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Protex Pol 
 
 

Fondo de junta preformado  
 
 
Protex Pol es un material preformado en base a espuma de polietileno, especialmente 
indicado como respaldo o suplemento de juntas, limitando la profundidad y evitando 
que el sellador adhiera sobre el fondo de la misma. 
 
 

Características y propiedades                                                                                                
 
Fácil de usar. 
Excelentes resistencias químicas a aceites, grasas y solventes. 
Buena resistencia mecánica. 
Flexible y liviano lo que facilita su colocación y anclaje. 
Permanece tal cual se coloca y no se degrada con el tiempo. 
Es compatiblñe con cualquier tipo de sellador. 
 
 

Usos 
 
En juntas de dilatación tanto nuevas o reparadas en todo tipo de construcción, pisos, 
pavimentos, premoldeados, etc. 
 
 

Aplicación y consumo 
 
La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvos, humedad, grasas, 
aceites, asfaltos, etc. para lo cual se podrá proceder con cepillado, aire comprimido, 
aspiración, discos abrasivos, desengrasantes, químicos, etc. 
El diámetro a utilizar de Protex Pol debe ser por lo menos un 20 % mayor que el ancho 
nominal de la junta seleccionando ademas el indicado para cumplir con los requisitos 
de las dimensiones de la junta para la aplicación del sellador. 
Colocar Protex Pol cortando previamente el material del largo según necesidad o bien 
extenderlo presionando dentro de la junta y desenrollándolo desde la bobina para 
luego cortar una vez finalizado el relleno. 
Una vez establecido el fondo de junta, aplicar el sellador sobre  el Protex Pol 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
 

 
Consumo 
 
De acuerdo con los metros lineales de junta a rellenar. 



 

 

Almacenar 
 
Vida útil: Ilimitada. 
 
 

Observaciones 
 
Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la 
orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y practicas en obra, sin 
que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada ocasión deberá tenerse 
en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los 
productos recomendados. 
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