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Ficha Técnica 

PROTECTA®  
FR PUTTY CORD 
 
Protecta® FR Putty Cord está diseñado para adaptarse 
fácilmente a los pasos de instalaciones, dónde la holgura 
alrededor de los servicios es muy pequeña. Además, es 
perfecto en situaciones donde no hay espacio y es 
imposible/difícil emplear un sellador convencional, debido 
a la profundidad requerida y/o al equipo de aplicación. 
 
Protecta® FR Putty Cord es un sellador resistente al fuego y 
al sonido, fácil de aplicar, que se suministra como masilla 
conformable. El cordón es manejable y reutilizable gracias a 
sus propiedades. Se suministran en cordones moldeables 
preformadas que son autoadhesivos a presión; no 
necesitan llenar el espacio a la profundidad requerida. 
 
 
 
 
 Certificado en diversos países, por ejemplo en la UE, 

Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Australia. 
 Detiene el paso del frio y del calor.  
 Autoadhesivo y muy fácil de aplicar sin herramientas. 
 Aplicable en cuartos húmedos, no le afecta el moho.  
 Asegura un ajuste perfecto, nunca se endurece.  
 En caso necesario se pude remodelar a otros tamaños. 
 Proporciona un excelente aislamiento acústico.  
 Respetuoso con el medio ambiente, sin solventes ni 

COV.  
 Contiene un intumescente de baja presión para una 

protección óptima contra incendios. 
 

 
 
 
Clasificación al fuego: 
 Hasta 120 minutos dependiendo de la aplicación. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Compuesto 
Emisión después 

de 3 días 
Emisión después de 

4 semanas 

TVOC 190 μg/m
3
 12 μg/m

3
 

TSVOC < 5 μg/m
3
 < 5 μg/m

3
 

VOC w/o NIK 13 μg/m
3
 < 5 μg/m

3
 

Valor R 0.10 < 0.0099 

Formaldehído < 3 μg/m
3
 < 3 μg/m

3
 

Acetaldehído < 3 μg/m
3
 < 3 μg/m

3
 

Cancerígeno < 1 μg/m
3
 < 1 μg/m

3
 

Regulación o protocolo Conclusión 

Regulación francesa VOC A+ 

Componentes franceses de CMR Apto 

AgBB Apto 

Reglamento belga Apto 

Confort del aire interior® Apto 

Confort del aire interior GOLD® Apto 

EN 717-1 § E1 

BREEAM International Conforme 

BREEAM-NOR Apto 

LEED v4 (fuera de U.S.) Conforme 

Condición Masilla base silicona, lista para usar. 

Durabilidad 

Clase Z2: condiciones internas con 
humedad relativa inferior al 85%, 
excluyendo temperaturas por 
debajo de 0°C, sin exposición a lluvia 
o rayos UV. 

Densidad 1,55 g/ml 

Temp. de 
aplicación 

4 a 40°C 

Temp. de servicio -70 a 120°C 

Almacenamiento Entre 5 y 30˚C 

Vida útil 50 años en condiciones normales 

Forma Ø15 mm x 20 cm  

Embalaje 5 cordones por caja 

Clasificación   Marcado CE: ETA 18/0397  

Color Rojo 

Propiedades 
 

Especificaciones técnicas 

 

Medidas y usos previstos 
 

Clasificaciones 
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