FICHA TÉCNICA
JUNTA-FIX FRÍO
INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto:
Usos pertinentes:

Datos del proveedor:

Teléfono de emergencia:

JUNTA-FIX FRÍO
MÁSTICO BITUMINOSO EN CORDONES DE APLICACIÓN EN
FRÍO
ASFALTO EN FRIO, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46293-BENEIXIDA (VALENCIA).
Tel: 962976630
administracion@fixer.es
91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Descripción
JUNTA-FIX FRÍO es una masilla de sellado en frío formulada a partir de betún, plastificantes,
cargas y elastómeros, presentado en forma de cordones de 50 cm. de longitud y diámetro 25 mm.
Permanece plástico durante tiempo indefinido, no produciéndose endurecimiento por no contener
disolvente alguno; es flexible a baja temperatura, no fluye a temperaturas elevadas y presenta una gran
adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse ni
agrietarse.

Campo de aplicación
-

Juntas de dilatación en obras hidráulicas y edificios.
Canales, acequias, presas, depósitos de agua no potable.
Pistas de hormigón.
Piscinas.
Terrazas,
Indicado para juntas horizontales y verticales.
Sellado de juntas entre asfalto y hormigón.

Modo de empleo
Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.
Aplicación:
Introducir el cordón en la junta a sellar haciendo fuerza con los dedos para evitar la formación de
burbujas de aire.
La terminación se hace con espátula caliente o hierro de rejuntar. Puede aplicarse calor mediante
soplete para su aplicación.
JUNTA-FIX FRÍO no varía su volumen tras la aplicación, puesto que no contiene productos
volátiles.
Así pues, el sellado debe hacerse enrasado con los bordes de la junta.
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FICHA TÉCNICA
JUNTA-FIX FRÍO
Datos técnicos
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Valores

Temperatura de aplicación
Penetración NLT 104-281/4-2 (x0,01 mm) (25
ºC; 150 g; 5 s)

20 ºC mínimo
En 24 h (23 ºC, 50% HR) ≥ 3 mm

Fluencia UNE 104-281/4-3 (mm)

<5

Contenido de cenizas (%)

25 – 30%

Densidad a 15 ºC (gr/cm3)

1,2 gr/cm3

Presentación
JUNTA-FIX FRÍO se presenta en cajas de cartón conteniendo 70 unidades de 50 cm. y 25 mm Ø.

Condiciones de almacenamiento
Las cajas permanecerán resguardadas de la intemperie, deben almacenarse en lugar seco para
evitar su degradación, y en sitio fresco para evitar el pegado de los cordones entre sí. En caso de
almacenamiento prolongado, no deben apilarse más de 5 cajas una sobre otra.

Conservación
Mínimo un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esa “Guía de productos” son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo
aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados
pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón,
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento
Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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