
ITALCLAYCORDON HYPERSTOP FGM.

HYPERSTOP FGM es un cordón sellador específico para el sellado de juntas de construcción o juntas frías. Extruido compuesto de
Bentonita Sódica natural y goma butílica, ideal para juntas de hormigonado, este producto en contacto con el agua se expande
realizandounaperfectaobturacióndela infiltración.

Gracias a sus propiedades de hinchamiento puede expandirse hasta 6 veces su volumen inicial. El producto es resistente a
ciclos limitadas de mojado/secado.

METODO DE INSTALACION.

El cordón se fija a la estructura por medio de clavos con disparos o martillo.
Debe conseguirse una completa adherencia de la junta HYPERSTOP FGM al concreto sólido y que no se desplace
duranteelvertidodelconcretonuevo,conelfindequequedeconfinada enlazonadeuniónde lajunta. Es necesario recubrir
el cordón con hormigón de aproximadamente 7 cm. para evitar problemas con la estructura en la fase de expansión del
HIDROLOCK STOP. Preparado para soportar una presión de agua de hasta10bar. HYPERSTOP FGM no está diseñado para
trabajar con otrostipos dejuntas,comolas juntasdedilatacióny/oexpansión.
Por más detalles consulte al distribuidor autorizado TRIGONO-RT.

APLICACIONES.

En sistemas de elementos prefabricados de concretoy en juntas de colado "in situ", tales como:

 Conduccionespor tuberíasy canales
 Ingeniería civil engeneral
 Fosassépticas
 Túneles ygalerías
 Depósitos
 Presas
 Sótanos
 Otros

EMBALAJE.

Cajas de 6 rollos de 5 m. de largo. Sección del cordón 25x20 mm.

VENTAJAS.

No se altera por variaciones de la temperatura. No
requiere especialistas para la colocación. No es
tóxico ni irrita la piel.
Compatibleconaguas ácidas(PHmenorde5).
Compatibleconaguasalcalinas(PHmayorde10).
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PRECAUCIONES.

Lasjuntasdedilataciónnodebenutilizarseconaguasdealtaconcentración salina.Sielmaterialseexpande antesde  su
colocaciónporhaberestadoencontactoconelagua,debesersustituidopormaterialenbuenas condiciones.

FICHATECNICA.

TEST RESULTADO NORMA
Peso específico a 25oC 1,35

ASTM D-71

Test de resistencia al calor
Variación de Largueza 5%
Deformación En la norma
Test de resistencia al hielo En la norma
Color Negro
Indice de expansión volumétrica 600% FGM

Característica Con cinta de malla de Poliamida en el interior

Medidas sección 25mm x 20mm, por 5m largo (6 rollos/caja)
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