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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. 

 

                                                                                                    08.2022 

 

 

 
 

Aplicación sencilla. 

Apropiado para el sellado de juntas 

transversales. 

Para fisuras en firmes asfálticos, 

también para fisuras con un ancho de 

más de 5 mm. 

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. 

El perfil bituminoso redondo TOK®-Band 

Spezial consiste del mismo material que 

los perfiles bituminosos para el relleno de 

fisuras TOK®-Band Spezial, ya conocidos 

por su eficacia desde hace años.  

El perfil redondo se utiliza p. ej. para 

rellenar fisuras.  

Se puede aplicar también en fisuras con un 

ancho de más de 5 mm.  

El perfil redondo se inserta como relleno de 

base en la fisura. 

Otros campos de aplicación son el sellado 

de juntas transversales en superficies 

asfálticas. También pueden sellarse con 

este perfil los "cortes en cruz" que se 

producen en las esquinas de calas 

rectangulares al abrirlas en las calzadas. 

En el momento de aplicar el perfil 

bituminoso redondo TOK®-Band Spezial 

habrá que prestar una atención especial a 

lo siguiente: 

  

▪ Debería trabajarse siempre con una 

capa de fondo (TOK®-SK Primer).  

▪ Con bajas temperaturas, el perfil 

deberá calentarse con una llama para 

facilitar la aplicación. 

▪ El material deberá insertarse bien en 

la fisura.  

No es suficiente con sólo "colocarlo" 

encima de la misma. 

▪ Se recomienda cubrir el perfil 

redondo instalado, con el perfil para 

fisuras TOK®-SK. Rissband

 

En un lugar seco, sin carga y protegido 

contra heladas. Bajo estas condiciones, el 

perfil bituminoso redondo TOK®-Band 

Spezial puede almacenarse en el embalaje 

original cerrado por lo menos 3 años 

contando a partir de la fecha de 

fabricación.

 
 
 

Diámetro Largo Rollos m/caja m/palet Nº Art. 

8 mm 10 m 6 60 1800 101 15 109 

10 mm 7 m 6 42 1.260 101 14 782 
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