
CHOVASTAR® REJUNTEX 
CORDÓN DE POLIETILENO EXPANDIDO 

 
FICHA TÉCNICA  Nº 50090 - REVISIÓN 2/08 
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR 

 

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el proveedor. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de 
modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. 
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 

 

 

Cordón macizo de polietileno expandido, de celdas cerradas. 
 
Para ser empleado como relleno y limitador de profundidad en el 
sellado de juntas de dilatación, longitudinales o transversales. 
 
OTRAS APLICACIONES. 
Relleno previo al sellado en juntas de acristalamiento (marcos, 
ventanas, etc.); juntas exteriores, en fachadas, juntas de 
pavimento; 
En juntas de naves, muros, etc. 
Juntas de pistas, en aeropuertos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN 

TRANSVERSAL. 
(kg/cm) 

DIÁMETRO 
NOMINAL (mm) 

DENSIDAD 
(kg/m3) 

RESISTENCIA A 
LA TRACCIÓN 

(kPa) 10 % 25 % 50 % 
20 + 1 25 + 5 200 0,21 0,53 1,51 
25+ 1 25 + 5 200 0,35 0,84 2,15 

30+ 1,5 25 + 5 200 0,51 1,21 3,00 
 

SUMINISTRO: En cajas de  600 x 580 x 580 mm. (Conteniendo un rollo, del diámetro definido) 
 

Los rollos tienen longitudes respectivas de: 
  350 + 5 %  m lineales ...............................................................Diámetro 20 mm. 
  200 + 5 %  m lineales ...............................................................Diámetro 25 mm. 
  160 + 5 %  m lineales ...............................................................Diámetro 30 mm. 
 

Propiedades: 
- Excepcional adaptabilidad y flexibilidad; 
- Excelente recuperación, después de compresión; 
- Alta estabilidad dimensional; 
- Fácil aplicación y manejo limpio; 
- Excelente durabilidad; 
- Gran resistencia química a: 

 Ácidos comunes (Excepto Nítrico concentrado) 
 Álcalis; 
 Disolventes; 
 Aceites lubricantes; 
 Detergentes; 

- Absorción de agua. Valor irrelevante; 
- Temperatura de servicio. Entre – 40 ºC y + 60 ºC. 

 

Aplicación cómoda, fácil y limpia. Se comprime el cordón y se introduce en la junta (Siempre de dimensiones algo menores que el cordón 
elegido). Se empuja con un objeto romo, sin aristas cortantes. Se aplica hasta la profundidad deseada. 
A continuación se aplicará la masilla de sellado, que podrá ser:  CHOVASTAR® (SILICONA USO GENERAL; SANITARIOS; SILICONA 
NEUTRA; SELLADOR-AHDESIVO POLIMERO MS; MS CONSTRUCCION; JUNTAS Y GRIETAS; PEGA-SELLA; POLIURETANO 
CONSTRUCCIÓN.  
 
(REJUNTEX es compatible con todos los tipos de masilla indicados). 
 
 


