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PERFIL HIDROEXPANSIVO
DESCRIPCIÓN

Es un perfil junta hidroexpansivo a base de polietileno, goma butílica, resina y ligantes elastoméricos.
La particular composición química lo mantiene inalterable en el tiempo. 

El perfil hinchado es mecánicamente muy resistente y elástico, el contacto con agua inicia la expansión
gradual y controlada.

Los tiempos han sido diseñados para que el cemento fresco pueda fraguar sin sufrir deformaciones. El
perfil después de numerosos ciclos de hidratación y deshidratación, mantiene inalterada la capacidad
de aumentar su propio volumen. El perfil no necesita de red de fijación, gracias a su óptima cualidad
técnico-mecánica.

El perfil tiene una elevada resistencia hidráulica igual al empuje hidrostático de una columna de agua
de 120 m (12bar ca).

USOS DEL PRODUCTO:

 Todos los tipos de juntas de construcción
 Cámara de reacción sometida a la presión hidrostática
 Sellado de juntas entre el hormigón y piedra, hormigón y albañilería
 Cimientos, paredes, túneles y sótanos, tuberías, acero y hormigón, elementos prefabricados,

etc.
 Segmentos prefabricados en acero o hormigón

PRESENTACIÓN

Código Descripción Bobina
Ud.

embalaje

PHEO620
Perfil hidroexpansivo de

6x20 mm
8 m 48 m

PHE1020
Perfil hidroexpansivo de 

10x20 mm
8 m 48 m

PHE1127 
Perfil hidroexpansivo de 

11x27 mm 
8 m 48 m

PHE2020
Perfil hidroexpansivo de 

20x20 mm
5 m 30 m

PHEDN23
Perfil hidroexpansivo de 

Ø 23 mm 
5 m 30 m

Producto de color verde
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SISTEMA DE INSTALACIÓN

 Aplicar el perfil hidroexpansivo en el centro de
la  pared  con  un  espesor  mínimo  de  8/10  cm  de
hormigón.
 En el  caso de grandes  superficies  se han de
aplicar dos perfiles paralelos con el fin de aumentar el
margen de seguridad.
 La superficie de aplicación debe estar limpia,
compacta,  vibrada,  libre  de  irregularidades
acentuadas.
 Fijar el perfil  con clavos de acero cada 15/20
cm,  o  mediante  adhesivo  (poliuretánico
hidroexpansible).
 Evitar  de  hacer  juntas  a  testa,  asegurar
siempre una separación entre perfil  y perfil de 5 cm
mínimo, para permitir el desplazamiento del perfil al
expandirse.

Características Técnicas Norma Unidades Valores
Perfil 0620

Valores
Perfil 1020

Sección, Dimensiones mm 6 x20 mm 10 x20 mm
Dureza Shore A ISO 868 55 55 
Densidad ISO 1183 g/cm³ 1,26 1,26 
Resitencia a la tracción ISO 527 N/mm² 25 25 
Alargamiento a la rotura ISO 527 % 300 300 
Expansión % >500% >400% 
Temperatura de aplicación ISO 458/2 ºC +4ºC /+50ºC +4ºC /+50ºC 
Color Verde
Resistencia presión hidroestática 12 bar (120 m columna de agua)
Duración Ilimitada
Certificado de prueba 174/3/001 SS UNI E07.04.113.0
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Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden
a los valores medios de los ensayos realizado por el
fabricante  en  sus  laboratorios.  Se  consideran
indicativos y no vinculantes. 

La  información  que  aparece  en  la  presente
documentación en lo referido a modo de empleo y
usos de los productos se basa en los conocimientos
adquiridos  por  el  fabricante  y  SUIMCO  hasta  el
momento actual. 

Los productos se han de almacenar y utilizar de 
forma correcta.

El  funcionamiento  adecuado  de  los  productos
dependerá de la calidad de la aplicación, de factores
meteorológicos y de otros factores fuera del alcance
del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La  presente  ficha  técnica  pierde  su  validez  con  la
aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es
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