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- 40 años de la marca TOK® en la construcción de carreteras 

- Por primera vez, perfiles bituminosos de junta TOK® sin imprimación 

 

 

 

 

 

Leverkusen, 15 de enero de 2017 – DENSO Group Germany, proveedor líder de productos 

de protección anticorrosiva e innovadores materiales de sellado, lanza el 15 de enero de 

2017 productos nuevos que mejoran decisivamente la reparación de daños en la calzada, 

justo 40 años tras la presentación de los primeros perfiles bituminosos de junta TOK® para 

la construcción de carreteras. 

 

Desde este momento, ya no será necesaria la imprimación para sellar juntas y uniones al 

aplicar los nuevos perfiles TOK®. Los productos se aplican directamente sobre el canto de 

asfalto limpio, de forma que ya no es necesario invertir tiempo en la imprimación o el 

secado. El innovador perfil TOK®-Band A se utiliza tras una activación en segundos, en 

lugar de tener que fundirlo con una llama como hasta ahora. De este modo, es posible 

ahorrar un tiempo considerable de aproximadamente un 50% en comparación con el 

procedimiento anterior con perfiles bituminosos de junta con uso de llama. 

 

"Nos gustaría que nuestros productos se utilizaran de forma segura y rápida en las obras, 

en especial a medida que aumentan los requisitos de los sistemas de un transporte 

seguro", en palabras de Max Wedekind, gerente comercial del Grupo. "Estamos aún más 

orgullosos de poder impulsar el mercado desde 1977 de forma cada vez más innovadora. 

Ahora, con los nuevos productos TOK®, se prescinde por primera vez de la imprimación de 

los cantos, que requiere mucho trabajo y tiempo. La aplicación es rápida y sencilla, y esto 

ayuda a nuestros clientes". 

 



Además, TOK®-Band SK convence como fiable perfil autoadhesivo, y TOK®-Band A por la 

posibilidad de ser activado repetidamente, incluso pasado cierto tiempo, y el también 

novedoso TOK®-Band SK N2, por su extraordinaria flexibilidad, en especial a bajas 

temperaturas. Todos los perfiles bituminosos de juntas TOK® han sido probados y 

homologados conforme a la directriz alemana ZTV-Fug StB 15.  

 

DENSO Group Germany 

 

Desde hace casi un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de soluciones "Made in 

Germany" de la más alta calidad y proyección de futuro para productos de protección 

anticorrosiva e innovadores materiales de sellado para calzadas, raíles, edificios, 

instalaciones y conducciones. El grupo empresarial, con representación en siete países 

europeos y un equipo de unos 200 empleados, es líder en los mercados más importantes. 

 

Encontrará más información en www.denso.de. 
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