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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Uso básico:

INSULITE BACKER ROD es un producto de relleno de juntas 
cuya función es actuar como respaldo para selladores de 
varios tipos al calafatear espacios vacantes entre piezas de 
concreto. INSULITE BACKER ROD facilita y reduce la cantidad 
necesaria de sellador a utilizar.

Usos específicos:
 
INSULITE BACKER ROD es un producto de relleno de juntas 
de polietileno flexible, lo que permite su uso como respaldo 
al sellador en juntas de concreto, disminuyendo la cantidad a 
utilizar de sellador. Su estructura de celda 100% cerrada 
garantiza la nula absorción de agua y/o humedad.

Algunos usos específicos: 

- Juntas de dilatación 
- Juntas en pavimento o concreto 
- Unión de elementos previamente cortados
- Sellado de puertas y/o ventanas 
- Grietas en casas de troncos 
- Plataformas de estacionamiento 
- Muros cortina 
- Juntas de aislamiento
- Sellado temporal de juntas

COMPOSICIÓN Y MATERIALES
INSULITE BACKER ROD está conformado por relleno de 
juntas de polietileno flexible de celda 100% cerrada. Su 
presentación es redonda y flexible, está disponible en color 
gris y tiene una excelente resistencia al agua y la humedad. 
Este producto puede ser utilizado en conjunto con la gran 
mayoría de selladores tradicionales de aplicación en frío 
(silicona, uretano, acrílico, caucho butílico, látex, y tapa 
grietas)

LIMITACIONES
La instalación de INSULITE BACKER ROD es óptima 
utilizando de preferencia un rodillo o una herramienta plana 
que no cuente con filo. Asimismo, se recomienda seguir los 
pasos y especificaciones del fabricante del sellador en lo 
relacionado a la relación entre lo ancho y la profundidad 
recomendada para el sellador. Recomendamos no perforar, 
doblar ni estirar INSULITE BACKER ROD para que pueda 
desempeñarse a su nivel máximo en cualquier condición 
climática.

PRESENTACIÓN
INSULITE BACKER ROD está disponible en una variedad de 
diámetros que pueden ser consultados debajo en esta 
página. El producto puede ser enviado a cualquier parte de 
México por paquetería. Si desea más información acerca de 
longitudes y tamaños, por favor consulte las tablas al fondo 
de la página.

INFORMACIÓN TÉCNICA
INSULITE BACKER ROD es un producto químicamente inerte. 
Su composición le permite ser resistente a la gasolina, 
aceites, y a la gran mayoría de los solventes. Es un producto 
que no mancha y que no se adhiere a selladores.

Propiedades físicas: 

- Absorción de humedad: Inferior al 1% por volumen 
- Rango de temperaturas: -183 a 93 °C (-297 a 200 °F)

DISPONIBILIDAD
INSULITE BACKER ROD es comercializado de manera directa 
al igual que por nuestros distribuidores exclusivos. El 
producto está disponible en las medidas brindadas en la tabla 
al fondo de la página. Si desea una medida o color distintos a 
los ofrecidos, por favor póngase en contacto con nosotros 
para ver de qué manera le podemos ayudar.

INSTALACIÓN
Para garantizar su máximo desempeño, las aberturas que 
serán rellenadas deben estar secas y libres de cualquier 
contaminante y/o material suelto. Es importante hacer la 
selección adecuada del tamaño de INSULITE BACKER ROD 
para el ancho de la junta. Al instalar, es recomendado utilizar 
un rodillo o una herramienta no afilada para aplanar el relleno 
a la profundidad recomendada por el fabricante del sellador 
a utilizar en conjunto.

GARANTÍA
Este producto es únicamente comercializado sin garantía, a 
menos que se estipule lo contrario por escrito. FOAMCELL 
S.A. DE C.V. no es responsable bajo cualquier circunstancia 
de algún daño incidental o consecuente que pueda llegar a 
producirse.

Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en condiciones de aplicación típicas. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación 
prevista. La responsabilidad de la instalación profesional y correcta y el cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente.

INSULITE BACKER ROD es un producto de relleno de espuma de 
polietileno flexible utilizado como cordón de respaldo insertado 
en las juntas de control y construcción en los pisos y pavimentos 
de concreto. De igual forma tiene distintas funciones para otras 
industrias. INSULITE BACKER ROD está disponible en una 
variedad de diámetros y es comercializado en presentación de 
rollo o tramos de 1.83m de longitud dependiendo del diámetro.

BACKER ROD



TABLA INFORMATIVA
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Foamcell proporciona esta información como servicio técnico. En la medida en que la información proviene de fuentes que no son Foamcell. Foamcell se basa fundamentalmente (si no totalmente) 
en las otras fuentes para promocionar información exacta. La información proporcionada como resultado de las pruebas y análisis técnicos ptopios de Foamcell es exacta en la medida de nuestro 
conocimiento y capacidad, a la fecha d eimpresión, mediante el uso de procedimientos y métodos eficientes y estandarizados. Cada usuario de estos productos o información debe realizar sus 
propias pruebas para determinar la seguridad, adecuación e idoneidad del producto o combinación de productos, para todo propósito, aplicación y uso previsto por el usuario y por cualquier 
tercera parte a la que el usuario pueda transferir los productos. Dado que Foamcell no puede controlar el uso final de este producto, Foamcell no garantiza que el usuario obtendrá los mismos 
resultados que los publicados en este documento. Los datos e información se usan como servicio técnico y están sujeto a cambios sin aviso previo.
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