Descripción
TP601 cordón illmod 600 es un sistema de estanqueidad al
aire y a la lluvia fuerte, compuesto de TP600 protegido y
comprimido bajo una película de polipropileno. Este cordón
está provisto de un sistema de activación (hilo de costura y
película de polipropileno desbordante) que se puede retirar
por completo, después de la aplicación de los elementos que
se deben impermeabilizar para permitir la descompresión
“retardada” de TP600. Este cordón es autoadhesivo para
facilitar su instalación.

Preparación
• Herramientas: Metro, espátula, tijeras o cuchillo.
• Los bordes de la junta deben de estar paralelos (max. 3º) y
limpios de cualquier residuo de mortero u hormigón.
• Después de medir la anchura de la junta in situ, seleccione
la sección de TP600 en función del rango de utilización y de
la tolerancia de los soportes.
• La película protectora de la espuma impregnada debe
quitarse en un plazo máximo de 2 semanas después de su
instalación.

TP601
Cordón illmod 600
TP601 cordón illmod 600 se utiliza en todos
los soportes para lograr la estanqueidad
periférica exterior entre ventanas y
mampostería.
• En nuevos trabajos, puede emplearse para
la instalación de ventanas en túnel o para las
uniones en esqueleto de madera.
• En trabajos de renovación, se utiliza entre el
marco fijo de madera antiguo y la nueva
ventana.
• En los edificios de bajo consumo, pasivos o
de energía positiva, en la aplicación de un
sistema de tres barreras (estanqueidad a la
lluvia fuerte, aislamiento y estanqueidad al
aire), permite realizar la primera barrera, es
decir, la estanqueidad a la lluvia fuerte.

Ventajas
• Instalación muy rápida, limpia y fácil;
posibilidad de integrar la instalación durante
la fabricación de los marcos en eltaller.
• Activación de la estanqueidad una vez
completada la instalación en obra.
• Estanqueidad perfecta al aire y al agua.
• Certificación SOCOTEC.
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Servicio Técnico
CPG Iberia tiene un experimentado Servicio
Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en
cualquier consulta de producto que requiera.
Para una información más detallada, servicio o
consejo, por favor llame a nuestro Servicio de
Atención al Cliente +34 937 197 005
Garantía
Los productos de CPG Iberia están fabricados
bajo las más estrictas normativas de calidad.
Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las
instrucciones y recomendaciones de tremco
illbruck y se demuestre que no ha funcionado
correctamente, será sustituido sin cargo
alguno. No se aceptará ninguna
responsabilidad por la información
proporcionada en este documento aunque se
publique de buena fe y se considere correcto.
CPG Europe se reserva el derecho de modificar
las especificaciones del producto sin previo
aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y
mejora continua de la Compañía.
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