
ACCESORIOS
Descripción
En el área de accesorios contamos con una linea amplia de sistemas de aplicación y 
soporte, que nos ayudan a potenciar y facilitar la aplicación y desempeño de todos 
nuestros productos. Esta es una de nuestras áreas mas dinámicas, ya que 
constantemente la estamos adaptando y renovando para ofrecer los mejores 
materiales periféricos a nuestra linea.

1

BACKER ROD

El Backer Rod es un cordón de espuma de polietileno de baja densidad, de celdas cerradas que sirve como respaldo en juntas de 
dilatación o de control, que permite el correcto dimensionamiento de la junta para un desempeño optimo del sello aplicado. Es 
compatible con los selladores de uso mas común como: Acrílico, butilo, polisulfuro, poliuretano, silicón, MS, Híbridos y la mayoría 
de los selladores que se aplican en frio.

·         Backer Rod 6 mm x 1200 ml ACC-BR25-120
·         Backer Rod 1/4” x 1219 ml ACC-BR25-121
·         Backer Rod 9 mm x 500 ml ACC-BR38-500
·         Backer Rod 3/8” x 640 ml ACC-BR38-640
·         Backer Rod 12 mm x 340 ml ACC-BR50-340
·         Backer Rod 1/2” x 762 ml ACC-BR50-762
·         Backer Rod 5/8” x 472 ml ACC-BR58-472
·         Backer Rod 3/4” x 335 ml ACC-BR75-335
·         Backer Rod 7/8” x 259 ml ACC-BR78-259
·         Backer Rod 1” x 182 ml ACC-BR90-182
·         Backer Rod 1-1/4” x 121 ml ACC-BR95-121

JUNTA DE EXPANSIÓN

Relleno inherte utilizado en juntas de expansión, principalmente para el mercado de la construcción. Fabricadas a base de 
Polietileno de celda cerrada que le brinda excelentes propiedades contra la absorción de agua, además de flexibilidad y 
compresión. Ideal para substituir juntas de fibra con impregnación de asfalto.

·         Junta de Expansión 1/2” x 10 cm x 30 mts ACC-FOTE-10
·         Junta de Expansión 1/2” x 15 cm x 30 mts ACC-FOTE-15
·         Junta de Expansión 1/2” x 20 cm x 30 mts ACC-FOTE-20

HERRAMIENTAS

Línea de pistolas y accesorios periféricos utilizados para la correcta y facíl instalación de adhesivos y selladores en todas  sus 
diferentes presentaciones. Para sistemas o herramientas especiales favor de preguntar a su asesor correspondiente. 

·         Pistola esqueleto STD  (Ratio 7:1) ACC-PIST-ST
·         Pistola esqueleto Profesional  (Ratio 12:1) ACC-PIST-PR
·         Pistola p/ salchicha de 600 ml  (Ratio 12:1) ACC-FPGU-60
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