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ES 

DESCRIPCIÓN 

Cordon de butilo es una cinta polimérica sensible a la presión, 

preformada en distintas secciones, estudiada para el sellado de distintos materiales (p.ej. 

chapa desgrasada, con imprimación, galvanizada, sobre sí misma o con cristal, madera, 

materias plásticas como EPDM, PE, PP, TPO), donde se necesita una barrera eficaz contra la 

humedad. 

 

El especial cuidado en la selección del polímero, permite obtener un producto que protege 

efectivamente las superficies que recubre.  

 

APLICACIONES 

El producto se aplica manualmente sobre soportes previamente limpios, secos y libres de 

aceites, a una temperatura mínima de +10ºC. 

 

CARACTERISTICAS 

 Base: compuesto butílico 

 Aspecto: Sólido gomoso 

 Color: Negro 

 Peso específico: 1,10  0,10 g/cm3     

 Resistencia a la tracción: 15 N/cm2 

 Resistencia al pelado: 12N/cm 

 180º: 18 N/cm  

 Permeabilidad al vapor: 0,13 g/m2 in24hr 

 Temperatura de aplicación: +5°C  A +40°C 
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CORDON DE BUTILO 

8MM Y 4MM 

 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

Cordón de Butilo en su embalaje original, almacenado en lugar seco y bien ventilado, a 

temperaturas entre +20ºC y +50ºC tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de 

fabricación. 

 

ENVASES DISPONIBLES: 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5003-000001 CORDON DE BUTILO 8MM X 4.50M 
 

5003-000003 CORDON DE BUTILO 
 

4MM X 9.14M 

 
 
     
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

