
Al igual que las juntas, las grietas pueden clasificarse como estáticas o dinámicas y deben abordarse de manera similar 
a las juntas. Antes de tratarlas, es importante darse cuenta de qué tipo de grieta se trata. 

GRIETAS DINÁMICAS 
Las grietas dinámicas o las grietas activas son cualquier grieta para la cual el mecanismo que causa la grieta aún está 
operando; cualquier grieta que aún se esté moviendo. Si hay movimiento conocido o levantamiento visible, comuníquese 
con un ingeniero estructural antes de intentar una reparación.

Algunos ejemplos de grietas dinámicas son:
Grietas estructurales/de asentamiento, que pueden aparecer si el contrapiso de la losa se desplaza  
o se asienta después de la construcción. 
Estas deben tratarse como juntas en movimiento y respetarse en todo el sistema.

Grietas con levantamiento, que a menudo son un signo de movimiento continuo de la losa o losas. 

Grietas sísmicas, que pueden ser causadas por el movimiento del suelo debajo o cerca de un edificio. Esto puede 
ocurrir a partir de la actividad sísmica natural o de fuerzas artificiales, como vías ferroviarias en las cercanías, etc.

Es mejor identificar su causa y determinar la mejor manera de aislar el piso de este movimiento, si es posible.

Antes de rellenar grietas dinámicas, Dur-A-Flex, Inc. recomienda realizar un corte a través del sistema de piso acabado  
a una profundidad de 3⁄4" de profundidad y un ancho mínimo de 1⁄4" con una sierra de hoja de diamante conectada  
a una aspiradora. Agregue un ruptor de adherencia como una varilla de respaldo (celda cerrada) a la parte inferior.  
Esto evitará la adhesión de tres puntos.

GRIETAS ESTÁTICAS
Las grietas estáticas o latentes son cualquier grieta que probablemente no se active en el futuro o cuyo movimiento sea 
de tal magnitud que una reparación no se vea afectada.

Algunos ejemplos de grietas estáticas son:
Cuarteado, que son grietas delgadas visibles en la masa superficial de la losa que generalmente no se extienden a 
mucha profundidad y suelen ser el resultado del secado rápido de la masa. El cuarteado generalmente no requiere 
ningún tratamiento especial y generalmente se mitiga con la capa de imprimación.

Agrietamiento por contracción plástica, que es un agrietamiento normal y no estructural del hormigón que se 
produce a medida que la losa cura. Esto a menudo puede evitarse mediante la colocación adecuada de juntas de control 
según ACI 302.1R-15.

• Las grietas por contracción plásticas deben analizarse para garantizar que sean estáticas (no continúen creciendo 
con el tiempo y no muestren signos de levantamiento).

• Si se observan grietas por contracción plástica antes o durante la preparación, pueden mitigarse parchando el piso 
con el mismo método que se utilizaría para tratar una junta estática.

• Las grietas por contracción plástica también pueden tratarse con Elast-O-Coat y malla de fibra de vidrio para cubrir 
la grieta.

PAUTAS PARA EL TRATAMIENTO DE GRIETAS

Grieta dinámica 
Corte de sierra de 3/4”Pisos resinosos

Material de junta flexible
Ancho mínimo de 1/4”

Varilla de respaldo Grieta dinámica en concreto



Antes de llenar grietas estáticas, asegúrese de prepararlas quitando toda la lechada, los residuos y los selladores. 
Realice un corte de sierra con una hoja con muesca en V conectada a una aspiradora. 

Consulte la tabla a continuación para determinar qué material de relleno utilizar para las grietas:

TIEMPO DE INSTALACIÓN
El Instituto Americano del Concreto (American Concrete Institute, ACI) recomienda que el llenado de las juntas de  
pisos industriales se difiera de 60 a 90 días después del vertido de la losa del piso o durante el mayor tiempo posible.  
Esto es para permitir que las juntas de control y construcción se abran más cerca de su ancho final a lo largo del proceso 
de contracción del concreto. (En las áreas de congeladores/enfriadores, el piso debe estabilizarse a la temperatura máxima 
de funcionamiento durante 7 días antes de la instalación). Sugerimos lo mismo para el tratamiento de grietas. 

Antes de tratar grietas, asegúrese de comunicarse con el propietario o el gerente de las instalaciones para determinar 
durante cuánto tiempo ha curado el concreto, así como la ubicación de las juntas móviles y no móviles.

Nota: Incluso con el tratamiento adecuado, no hay garantía contra futuras grietas.

GRIETAS RUPTOR DE 
ADHESIÓN REFUERZO MATERIAL DE RELLENO DE GRIETAS 

(1/4 DE PULGADA DE ANCHO)
MATERIAL DE RELLENO DE GRIETAS 

(MÁS DE 1/4 DE PULGADA DE ANCHO)

Grieta dinámica  
(en movimiento)

Varilla de respaldo 1/8" 
más ancho que la junta

 
-

Material de junta flexible  
(Metzger/McGuire, VersaFlex o equivalente)

Material de junta flexible  
(Metzger/McGuire, VersaFlex o equivalente)

Grieta estática  
(sin movimiento) -

Malla de fibra de 
vidrio opcional 
de 6 pulgadas 
como mínimo

• Los sistemas de pisos epóxicos utilizan 
Dur-A-Glaze n.o 4 con Cab-O-Sil  
(sin hundimiento n.o 2): La mezcla  
típica es de 0,5 litros de endurecedor 
Dur-A-Glaze n.o 4, 1 litro de resina  
Dur-A-Glaze n.o 4, 3 litros de Cab-O-Sil 
(sin hundimiento n.o 2)

• Los sistemas de pisos Poly-Crete 
utilizan Poly-Crete SL o MD para 
rellenar juntas

• Los sistemas de pisos MMA utilizan 
MMA SL Filler Mix

• Los sistemas de pisos Vent-E utilizan 
Metzger/McGuire MM-80

• Los sistemas de pisos epóxicos utilizan 
Dur-A-Glaze n.o 4 con Dur-A-Crete.

• Los sistemas de pisos Poly-Crete utilizan 
Poly-Crete MD o WR

• Los sistemas de pisos MMA utilizan MMA 
SL Filler Mix o Cryl-A-Tex

• Los sistemas de pisos Vent-E utilizan 
Metzger/McGuire MM-80
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Referencias: 
Instituto Internacional de Reparación del Concreto (International Concrete Repair Institute)
ACI 224 “Juntas en la construcción con concreto” 
Estándares ASTM “C 1193 y C-920” 
Asociación Nacional de Concreto Premezclado “El concreto en la práctica”
Metzger/McGuire, Inc. 
AMPP 

De acuerdo con nuestra garantía, Dur-A-Flex no será responsable de ningún reclamo que resulte  
de no utilizar el producto de la manera prevista y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas  
para el uso del producto, como estas pautas para el tratamiento de grietas.

Grieta estática Grieta estática con malla de fibra de vidrio

Grieta en 
concreto

Grieta compatible
Material de relleno

Pisos resinosos

Corte de sierra 
con hoja con 
muesca en V

Pisos resinosos

Corte de sierra 
con hoja con 
muesca en V

Grieta en concreto
Grieta compatible
Material de relleno

Mínimo de 6”
Malla de fibra de vidrio


