
 

 

 
 
 

 
 

 

▪ Verificado según las "Condiciones 

Técnicas para masillas de relleno de 

juntas" ZTV Fug-StB (Alemania) o la 

norma alemana TL Fug-StB. 

▪ Alta estabilidad. 

 

 

 

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

materiales innovadores de sellado. 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. 

La masilla de vertido entre adoquines 

REINAU® se emplea para rellenar juntas en 

adoquinado de interiores o exteriores.

Característica Valor típico 

Tipo  Masilla de vertido en caliente 

Base Bitumen 

Consistencia sólida (en función de la temperatura termoplástica)  

Densidad aprox. 1,35 g / cm³ 

Temperatura de vertido aprox. 160 – 180 ºC (320 – 356 ºF) 

Color negro 

Consumo aprox. 1,35 kg / litros de espacio rellenado 

Capa de fondo no necesario 

  



 

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. 
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Propiedad 
Ensayo según  

TP Fug-StB 
Norma del ensayo Requisito Valor típco 

Aspecto exterior 2.4.1 SNV 671913 homogéneo aprobado 

Espesor [g/cm³] 2.4.4 DIN 1996-7 según datos 1,30 – 1,40 

Punto de reblandecimiento (R+K) [ºC/ºF] 2.4.5 DIN EN 1427 ≥ +75 (+167) de +85 a +100 (de +185 a +212)  

Penetración del cono [1/10 mm] 2.4.6 BS 2499-3 - - 

Longitud de flujo 2.4.7 SNV 671916 según datos 3 

Estabilidad dimensional 
2.4.11 DIN 1996-17 A +45 ºC (+113 ºF)/3h 

≤ 10,0 
1,4 

     

Todos los trabajos se tienen que realizar 

según la norma alemana actual ZTV Fug-

StB.  

La anchura de la hendidura de la junta 

debe estar aprox. entre 8 y 20 mm, la 

profundidad debe ser 1,5 veces la anchura, 

pero de al menos 30 mm. 

Los trabajos de sellado deben 

interrumpirse cuando llueve y en caso de 

haber agua estancada. 

Antes del vertido, la junta debe limpiarse 

con cepillos de acero o un objeto similar 

(sin polvo). Los restos adheridos de la 

masilla anterior deben retirarse 

completamente al llevar a cabo los trabajos 

de saneamiento. 

La fundición de la masilla de vertido se 

deberá efectuar en una caldera de 

fundición de doble pared con mecanismo 

agitador, cubierta  calentamiento indirecto 

e indicador de temperatura. Para este fin, 

el proceso de calentamiento se deberá 

efectuar lentamente, considerando que el 

primer relleno deberá ser de 1/3 del 

volumen total. A continuación, a la masilla 

líquida se le puede añadir más material.  

La temperatura de fundición de hasta 

180 ºC (+356 ºF) se ha de mantener 

removiendo de modo permanente. Para 

este fin habrá que prestar una atención 

especial a no superar la temperatura 

porque de lo contrario se puede producir la 

segregación o descomposición de la masilla 

de vertido.  

Esto puede hacer inutilizable el material y 

modificar las propiedades del mismo.  

La masilla de vertido de adoquines 

REINAU® se puede fundir como máximo 

dos veces. Si la aplicación de la masilla no 

se puede realizar el mismo día, se deberá 

vaciar, en este caso la caldera.

Formadel envase  Nº Art. Contenido  Paleta 

 Bidón de metal desechable 100 72 536 38 kg Paleta 2xCP2 = 16 latas 

 Bidón desechable con separación 100 72 537 2 x 19 kg Paleta 2xCP2 = 16 latas 

 Cartón siliconizado 101 20 733 13 kg Paleta CP1 = 48 cajas 

    

Almacenar wl bidón en posición vertical y 

en un lugar seco, y protegerlo contra la 

radiación directa del sol.  

Bajo estas condiciones la masilla de 

vertido de adoquines REINAU® se puede 

almacenar prácticamente por un tiempo 

ilimitado.  

Los bidones blancos o de metal se reciclan 

totalmente vacíos, sin residuos (sin gotas, 

limpiadas con espátula, sin polvo) a través 

de la compañía de reciclado KBS (sólo en 

Alemania); los envases de plástico o cartón 

vaciados, sin residuos, se eliminan a través 

de la compañía Interseroh (sólo en 

Alemania). 

Deben observarse las especificaciones 

vigentes para las sustancias con bitumen 

líquido caliente para el fundido y el 

procesado.  

No deben inhalarse en particular los 

vapores originados por la fundición.  

Deben observarse obligatoriamente las 

indicaciones de peligro y los consejos de 

seguridad de los envases.  

Para más información consulte las hojas de 

de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

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


