECH FLEX PRIMER, sobre FILTENE
FONDOGIUNTO, para no alterar las características de antiadherencia. El FILTENE puede ser
incluido en la junta después de la aplicación del primer, cuando se ha alcanzado el "fuera
polvo".

Advertencias, Precauciones, Ecología
Los datos técnicos y las prestaciones que figuran eventualmente en el presente documento son
el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un entorno controlado y, como tales,
pueden resultar significativamente modificados por las condiciones operativas y de puesta en
obra. De ahí la necesidad de realizar pruebas preliminares en las condiciones reales de uso.
Se recuerda al utilizador que debe consultar la más reciente Ficha de Seguridad del producto la
cual contiene los datos químico-físicos y toxicológicos, las fases de riesgo y otras informaciones
para poder transportar, utilizar y eliminar el producto y sus embalajes con toda seguridad. Se
recuerda en todo caso no abandonar el producto y su embalaje en el ambiente.
Es buena norma que la profundidad del sellado (regulable a segunda del posicionamiento de
FILTENE FONDOGIUNTO) no supere la anchura de la misma junta.

FILTENE FONDOGIUNTO 10 es producido/distribuido por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
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