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Descripción:
Material de respaldo para juntas de espuma, de 
polietileno flexible, de celda cerrada. No absorbente e 
inerte químicamente a la mayoría de los solventes. No 
se mancha ni se adhiere a materiales sellantes.

Ventajas:
• Controla la profundidad del sellador
• Asegura la relación correcta del diseño de junta
• Fuerza el sellador contra las paredes laterales de la 

junta.
• Proporciona máxima adhesión a la pared lateral.
• No permite que quede aire o humedad atrapada.
• Rápida instalación.
• El material sellante no se adhiere al Kool-Rod.

Normativa y Certificación:
ASTM C 1330, Tipo C.
ASTM D 5249, Tipo 3.

Barra de espuma para sellos

Presentación:
Diámetros 
1/4”: ancho de junta 4 mm
3/8”: ancho de junta 6 mm
1/2”: ancho de junta 9 mm
5/8”: ancho de junta 12 mm
3/4”: ancho de junta 15 mm
7/8”: ancho de junta 18 mm
1”: ancho de junta 19 mm
1 1/4”: ancho de junta 22 mm
1 1/2”: ancho de junta 29 mm
2”: ancho de junta 41 mm
3”: ancho de junta 64 mm
4”: ancho de junta 76 mm

Aplicación:
La junta debe estar limpia, seca y sin obstrucciones.
Seleccionar el diámetro adecuado de la barra de 
espuma a utilizar.
Cortarlo al largo requerido.
La profundidad de la junta después de haber instalado 
el Kool.Rod debe ser de la mitad del ancho.
Las juntas muy grandes y muy pequeñas varían en 
términos de esta relación de profundidad a anchura.
No rompa, perfore, tuerza ni comprima demasiado la 
barra durante la instalación.
Evitar espacios donde puedan formarse vacíos y 
atrapar aire o humedad entre la barra y el sellador.
Prevenir la introducción de burbujas de aire en el 
sellador durante la mezcla.
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Descripción:
Deck-O-Foam es un relleno de célula cerrada, de 
polietileno, que no mancha, es liviano y flexible, 
económico y de baja densidad, no es absorbente, 
estable a la luz ultravioleta.  Resistente a los agentes 
químicos que ofrece una prolongada vida útil tanto en 
aplicaciones interiores como exteriores.

Ventajas:
• La tira marcada se retira fácilmente.
• Alternativa económica en vez de usar juntas de  

 expansión.
• Controla la cantidad de sellador necesaria y actúa 

como rompe uniones.
• Flexible, liviano y se puede moldear alrededor de 

objetos curvos.
• Fácil de instalar.
• Uso en aplicaciones interiores y exteriores.

Relleno de juntas de expansión

Usos:
Ideal para usar como una expansión, contracción y/o 
unión de aislamiento en terrazas de piscinas, trabajo 
de calzadas y cunetas, losas de pisos, reparaciones 
de parches de pavimento, aceras, entradas de 
automóviles, plazas, plataformas de estacionamiento, 
carreteras y pistas de aeropuertos.

Datos Técnicos:

 Método de Prueba Valor Típico
  Densidad ASTM D 1622 32,04 kg/m3 (2,0 lb./pie3)
  Compresión
  Deflexión 10% ASTM D 3575 69 KPa (10 psi) máx.
  Deflexión 80% ASTM D 3575 862,49 KPa (125 psi) máx.
  Resistencia a
  la tensión ASTM D 3575 379,50 KPa (55 psi)
  Absorción de
  agua ASTM 3575 0,5% vol, máx.
  Estabilidad de
  temperatura N/A -40 ºC a 71 ºC (40 ºF a 160 ºF)

Normativa:
ASTM D 4819, Tipo II.

Presentación:
Rollos de ¼” x 3”, 4”, 6”,8” y 48” x 30.5 mt.
Rollos de ½” x 3”, 3.5”, 4”, 5”,6”,8”,48” x 15.2 mt. 

Aplicación:
Coloque firmemente DECK-O-FOAM en la losa o 
forma de concreto existente con cinta o fijadores 
mecánicos antes de verter la losa siguiente. 
Asegúrese que el DECK-O-FOAM esté a nivel con las 
superficies de losa deseadas antes de terminar.  Si 
las especificaciones requieren el uso de un sellador 
aplicado en frío, retire la tira previamente marcada 
y aplique el sellador siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
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Descripción:
Elementos que se colocan dentro del concreto, 
permitiendo que la junta se mueva libremente pero 
que la transferencia de cargas de un paño de concreto 
al otro sea eficiente en un 100% evitando problemas 
como asentamientos, hundimientos, grietas, 
desniveles, etc.

Ventajas:
• Proporciona excelente estabilidad articular.
• Promueve y permite buen funcionamiento de las 

juntas de construcción.
• Rendimiento óptimo del material.
• Transferencia de carga positiva y continuidad del 

perfil de superficie.
• Posición correcta de los elementos.
• La forma de la placa permite el movimiento lateral y 

horizontal con la máxima resistencia.

Dovelas Diamante

Presentación:
1/4” Típicamente usado en 5”-6” losa de profundidad.
3/8” Típicamente usado en 7”-8” losa de profundidad.
3/4” Típicamente usado en 9” losa de profundidad.

Ventaja en la instalación :
Despreocuparse por desalineados de los elementos, 
que causan grietas.
Cuenta con uñas para fácil instalación.
Por su color y reducción de tamaño, permite el ingreso 
fácil al área de trabajo.
Menos accidentes en obra.
Tiempo de instalación es más rápido.
Menor costo de mano de obra.
Eliminación o reinstalación de dovelas.

