
SELLADORES DE JUNTAS

BACKER ROD
Espuma de polietileno moldeada para juntas de 

expansión o de control

Backer Rod es una espuma de polietileno moldeada en forma de

cordón cilíndrico, diseñada para actuar como material de respaldo en

juntas donde se colocarán selladores autonivelantes o pastosos.

USOS
• Juntas horizontales o verticales donde se colocarán selladores de

aplicación en frío.

VENTAJAS
• Controla la profundidad a la cual se coloca el sellador de juntas,

para un correcto factor de forma (ancho/profundidad) y para evitar

el desperdicio.

• Evita la adherencia del sellador al fondo de la junta, con lo cual se

evita la adhesión en tres caras y no se somete el sellador a

esfuerzos adicionales.

• El polietileno no se adhiere al sellador.

• Provee un respaldo que empuja al sellador hacia los costados de la

junta.

• Compatible con todo tipo de selladores de juntas.

• Se coloca a presión en la junta, sin necesidad de herramientas ni

productos especiales.

• Permite el sellado de juntas en elementos huecos, lo que evita

derrames internos.

• Se suple en diferentes diámetros para ajustarse al ancho de la

junta; se comprime fácilmente para el ajuste a diferentes espacios.

• Resistente a humedad alta.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie adecuadamente los bordes de la junta a sellar. La superficie que

será sellada debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite,

grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante.

COLOCACIÓN

Coloque Backer Rod sobre la junta, luego presione suavemente hasta

lograr insertarlo a la profundidad indicada, de acuerdo con las

especificaciones del sellador. Coloque el sellador de juntas sobre

Backer Rod. Evite presionarlo excesivamente. En juntas de 6,4 mm

(1/4”) de ancho o más, el diámetro de Backer Rod deberá ser al menos

3 mm más ancho que el de la junta para que se mantenga en su

posición correcta (ver cuadro en Presentación).

DESCRIPCIÓN MODO DE EMPLEO
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PRESENTACIONES DISPONIBLES

EN
• Juntas de expansión o de control en concreto.

• Juntas entre diferentes materiales de construcción.

Fig. 1. Detalle de la colocación de Backer Rod.

Presentaciones disponibles

Diámetro de Backer Rod Ancho de junta Longitud del rollo

6,4 mm (1/4”)* 4,0 mm (5/32”) 2361 m

9,5 mm (3/8”)* 6,4 mm (1/4”) 1005 m

12,7 mm (1/2”) 9,5 mm (3/8”) 602 m

15,9 mm (5/8”)* 12,7 mm (1/2”) 376 m

19,1 mm (3/4”) 15,9 mm (5/8”) 256 m

25,4 mm (1”) 22,2 mm (7/8”) 140 m

31,8 mm (1 ¼”)* 25,4 mm (1”) 88 m

* Disponible también por metro lineal.

RENDIMIENTO

Un metro de Backer Rod rinde un metro lineal de junta.



COSTA RICA

clientes.cr@intaco.com

(506) 2205-3333

ECUADOR

clientes.ec@intaco.com

(593) 1700-100-200

PANAMÁ

clientes.pa@intaco.com

(507) 840-1200

NICARAGUA

clientes.ni@intaco.com

(505) 2298-0120

Procure que Backer Rod quede ajustado dentro de la junta para evitar

filtraciones del sellador entre éste y las paredes de la junta.

No utilice Backer Rod con selladores de aplicación en caliente.

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se

desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se

sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO

repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso.

INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes

del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la

garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación

debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad

del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho

de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

GARANTÍA

DATOS TÉCNICOS RECOMENDACIONES

LIMITACIONES

Última versión: 2021-07-16

Almacene este producto en su empaque original cerrado, en un lugar

fresco, seco, cerrado y bajo techo, lejos de los rayos solares y a una

temperatura mínima de 10°C.

ALMACENAMIENTO

Información

Densidad ASTM D 1622 32,4 kg/m3

Resistencia a la tensión ASTM D 1623 1,78 kg/cm3

Absorción de agua ASTM C 1083 0,5%


