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DESCRIPCION 
 
PRO CORDÓN DE RESPALDO es un cordón de 
respaldo y regulador de profundidad de espuma de 
polietileno expandido con celdas cerradas. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Temperatura de Operación: -40ºC a +60ºC  
Densidad Media                  : 35 kg/m3 
 
USOS 
 
 Juntas de dilatación y regulador de profundidad en 

pavimentos y muros cortina. 
 Sello en marcos de ventanas y puertas. 
 Junta de paneles prefabricados. 
 Sellados de juntas en pistas de aeropuertos. 
 
VENTAJAS 
 
 Gran flexibilidad, adaptabilidad y facilidad de 

instalación. 
 Alta estabilidad dimensional. 
 Excelente recuperación a la compresión 
 Es perfectamente compatible con cualquiera de las 

masillas de polisulfuro, poliuretano o de base acrílica  
 Ayuda a determinar la cantidad justa y necesaria de 

masillas en cada situación. 
 Inodoro y no tóxico. 
   
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
PRO CORDÓN DE RESPALDO debe almacenarse en su 
envase original, herméticamente cerrado y bajo techo. 
PRO CORDÓN DE RESPALDO no se debe instalar ni 
almacenar a la interperie. 
 
Vida útil de almacenamiento indefinida. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
El cordón debe tener un diámetro 20% mayor al ancho de la 
junta, para que entre comprimido. 
 
Formatos: 

 

    Diámetro 
       (mm) 

       Metros 
       (X caja) 

       Formato 

            6          2500          Rollo 

            8          1500          Rollo 

           10          1150          Rollo 

         13              750          Rollo 

           15           550          Rollo 

           20           350          Rollo 

           25           200          Rollo 

         30             160           Rollo       

           40           270    Barra de 2m 

           50           180    Barra de 2m 

 
 
 
 
Los resultados que se obtengan con nuestros productos 
pueden variar a causa de las diferencias en la composición 
de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la 
variación de la temperatura y otros factores. Por ello 
recomendamos hacer pruebas representativas previo a su 
empleo en gran escala. 
 
Provequin S.A. se esfuerza por mantener la alta calidad de 
sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por 
los resultados que se obtengan como consecuencia de su 
empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su 
control directo. 
 