El espaciado de los elementos de conformidad con el 
ACI 360R-10:

  Profundidad Dimensiones de la clavija  Espaciado
    de la losa de placa plana con
 Diamond Dowel
       5” - 6” 1/4” x 4.5” x 4.5” 18”
       7” - 8” 3/8” x 4.5” x 4.5” 18”
      9” - 12” 3/4” x 4.5” x 4.5” 18”

Nota: La información anterior se basa en una apertura 
máxima de junta de 0,20 ”.
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Descripción:
Se utiliza en juntas de construcción para proporcionar 
un vacío para dovelas y acero de refuerzo para 
mantener alineadas las dovelas dentro del concreto, 
como finalidad de transferencia de la carga.

Dovelas redondas

Presentación:

 Base Product Sleeve Product Smooth Rebar Sleeve Dowel
 Code Code Round Size Length Length
 QB-050 QL-05005 1/2” #3 5” 1/2” x 10”
 QB-050 QL-05009 1/2” #3 9” 1/2” x 18”
 QB-0625 QL-062509 5/8” #4 9” 5/8” x 18”
 QB-0625 QL-062512 5/8” #4 12” 5/8” x 24”
 QB-075 QL-07505 3/4” #5 5” 3/4” x 10”
 QB-075 QL-07509 3/4” #5 9” 3/4” x 18”
 QB-075 QL-07512 3/4” #5 12” 3/4” x 24”
 QB-100 QL-10009 1” #7 9” 1” x 18”
 QB-125 QL-12509 1-1/4” #9 9” 1-1/4” x 18”
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Descripción:
Juntas retráctiles de acero, prolonga la durabilidad de 
losas de concreto sujetos a tráficos y cargas pesadas.

Ventajas:
• Evita grietas aleatorias.
• Minimizan movimiento vertical.
• Fácil Instalación.
• Se pueden colocar durante el colado.

Accesorios:

Juntas blindadas

Esquema de junta:

Presentación:

Recomendaciones:
Para garantizar el adecuado funcionamiento de las 
juntas y su alto rendimiento, se debe realizar una 
transferencia de carga adecuada, asegurándose 
que ambos lados de la articulación permanezcan 
nivelados.
Las juntas deben rellenarse con material adecuado 
(consultar al Asesor), las esquinas deben reforzarse 
con placas de acero.
Al cortar las losas de concreto, las placas de acero en 
ambos lados de la junta deben usarse para proteger el 
borde de la articulación.
Las dos pestañas sirven como guía para nivelar la 
losa de concreto.

Placa Transferencia Conexión T Conexión M Conexión X

1. Labio superior.
2. Placa de acero para encofrado 

inferior.
3. Pernos de anclaje ø10*100, 250 

mm de separación.
4. Placa de transferencia de carga.
5. Kit de montaje y ajuste.
6. Placa inferior calibrada.
7. Pernos.

 Altura Placa Longitud Altura
  Transferencia al mm Losa
  centro (mm)  mm
 115 600 3000 115-140
 140 600 3000 140-165
 165 600 3000 165-185
 185 600 3000 185-235
 235 600 3000 235-285
 285 600 3000 285-330

Esquema tradicional de juntas vrs Sistema 
Junta COR SJ:

Sistema tradicional 
de juntas

Largo: 11, Ancho: 25
2.350 m de juntas

Juntas COR SJ
Largo: 1, Ancho: 6
250 m de juntas
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Descripción:
Sistema mecánico de sellado hermético y estanco 
para huecos de encofrado.

Presentación:
Cubeta: 4L, 10L, 25L.

Almacenamiento:
Almacenarse dentro de su recipiente original, 
herméticamente cerrado hasta su uso, protegido de la 
acción directa de la luz solar y de la lluvia.

Sello hermético para encofrado

Esquema:

Herramientas de instalación:

Materiales y composición:

  Remachadora manual
  Código Descripción               Dimensiones
  artículo  Diámetro punta Longitud total Peso
   (mm) (mm) (kg)
  M71139 RiveStop 24 293 1.80
  remachadora
  manual

Referencias Cuerpo Remache Vástago Arandela
 Caucho Aluminio Acero Acero Termoplástico Acero
   inoxidable cincado  inoxidable
PZ
PS
SS

Color Cuerpo Remache y Vástago Arandela
 Negro Metálico Gris 

  Remachadora eléctrica
  Código Descripción               Dimensiones
  artículo  Diámetro punta Longitud total Peso
   (mm) (mm) (kg)
  M71126 RiveStop 22.5 280 2
  remachadora
  eléctrica
  
1 bateria + 1 cargador

Usar boquilla de Ø interior de 3.2 - 3.7 mm.

Instalación y Aplicación:
El producto se distribuye listo para ser usado.
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Descripción:
Las juntas armadas se fabrican para resolver 
una variedad de requerimientos en proyectos de 
construcción.

Usos:
- Sello de compresión.
- Sistemas para pisos.
- Sistema cielo - pared.
- Sistema para techo.
- Sistema para estacionamientos y estadios.
- Sistema de barrera de fuego.

Presentación:
Dimensiones variables.
Variedad de colores.
Variedad de materiales.
Características variables según requerimiento de 
proyecto.

Sistema de juntas armadas

Tipología de Juntas:

Características :
- Estructurales.
- Multi-Direccionales.
- Amortiguador de sonido.
- Instalación Vertical-Horizontal.
- Retardantes de fuego.
- Fácil anclaje.
- Acabado arquitectónico.
- Tráfico peatonal y vehicular.
- Transición entre acabados.
- Antideslizante.
- Anti-sísmica.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia a la humedad.
- Rápida instalación.
- Control acústico.
- Reducción de infiltración de aire.

Juntas para pisos

Juntas para estacionamientos
y estadios

Juntas para pared - cielo

Juntas barrera de fuego

Juntas de compresión

Juntas para techo
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