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STOPAQ® FN 2100

STOPAQ® es un material de sellado único para evitar escapes en lugares donde cables y conducciones
atraviesan un muro en el subsuelo.
La Norma NEN 2768 (Paises Bajos) exige que un muro de separación en el subsuelo sea estanco
al agua y al gas. Este resultado se consigue aplicando STOPAQ® 2100 en combinación con
STOPAQ® Mortero E-473.
El agua a causa de la presión puede causar escapes o fugas, así como enormes daños en los lugares
donde penetran los conductos.
Hay que impedir que eventuales vapores perjudiciales (p.e. gas natural) puedan pasar al interior del
edificio por los cables o los conductos.
La eficacia de la impermeabilización de los compartimentos depende extremadamente de la preción
del sellado y de su colocación.
STOPAQ® 2100 tiene la propiedad de autorreparación. Cuando el material repentinamente sufre
una deformación a causa de un movimiento del cable o del conducto, el sellado se repara
automáticamente en la mayoría de los casos, por su carácter hidrófilo (absorción de agua).

Propiedades de STOPAQ® 2100

- Aplicación en el subsuelo junto con STOPAQ® Mortero E473
- Material de sellado universal (un producto para todo tipo de aplicaciones)
- Fabricado conforme a NEN-EN-ISO 9001
- Aprobado por TNO – Plastic & Rubber Research Institute de Delft y TNO Dutch
  Institute for Applied Scientific Research.
- Larga duración y nunca endurece según el estado del envase y condiciones de almacenamiento
- Fácil y rápida aplicación (precalentamiento entre 30ºC - 35ºC)
- Impermeable al agua y gas
- No se requiere imprimación
- Excelente adherencia a casi todos los sustratos y a superficies secas y húmedas
- Flexibilidad permanente y por tanto fácil de eliminar.
- No requiere tiempo de secado o fraguado
- Capacidad de autorreparación de daños leves
- Los cables viejos son fácilmente eliminados o reemplazados
- Sin sustancias tóxicas
- Inocuo para el medio ambiente

Gama de aplicaciones de STOPAQ® 2100

STOPAQ® 2100 se utiliza para el sellado de cables y conducciones en el subsuelo, en los puntos
donde atraviesan un muro.

Sistemas de cables en redes eléctricas.

Sistemas de tuberías de petróleo, redes de gas y de agua.

Tuberías en las estaciones de compresión.

Envasado y Accesorios

STOPAQ®

STOPAQ®

STOPAQ®

STOPAQ®

STOPAQ®

    Nombre producto

FN 2100

FN 2100

FN 2100

FN 2100

Mortero EA73

Envase

Tubo 310 ml.

Tubo 0,53 Kg.

Cartucho PE 2 Kg.

Bidón 20 Kg.

Cubo 3 Kg.

Embalage

Caja

Caja

Caja

Caja

Cubo

Nº art.

STO0001

STO0002

STO0004

STO0049

STO0013

Unidades

25

20

9

1

1

STOPAQ®

Ensayos NEN 2768 y TNO

Pruebas exhaustivas por TNO-Plastic & Rubber Research Institute de Delft y por TNO Dutch Institute
for Applied Scientific Research, así como en nuestro laboratorio y propia sala de ensayos, han
demostrado que STOPAQ® FN 2100 permite conseguir pasamuros estancos al agua y gas de
forma permanente. STOPAQ® FN 2100 satisface también cumplidamente la norma NEN 2768, que
establece los requisitos pertinentes para la estanquiedad de pasamuros ante agua y gas.

INFORMES TNO

STOPAQ® FN 2100 no causa irritación cutánea (informe V88.248/280061).
STOPAQ® FN 2100 no causa irritación ocular (informe V88.249/280069).
STOPAQ® FN 2100 no es nocivo por ingestión, según la instrucción EU vigente (informe V88.288).

TNO CPM

STOPAQ® FN 2100 no es agresivo para el polietileno (informe 283/89).
STOPAQ® FN 2100 es impermeable al gas y al agua (informe 715/89).
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