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    PROOFMATE E  
 
 
Características: Los perfiles de impacto PROOFMATE E son perfiles redondos de varios 

diámetros basados en EPDM espumado (monómero de etileno-propileno-
dieno), que están disponibles en dos calidades de materiales. 
Aquí se hace una distinción en una calidad suave y espumada, y en una 
espuma pequeña, de calidad mucho más dura. 

 
La calidad del material más dura cumple con los requisitos de material para 
juntas de tuberías para aplicaciones en el suministro de agua y drenaje según 
EN 681, parte 3 (materiales celulares hechos de caucho vulcanizado). 

 
PROOFMATE E se utiliza como perfil de sellado de juntas así como para la 
renovación de juntas de expansión en combinación con 
VARIOTITE/POLINIT. 

 
Debido a su base de material de alta calidad, los perfiles redondos 
PROOFMATE E también se pueden usar en áreas expuestas a productos 
químicos y a los rayos UV. 

 
 
Datos Técnicos:  Sustancia: 

    PROOFMATE E Suave 
    Color    negro 
    Base de material   EPDM 
    Densidad   aprox. 0,6 g/cm3  DIN EN ISO 845 
    Dureza Shore A   30 ± 5   DIN ISO 7619-1 
    Resistencia a tracción  ≥ 2,0 N/mm2  DIN EN ISO 527 
    Elongación a la ruptura  ≥ 400 %   DIN EN ISO 527 
    Resistencia a la Temperatura -30 a +100°C 
    Diámetro   16, 20, 25, 30 mm 
    
    Envejecimiento 7d / 70°C rel. cambio:   DIN 53508 
    Resistencia al desgarro  ± 15 % 
    Elongación a la Ruptura  ± 15 % 
 
    Resistencia al Ozono:     DIN ISO 1431-1 
    0,5 ppm/48 h/RT   Fase de agrietado 0 
 
    Endurecimiento por compresión:    DIN ISO 815 
    72 h a RT   ≤ 25 % 
    24 h a 70°C   ≤ 45 % 
 
    Sustancia: 
    PROOFMATE E Dureza 
    Color    negro 

    Base de material   EPDM 
    Densidad   aprox. 0,8 g/cm3  DIN EN ISO 845 
    Dureza Shore A   35 ± 5   DIN ISO 7619-1 
    Resistencia a tracción  ≥ 3,0 N/mm2  DIN EN ISO 527 
    Elongación a la ruptura  ≥ 350 %   DIN EN ISO 527 
    Resistencia a la Temperatura -40 a +120°C 
    Diámetro   20, 25, 30, 40, 45, 60 mm 
    
    Envejecimiento 7d / 70°C rel. cambio:   DIN 53508 
    Resistencia al desgarro  ± 15 % 
    Elongación a la Ruptura  ± 15 % 



 
 
 
    Fase de agrietad:      DIN ISO 1431-1 
    0,5 ppm/48 h/RT   Fase de agrietado 0 

 
    Endurecimiento por compresión:    DIN ISO 815 
    72 h a RT   ≤ 15 % 
    24 h a 70°C   ≤ 20 % 
 
    Los datos técnicos se determinaron en placas. 
 
 
Uso: Los perfiles de impacto PROOFMATE E se introducen en la junta de espacio 

con la ayuda de un martillo y cuñas de madera o plástico o mediante una 
máquina con cinceles de aire comprimido.  

 
En áreas de esquina, el perfil simplemente puede insertarse o presionarse 
debido a su estructura de poro. Debe evitarse un corte en inglete en la 
medida de lo posible, ya que la unión en el área de corte es, p. FIX-O-FLEX 
puede debilitar el sello debido a la superficie difícil de adherir (estructura de 
poro). 

 
Al seleccionar el diámetro del perfil, se debe garantizar que se logra una 
presión de contacto correspondiente del material cuando se inserta el perfil. 

 
Para soportar el perfil, PROOFMATE E también se puede pegar a los bordes 
de la junta con FIX-O-FLEX. La unión es posible sin ningún problema, ya que 
la superficie exterior lisa del perfil se puede unir muy bien con FIX-O-FLEX. 

 
Consulte las hojas de datos técnicos correspondientes para obtener 
instrucciones de procesamiento para la rehabilitación de las juntas de 
dilatación con PROOFMATE E en combinación con VARIOTITE/POLINIT. 

 
 
Indicaciones  
de Seguridad:   No son requeridas medidas especiales de seguridad. 
 
 
Embalajes:   Rollos o trastes en una caja o en una plataforma (según el perfil). 
 
    Cantidad mínima de compra: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento: Con un almacenamiento seco protegido entre 15 y 25 ° C, el producto puede 

almacenarse durante al menos 24 meses. 
     

Después del vencimiento general no se recomienda el uso del producto, a 
menos que la aprobación ha sido proporcionada por TPH. Esta aprobación 
sólo puede ser obtenida por el departamento de control de calidad de los 
TPH liberando el material después de la verificación de las propiedades 
principales son las especificaciones. 

 

20 mm / 40 45 m 
25 mm / 40 45 m 
30 mm / 40 45 m  
35 mm / 40 45 m 
40 mm / 40 45 m 
45 mm / 40 45 m 
60 mm / 40 45 m 



 
 
 
Gestión de Residuos:  Recomendación: 

Pequeñas cantidades de residuos del producto endurecido se puede eliminar 
con la basura doméstica normal. La gestión de residuos de los componentes 
del producto no curado debe efectuarse de acuerdo con las normativas 
locales correspondientes. Para más información, consulte las hojas de datos 
de seguridad.  

 
 
Certificaciones: Comprobante de aislamiento acústico de las juntas de los llenadores del perfil 

redondo para juntas de sellado de construcción PROOFMATE E; ift 
Rosenheim 2010 

 
PROOFMATE E 30/40 - Prueba de estanqueidad de un perfil de impacto con 
una sección transversal redonda hecha de EPDM espumado; MFPA Leipzig 
2011 

 
PROOFMATE E 30/25 - Prueba de estanqueidad de un perfil de impacto de 
perfil redondo hecho de espuma EPDM; MFPA Leipzig 2011 

 
Determinación del esfuerzo de compresión (esfuerzo de reajuste) en varias 
compresiones y módulo de presión en un perfil de sellado de compresión; 
MPA NRW Dortmund 2013 

 
 
Nota Legal: Las condiciones técnicas relativas al empleo contenidas en esta hoja técnica 

han sido obtenidos en base a exhaustivos ensayos, teniendo cuenta nuestra 
larga experiencia y responden al actual nivel de conocimiento científico y 
práctico. No obstante, esta hoja de características técnicas no da lugar a 
ningún tipo de garantías, ni tampoco es un empeño en el contractual de 
compra y venta. Esta hoja técnica no dispensa el comprador de la propia 
responsabilidad de probar personalmente nuestros productos en el que 
concierne su correcta aplicación en el empleo previsto. Por el restante son 
válidas las nuestras condiciones comerciales. El cliente es tenido a verificar 
que esta hoja técnica no está superada por ediciones sucesivas. En caso de 
duda contactar preventivamente nuestro sector técnico. 
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