
 

 

 
 

 
 

 

▪ Cumple los requisitos de la 

norma DIN EN 14188-1, tipo N2. 

▪ Excelentes propiedades plasto-

elásticas. 

▪ Cumple los requisitos TL/TP de la 

directriz alemana ZTV Fug-StB, 

de acuerdo con su última 

actualización. 

▪ Ha superado la prueba de 

rendimiento del Instituto 

federal alemán para la 

investigación y el ensayo de 

materiales (BAM) sobre fiabilidad 

y durabilidad en más de nueve 

ciclos de ensayo. 

▪ Puede utilizarse para cambios de 

la anchura de junta de hasta el 

35%. 

 

Desde hace un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de experiencia, calidad y fiabilidad en protección anticorrosiva e innovadores 

materiales de sellado. El éxito del grupo empresarial líder en el mercado internacional se basa en el desarrollo de la «Cinta DENSO», 

patentada ya en 1927, que fue el primer producto en el mundo para la protección pasiva anticorrosiva de conductos. Desde entonces, DENSO 

Group Germany define y garantiza los máximos estándares de calidad con productos de tecnología de vanguardia. Sus actividades de 

investigación, desarrollo y producción tienen lugar exclusivamente en Alemania. Nuestros trabajadores colaboran estrechamente con 

nuestros clientes para implementar soluciones personalizadas y permanentemente seguras. 

La masilla de vertido REINAU®-N2 Plus+ 

permite rellenar juntas horizontales o 

ligeramente inclinadas en superficies de 

tránsito de asfalto y, especialmente, 

hormigón.

  

Tipo Masilla de vertido en caliente plasto-elástica 

Base Bitumen modificado con polímeros 

Densidad aprox. 1,1 g/cm³ 

Temperatura de vertido aprox. de +160 °C a +180 °C (de +320 °F a +356 °F) – ¡NO DEBE SOBRECALENTARSE! 

Color negro 

Consumo aprox. 1,1 kg/litro de espacio rellenado 

Imprimación en asfalto/hormigón imprimación sintética REINAU® (aprox. 0,05 l/m²) 

  



 

 
 

Todos los trabajos deben realizarse 

conforme a las indicaciones de la directriz 

alemana ZTV Fug-StB en su versión 

actualizada. 

Anchura de junta 

A la hora de elegir la anchura de la junta, 

deben seguirse los valores de referencia de 

la Tabla 1 de la directriz ZTV Fug-StB para 

las superficies de tránsito de hormigón.  

La anchura de las juntas no debe superar 

20mm para evitar una emisión de ruido 

elevada y el riesgo de que los cantos de las 

juntas sufran daños mecánicos. 

Profundidad de vertido 

La profundidad de vertido debe ser de 1,5 

veces la anchura de la junta. Con el fin de 

reducir la tendencia al hinchamiento, la 

profundidad de vertido no debe superar 

2,5 veces la anchura de junta en el caso de 

juntas transversales. 

Preparaciones previas 

La zona de tránsito prevista para los 

trabajos de vertido y relleno debe 

mantenerse libre de circulación mientras se 

realizan los trabajos. Los trabajos sólo 

deben realizarse con tiempo seco y una 

temperatura superficial de la calzada 

superior a +5°C (+41°F). 

El sustrato debe estar seco. 

En caso de hormigón, este debe tener una 

antigüedad mínima de 14 días. Los cantos 

de las juntas deben estar exentos de polvo 

y no contener sustancias que puedan 

actuar como agentes separadores o anti-

aglutinantes. El vertido debe realizarse 

poco antes de desbloquear la zona al 

tráfico. 

Preparación de las hendiduras de 

las juntas 

Si ya existe un relleno de junta, éste debe 

retirarse hasta la profundidad acordada de 

vertido, procediendo con cuidado para no 

dañar los cantos de la junta. En el caso de 

superficies de tránsito de hormigón, la 

hendidura de la junta debe ensancharse 

mediante un corte con disco hasta las 

dimensiones requeridas. El lodo resultante 

del corte debe eliminarse durante el 

proceso del ensanchamiento o 

inmediatamente después, sin provocar 

daños. Si es necesario rellenar juntas en 

superficies de tránsito de hormigón cuanto 

antes, deberá tenerse en cuenta el 

encogimiento del hormigón con respecto a 

la anchura de junta. 

En las juntas transversales, los cantos de 

las juntas deben biselarse a menos de 45°. 

