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- Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos 
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su 
empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los 
resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los 
productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

RENDIMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRESENTACIÓN

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Las juntas en las cuales se va a utilizar BACKER ROD deben estar completamente limpias, libres de 

humedad y de cualquier otro elemento que dificulte su instalación.

Determinar el diámetro de BACKER ROD siguiendo las indicaciones de la Tabla 1.

Cortar la longitud requerida de BACKER ROD, o dispensar directamente del rollo.

Colocar el BACKER ROD en la junta a la profundidad deseada o especificada, introduciéndolo a 

presión.

Sellar la junta, utilizando BACKER ROD siguiendo las recomendaciones del empaque.

Tabla 1. 

Tamaño del BACKER ROD respecto de la junta.

 Ancho de  Diametro del

 la junta (mm) BACKER ROD pulg (mm)

 3 mm 1/4" (6 mm)

 6 mm 3/8” (9 mm)

 9 mm 1/2” (12 mm)

 15 mm 3/4" (19 mm)

 22 mm 1" (25 mm)

 * y así sucesivamente

Por cada metro lineal de junta a tratar se requiere un metro lineal de BACKER ROD.

BACKER ROD debe protegerse de la exposición a la llama abierta.

BACKER ROD se ofrece en presentación por rollos de longitud variable según el diámetro del material.

 Diámetro pulg (mm)  Longitud (m)

 1/4" (6.3mm) 1219

 3/8”    (9.5 mm) 640

 ½" (12.7mm) 762

 3/4" (19 mm) 335

 1” (25.4 mm) 182

No se debe utilizar BACKER ROD en aplicaciones donde el material esté expuesto a temperaturas 

superiores a 70 °C

Vida útil: 36 meses en el envase original cerrado.

EUCOFLEX es un relleno para juntas de expansión a base de espuma de polietileno de celdas cerradas, 

cuyo diseño permite la sustitución de las juntas tradicionales de fibra impregnadas de asfalto. Es altamente 

flexible y compresible lo que permitirá que se expanda o comprima con el movimiento de las juntas, 

impidiendo el paso de humedad o de materiales no compresibles que impidan los movimientos del 

concreto.

— En juntas de expansión de autopistas, calles de concreto, pistas de despegue en aeropuertos, 

guarniciones y cunetas.

— Para separar todo piso o pavimento de concreto de cualquier construcción o elemento estructural: 

muros, columnas, cimentaciones de maquinaria, bocas de registro o cisternas, etc.

— Prácticamente impermeable, debido a su estructura de celdas cerradas.

— Ligero y flexible.

— No mancha debido a que no esta impregnado de asfalto.

— Resistente a los rayos ultravioleta.

— Es de fácil colocación debido a su cubierta superior desprendible.

— Es compatible con selladores en frío.

— Es fácil de cortar, debido a que viene precortado a cada 1.50 m

Es químicamente inerte y resistente a los aceites, gasolinas y algunos otros solventes. Permanece estable 

ante los rayos ultravioleta e intemperismo. No transpira y no es absorbente, los materiales de sellado no se 

adhieren.

Compatibilidad: Es completamente compatible con selladores de polisulfuro, butil, acrílico, silicón, 

poliuretano y demás composiciones de selladores fríos.

3
Densidad 35.24 kg/m

Colores Blanco o negro

Estructura Celular Cerrada

Absorción de agua 0.19 %

Recuperación (Memoria) <95 %

Rango de temperatura -32 °C a 80 °C

Valor R 3.0

Resistencia a la compresión ASTM D-3575
2     10% Deflexión 0.25 kg/cm
2     25% Deflexión 0.419 kg/cm
2     59% Deflexión 1.048 kg/cm
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INSTRUCCIONES DE USO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Resistencia a la tensión ASTM D-3575
2

     Dirección de la máquina 6.046 kg/cm
2

     Dirección cruzada de la máquina 3.02 kg/cm

Resistencia a la rotura ASTM D-3575

     En dirección de la máquina 1.20

     En dirección cruzada 0.798

EUCOFLEX deberá colocarse de tal manera que no sobresalga de la superficie, una vez seco el 

concreto deberá levantarse la cubierta superior desprendible y proceder a colocar el sellador para 

juntas.

EUCOFLEX se presenta en espesores de 1/2" por alturas de 10, 15 y 20 cm

ESPESOR ALTURA METROS 

  POR PAQUETE

1/2" 10 cm (4") 45.60 m

1/2" 15 cm (6") 30.40 m

1/2" 20 cm (8") 30.40 m

EUCO QWIKstitch es un líquido para reparaciones híbrido de uretano de dos componentes que se utiliza 

para arreglar grietas en concreto, reparar juntas desportilladas y parchar superficies de concreto dañadas 

o disparejas. Euco QWIKstitch es un material de ultra baja viscosidad formulado para penetrar 

profundamente en grietas. Su rápido tiempo de curado facilita las reparaciones; el concreto reparado con 

Euco QWIKstitch puede abrirse al tráfico en menos de una hora. Euco QWIKstitch puede mezclarse 

con agregado para formar un mortero resistente para la rápida reparación de po-outs (áreas ventiladas) y 

descantillamientos.

— Superficies de concreto agrietadas interiores y exteriores

— Juntas con descantillamiento

— Reparaciones de pop-outs y delaminación en piso

 

— Se puede aplicar a varios espesores mediante el uso de arena seca.

— Rápido tiempo de curado.

— Las reparaciones se pierden en la superficie de concreto.

— Baja viscosidad – profunda penetración en las grietas.

— Amplio rango de temperatura de aplicación: -17 °C a 46 °C 

— No contiene Compuestos Orgánicos Volátiles y no tiene aroma a solvente.

 PROPIEDAD RESULTADO

 Proporción de mezcla, Parte A – Parte B 1:1 por volumen

 Proporción de mezcla, arena – líquido mezclado 2:1 por volumen

 Color Parte A: Claro/Ámbar     Parte B: Negro    Mezcla: Gris

 Formación de gel a 24 °C 2-3 minutos

 Secado al tacto a 24 °C 10 minutos

 Contenido VOC 0 g/L

 Enurecimiento Shore D (ASTM D 2240) 70

 Resistencia a la tensión, 7 días, MPa (psi) ASTM D 638 28 (4,090)

 Resistencia a la elongación, % (ASTM D 638) 4.6

 Resistencia a la compresión, MPa (psi) ASTM D 695 1 hora: 33 (4,760)

  24 horas: 35 (5,110)

 Resistencia de la adherencia, MPa (psi) ASTM C 882 12.8 (1,847)

 Absorción de agua, % (ASTM D 570) 0.25

 

Apariencia:  EUCO QWIKstitch es un producto de dos componentes que una vez curado tiene un color 

gris similar al concreto.  Cuando se utiliza con arena, el color final de la reparación depende del tipo, color y 

granulometría de la arena.  Arenas trituradas o de color se pueden mezclar en la obra para igualar el color 

al piso.

REPARADOR DE URETANO DE FRAGUADO RÁPIDO PARA GRIETAS/DESCANTILLADO
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