Material aislante de hule neopreno, fabricado con dureza shore A de 80 pts ± 5, apegándose a la recomendación de los fabricantes de vidrio para lograr un óptimo desempeño.

Ventajas

Usos
• E vitar el contacto del vidrio con productos de diferentes
características, con lo que se logra que el cristal trabaje en forma
independiente, evitando rupturas y problemas generales a las
edificaciones actuales.

calza de hule

• Memoria (recuperación de la sección).
• Larga vida de trabajo sin perder sus
propiedades.
•Tiene la dureza adecuada y aislantes
al calor para así prevenir ruptura de
cristales.
• Su dureza le permite utilizar por cada
15 kg. de vidrio dos calzas de 3 cm.

accesorios

calza de hule

Presentaciones
• 1/8” x 3/8” x 4”,
• 3/16” x 3/8” x 4”,
• 1/4” x 3/8” x 4”,
• 3/8” x 3/8” x 4”,
• 3/8” x 1/2” x 4”,
• 1/4” x 1” x 4”.

Colores
Negro

respaldo sof rod / HBR

Ventajas

Usos

• Variedad de diámetros.
• Al lograr el correcto diseño de la
junta, permite ahorro de sellador.

• Se utiliza en juntas de expansión para limitar la cantidad de
sellador aplicado, para impedir que el sellador se adhiera a una
tercera superficie y para permitir un buen diseño de la junta.
• Respaldo de selladores que se aplican en frío.

Presentaciones

Colores
Gris

• Sofrod-poliolefin
1/8”
3/8”
5/8”.
• HBR-polietileno
1/4”
1/2”
3/4”
1”
1 1/2”

respaldo sof rod / HBR

Cordón de apoyo cilíndrico fabricado de espuma de poliolefin o polietileno cilíndrico impermeable.
El interior está formado por una serie de celdas abiertas y cerradas, mismas que permiten elasticidad y
eliminan el problema de burbujeo si la capa exterior se llega a romper.

ultraspan®

Ventajas

Presentaciones

 lta capacidad de movimiento.
A
Resistencia a la suciedad
Fácil de instalar
Alta resistencia a la tracción.
Excelente resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al
Ozono.
• Los canales o ribs mantienen el espesor mínimo para
aplicar el silicón silpruf.
• Diferentes anchos.

• Ancho de línea 1.5” y 2”.

•
•
•
•
•

Colores
2 colores de línea y 6 sobre
pedidos mínimos.

ultraspan®

Silicón extruído de sección preformada.