Para la limpieza debe utilizarse una 

máquina de cepillado. Si fuese necesario 

un secado o precalentamiento artificial del 

espacio de relleno, deberán utilizarse 

equipos de aire caliente a presión. 

Aplicación del relleno inferior 

El material del relleno inferior (p. ej. un 

perfil de espuma de PE) debe aplicarse, sin 

provocar daños, hasta alcanzar la 

profundidad necesaria del vertido. Para 

evitar un agrietamiento posterior de la 

masilla, como consecuencia de una 

adhesión del material a la base (adhesión 

por tres lados), el relleno inferior debe ser 

elástico o tener capacidad deslizante. Si el 

relleno inferior se adhiere fijamente a la 

base, la grieta creciente puede provocar un 

efecto de tensión de cuña y cuartear la 

masilla. 

Imprimación 

La imprimación sintética REINAU® se 

aplica con una brocha o un equipo rociador 

y debe formar una película que cubra por 

completo los cantos del espacio de relleno. 

Sobre el relleno inferior no debe 

acumularse un exceso de líquido, por lo 

que se recomienda aplicar primero la 

imprimación y después introducir el relleno 

inferior. La imprimación debe haberse 

secado por completo antes de colocar la 

masilla del relleno de juntas. El tiempo de 

secado depende de las condiciones 

climatológicas (entre 30 min. y un múltiple 

de esto tiempo). En caso de un retraso 

prolongado entre la imprimación y el 

vertido, puede ser necesario limpiar de 

nuevo cuidadosamente la junta. 

El uso de la imprimación sintética 

REINAU® se recomienda, generalmente. 

Fundición 

La fundición de la masilla de vertido debe 

efectuarse en una caldera de pared doble 

con mecanismo agitador, cubierta y 

calefacción indirecta. Para este fin, el 

proceso de calentamiento debe realizarse 

lentamente, y el primer relleno con masilla 

debe ser un 1/3 del volumen total de la 

caldera. A continuación, a la masilla ya 

fundida se le puede añadir más material. 

La temperatura de fundición debe siempre 

mantenerse, removiendo la masilla 

constantemente. 

La temperatura de la masilla de relleno de 

juntas debe regularse termostáticamente 

para poder controlarla en todo momento. 

Sobre todo, debe tenerse cuidado que la 

temperatura de fundición especificada de 

160-180°C (+320   a +356°F) no se superará 

en ningún lugar ni en ningún momento, ya 

que la masilla de vertido podría 

segregarse y/o descomponerse. Como 

consecuencia de ello, el material podría 

quedar inservible. Si la masilla remanente 

no pueda aplicarse en el mismo día, la 

caldera deberá vaciarse por completo.  

La masilla REINAU®-N2 Plus+ enfriada 

puede fundirse de nuevo como máximo 

dos veces. 

Vertido en juntas 

Las máquinas para el vertido en caliente 

deben tener una bomba de alimentación. 

Generalmente, el espacio de junta se 

rellena con estas máquinas en una sola 

pasada. Dependiendo de la sección 

transversal de relleno, puede que sea 

necesario realizar el vertido en dos 

pasadas. En tal caso, deberá prestarse 

atención a que la superficie de la primera 

capa no se ensucie. Cuando se rellenan 

juntas en superficies de tránsito de 

hormigón, las masillas de aplicación en 

caliente deben verterse de tal manera que 

se forme una depresión (artesa) de como 

mínimo 1 mm y como máximo 6 mm por 

debajo del nivel de la superficie de la 

calzada. 

La masilla de relleno de juntas nunca 

debe transitarse directamente, excepto 

en el caso de las juntas transversales. 

En casos excepcionales, puede realizarse 

un vertido a mano, tratándose de partes de 

la obra de difícil acceso o de trabajos 

residuales de pequeña envergadura. 

Las juntas deben rellenarse sin que se 

formen burbujas de aire, y el relleno debe 

quedarse siempre bajo rasante al nivel de 

la calzada. El relleno que sobresalga debe 

retirarse, teniendo cuidado de no reducir la 

adhesión de la masilla a los cantos de la 

junta. El material sobrante debe eliminarse 

siempre antes de que se endurezca.

 Tipo de embalaje  N.º de artículo Contenido  

 Cajas siliconados  100 72 554 25 kg 

   



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de  

 Nuestras hojas técnicas, manuales de aplicación y demás folletos aconsejan según 

nuestros mejores conocimientos en el momento de su imprenta. 

