
	 	 	
	

	 	
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche 

	

JUNTAS DE DILATACIÓN METALICA	

Las juntas de dilatación permiten el libre movimiento vertical y horizontal entre las juntas de la 

estructura. Estas ayudan a minimizar las grietas que son provocadas por los esfuerzos de tensión y 

compresión cuando estos movimientos son restringidos. 

El sistema de juntas de se conforma por 2 soportes de aluminio sobre los filos de cada losa bien 

perfiladas que están ancladas a la estructura con tornillos de acero. Luego se instalará una placa de 

aluminio de 4mm de espesor sobre los perfiles que están sujetadas con tornillos de acero contra unos 

tirantes en la parte inferior que van a estar en constante movimiento. 

 
   TAMAÑO DE JUNTA DE PISO A PISO 

 

¿Cómo funcionan? 
Las juntas de dilatacion pueden proporcionar 76.2 cm o mas del movimiento durante un evento 

sismico. La placa central de alumninio autocentrada de la cubierta permanece a ras durante el 

movimiento termico, pero se desplaza y se desliza temporalmente sobre la superficie del piso durante 

un movimiento sismico. 

 

 

ANCHO DE JUNTA ‘AJ’ 10.2 cm 15.3 cm 20.3 cm 25.4 cm 30.5 cm 35.5 cm 40.7 cm 

ABERTURA MINIMA 6.9 cm 6.9 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 2.5 cm 

ABERTURA MAXIMA 16.2 cm 23.4 cm 36.1 cm 42.5 cm 53.3 cm 60.3 cm 61.5 cm 

SUPERFICIE EXPUESTA ‘SE’ 22.2 cm 29.8 cm 38.1 cm 45.6 cm 53.3 cm 60.7 cm 68.6 cm 
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¿Cuál es su uso? 

El principal uso de las juntas de dilatacion es separa o aíslar las losas de otras partes de la estructura, 
tales como: 

• Paredes 
• Cimientos 
• Columnas 

¿Cómo se instala? 

• Limpiamos la junta de suciedades, polvos o cualquier otro agentes ajenos que afecten a la 

aplicación del material. 

Relleno de junta con Jointseal-H (Asfalto con polimeros), solucion asfaltica con polimeros que 

se aplica en caliente. 

• Instalar un soporte en la parte inferior de la junta que sirve para evitar que el material se 

escurra hacia el tumbado inferior de la losa 

• Aplica al calor. 

• Instalar membrana asfaltica o de PVC que sirve como base y segundo sello para reforzar el 

primer sello donde se aplico el Jointseal-H para asegurarse que no existan filtraciones 

posteriores  

• Aplicar el relleno del poliethileno o backer rod. 

• Aplicar masilla elastomerica o poliuretano que es el sello final antes de instalar la junta de 

aluminio o acero inoxidable según sea el caso.  

Instalacion de junta de dilatacion 

Una vez realizado los pasos anteriores se procedera de la siguiente manera: 

• Instalar los perfiles sobre los filos de la losa. 

• Asegurar los perfiles con tornillos anclados a la estructura de hormigon. 

• Instalar los tirantes o platinas a un metro de distancia para sujetar la tapa superior de la 

tapajunta que debe de ser entre 3, 4 o 5 mm. Para trafico peatonal.  

• El borde de los perfiles debe quedar al nivel donde remata la ceramica, porcelanato, o 

cualquier tipo de acabado que vaya a ser utilizado en el piso para que todo quede a un 

mismo nivel. 
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  SALUD Y SEGURIDAD 

• No toxico 

• Se debe evitar el contacto prologando con la piel. 

• Lavar con agua abundante las zonas afectas. 

• Buscar ayudar ayuda médica si se ingiere este producto o entra en contacto con los ojos. 

Enjuagar los ojos con abundante agua limpia. 

 

 

                                              

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza por malas aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel nacional o en la matriz 

Duran,	Km	6.5	Vía	Duran	Boliche	
TEL:	(+593)	994441310		-	(+593)	994363842			

www.agrecons.com-	agrecons@gye.satnet.net	


