
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Para temperaturas de servicio de hasta  

+90 °C (+194 °F). 

 

Cumple los requisitos de la EN 12068-C HT 60 

y DIN 30672-C HT 60. 

 

Cumple los requisitos de la norma de 

envejecimiento a altas temperaturas  

ASTM D638 (168h a+150 °C (+302 °F)). 

 

Compatible con revestimientos de fábrica de 

PE, PP, FBE, PU y bitumen. 

 

Fácil aplicación a mano. 

 

Desde hace un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de experiencia, calidad y fiabilidad para la protección anticorrosiva y la contrucción 

de carreteras. El éxito de esta Empresa líder a nivel internacional se basa en la innovación patentada ya en 1927 de la „Cinta DENSO“, el 

primer producto en todo el mundo para la protección pasiva contra la corrosión de tuberías.  

Desde entonces, DENSO Group Germany establece y garantiza los máximos estándares de calidad con productos técnicamente avanzados.  

La investigación, el desarrollo y la producción se llevan a cabo exclusivamente en Alemania. En cooperación individualizada con el cliente, 

nuestros empleados llevan a cabo soluciones duraderas y personalizadas de forma permanente. 

 
 

DEKOTEC®-DRP, Filler y  

Meltstick son productos para 

reparar daños en la protección 

anticorrosiva de tuberías y 

canalizaciones. 
 

DEKOTEC®-DRP, Filler y 

Meltstick forman parte de un sistema 

de aplicación en caliente. Resulta 

especialmente económico y 

garantiza una reparación de alta 

calidad de los revestimientos de 

fábrica. 
 

DEKOTEC®-Meltstick es un adhesivo 

en forma de barra, activable por 

calor, para el relleno sencillo de 

puntos defectuosos. También puede 

utilizarse el DEKOTEC®-Filler para 

reparar puntos defectuosos en los 

revestimientos de fábrica o 

posteriores. 

DEKOTEC®-DRP está compuesto por 

una lámina portante de polietileno 

reticulado por haz de electrones que 

está recubierta con un adhesivo 

activable por calor a base de 

copolímeros. 

 

El sistema DEKOTEC®-DRP, Filler y 

Meltstick puede aplicarse de forma 

muy rápida y sin herramientas 

especiales. 

El sistema aplicado ofrece una 

protección óptima de las tuberías 

frente a la humedad y la corrosión. Es 

resistente frente a la abrasión y las 

fuerzas de pelado durante la colocación 

y el funcionamiento de tuberías y 

canalizaciones. 

A continuación, el sistema adopta 

completamente el funcionamiento 

del revestimiento de fábrica. 

Superando las clasificaciones de las 

normas DIN 30672 y EN 12068, 

DEKOTEC®-DRP puede utilizarse 

para temperaturas de servicio 

permanentes de máx. +90 °C 

(+194 °F). Así, las propiedades 

mecánicas a temperaturas de +90 °C 

(+194 °F) están por debajo de los 

valores a temperaturas de máx. +60 

°C (+140 °F). 

 

 

Consumo de productos 

(con 4 mm de espesor de relleno) 
 

DEKOTEC®-Filler: 

aprox. 0,6 g/cm2 

 

DEKOTEC®-Meltstick:  

aprox. 300 cm2 por Meltstick

 



 

DENSO GmbH 
Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com 

www.denso-group.com 

 Nuestras hojas técnicas, manuales de aplicación y demás folletos  

aconsejan según nuestros mejores conocimientos en el momento de  

su imprenta.  

El contenido no es legalmente vinculante. Por lo tanto, no se asume  

ninguna responsabilidad por los consejos incorrectos y omitidos.  

El aplicador está obligado a comprobar la idoneidad y posibilidad de 

aplicación para el fin previsto. A menos que se especifique lo contrario, 

todas las marcas mencionadas son marcas comerciales de DENSO, al  

menos registradas en Alemania, que están protegidas por la ley. 

 Sólo se aplican nuestras condiciones generales de venta, que encontrará 

en www.denso-group.com. Esta es una traducción de la información 

original del producto en alemán. En caso de discrepancia o de que surja 

alguna disputa sobre la interpretación, será determinante el texto 

alemán de la respectiva información de producto alemana, que se 

encuentra en www.denso-group.com. La relación jurídica se regirá por el 

derecho alemán. 
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Propiedad Unidad Valor típico 

Valor  

requerido 
Método de ensayo 

A
d

h
e

s
iv

o
 

Punto de ablandamiento °C (°F) ≥+110 (≥+230) n.d. ASTM E28 

Resistencia al cizallamiento  
+23°C (+73,4°F) 

N/cm2 
≥ 350 ≥ 5 EN 12068 

DIN 30672 +80°C (+176°F) ≥ 6 ≥ 5 

L
á

m
in

a
 d

e
 s

o
p

o
rt

e
 Alargamiento de rotura % ≥ 500 n.d. ASTM D638 

Resistencia a la rotura 
N/mm ≥ 20 n.d. EN 12068 

MPa (psi) ≥ 20 (2900) n.d. ASTM D638 

Resistencia dieléctrica kV/mm ≥ 35 n.d. ASTM D149 

Resistencia eléctrica de la envoltura   cm ≥ 1015 n.d. ASTM D257 

Dureza  Shore D ≥ 55 n.d. 
ISO 868 

ASTM D2240 

S
is

te
m

a
 

Resistencia eléctrica específica del revestimiento   m² ≥ 1010 ≥ 108 EN 12068 

Resistencia a la penetración*  +23°C (+73,4°F) mm ≥ 2,5 ≥ 0,6 EN 12068 

Resistencia al impacto* J ≥ 25 > 15 EN 12068 

Adherencia en revestimiento de 

fábrica 
+23°C (+73,4°F) N/cm ≥ 60 ≥ 4 EN 12068 

Flexibilidad a bajas temperaturas  cumple cumple 
EN 12068  

ASTM D2671(-20 °C/-4 °F) 

Resistencia al desprendimiento catódico (radio) mm  < 2 n.d. ASTM G8 

Absorción de agua % ≤ 0,06 n.d. ASTM D570 
      

 
 

 

DEKOTEC®-DRP (suministro en forma de rollos) 
 

Anchos y longitudes adicionales disponibles previa consulta  

 

DEKOTEC®-Meltstick 

 
 

DEKOTEC®-Filler (suministro en forma de rollos) 

 

 

DENSOLID®-DRP, Filler y Meltstick pueden almacenarse en su embalaje original sin abrir al menos 60 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 

Temperatura de almacenamiento: >-10 °C (>+14 °F) a <+50 °C (<+122 °F). 

Almacenar siempre en seco, sin carga y sobre el lado frontal. 

Ancho de rollo [mm] Longitud [m] Rollos por caja 

100 10 2 

150 10 2 

425 10 2 
 

Diámetro [mm] Longitud [mm] Meltsticks por caja 

25 280 25 

25 280 80 
 

Ancho de rollo [mm] Espesor de la cinta [mm] Longitud [m] Rollos por caja 

40 4 2,5 8 
 

*Con 2 mm de DEKOTEC®-Meltstick como capa de 

relleno 

http://www.denso-group.com/