Aún así, el contenido no implica ninguna obligación legal. 

Valen únicamente nuestras condiciones generales de venta que puede 

encontrar en su versión más actual en nuestra página www.denso.de.  
En consecuencia, no se asumirá ninguna responsabilidad por errores u omisiones 

de asesoramiento. 

 El usuario tiene la obligación de comprobar la idoneidad de los productos y las 

posibilidades de aplicación para los fines previstos. Esto es una traducción de la 

hoja técnica original alemana, de manera conforme al sentido. 

En caso de haber discrepancias o si hubiera alguna disputa en cuanto a la 

interpretación de esta información de producto, será decisivo únicamente el 

texto original de la información en alemán, que está disponible en la página 

www.denso.de. La relación legal se basará únicamente en derecho alemán. 

                                                                                                                    03.2018 

 

Los envases deben almacenarse en 

posición vertical y protegidos contra la 

radiación directa del sol y la humedad.  

En estas condiciones, REINAU®-N2 Plus+ 

puede conservarse durante un tiempo casi 

ilimitado.  

La imprimación sintética REINAU® puede 

almacenarse durante al menos un año en 

el embalaje original cerrado. 

La eliminación de embalajes de hojalata o 

de chapa de acero completamente 

vaciados (sin restos adheridos, sin restos 

de material en polvo ni de líquido que 

pueda gotear) se realiza a través de la 

empresa KBS (en Alemania); mientras que 

la eliminación de embalajes de plástico y de 

cartón se realiza a través de la empresa 

Interseroh (en Alemania).

Deben observarse las normas relevantes 

para la fundición de sustancias bituminosas 

y su aplicación en caliente en forma líquida. 

En particular, no deben inhalarse los 

vapores que se liberan durante la 

fundición. 

Cuando se utilice la imprimación sintética 

REINAU®, deberán tomarse todas las 

medidas de precaución requeridas para 

manipular lacas y pinturas a base de 

disolvente.  

Deben observarse estrictamente las 

advertencias sobre peligros y las 

recomendaciones de seguridad que se 

muestran sobre los embalajes.  

Para obtener más información, consulte las 

fichas de datos de seguridad.

   

 

Característica 
Método de 

prueba 
Unidad Expresión de los resultados Valor o indicación 

Punto de ablandamiento EN 1427 °C / °F MDV +95 a +105 (+203 a +221)  

Densidad a 25°C (+77 F) EN 13880-1 g/cm³ MDV 1,05 – 1,15 

Penetración de cono EN 13880-2 0,1 mm MDV 40 - 85 

Penetración de bola y capacidad 

de recuperación elástica 
EN 13880-3 % MDV 30 - 60 

Estabilidad térmica en relación con 

la penetración de cono 
EN 13880-4 0,1 MLV 40 - 100 

Estabilidad térmica en relación con 

la capacidad de recuperación elástica 
EN 13880-4 % MLV ≤ 60 

Longitud de flujo inicial EN 13880-5 mm MLV ≤ 3 

Longitud de flujo tras tensión térmica EN 13880-5 mm MLV ≤ 3 

Resistencia a la deposición de combustible, 

Cambio de masa 
EN 13880-8 % MLV KLF 

Compatibilidad con asfaltos EN 13880-9 - Superada Superada 

Adherencia y extensibilidad 

  - Tensión por tracción 

  - Adherencia y extensibilidad 

EN 13880-13 

 

N/mm² 

-20 °C (-4 °F) 

 

MLV 

Superada 

 

≤ 0,75 

Superada 

Adherencia y extensibilidad 

  - Tensión por tracción 

  - Adherencia y extensibilidad 

 
 
 
 
 
 

EN 13880-10 

 

N/mm² 

+/- 0 °C (+32 °F) 

 

MLV 

Superada 

 

≤ 0,48 

Superada 

Adherencia y extensibilidad 

(enfriadores de aire acondicionado) 

  - Tensión por tracción 

  - Adherencia y extensibilidad 

EN 13880-7 

 

N/mm² 

+25 (-20 °C) 

  77 (-4 °F) 

 

MLV 

Superada 

 

KLF 

MDV: Valor nominal especificado por el fabricante con el margen de tolerancia correspondiente  

MLV: Valor límite especificado por el fabricante conforme a los requisitos de la norma europea 

KLF: No se ha determinado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este producto es fabricado por TIB Chemicals AG para DENSO GmbH. REINAU® es una marca registrada de TIB Chemicals AG. 


