
Los dos tipos básicos de juntas son Móviles (dinámicas) y No móviles (estáticas).  

JUNTAS MÓVILES 
Las juntas de construcción, expansión y aislamiento se consideran juntas móviles que permiten el movimiento 
horizontal y vertical entre la losa y las estructuras adyacentes, como paredes y columnas, lo que ayuda a minimizar  
el agrietamiento donde estas se encuentran.

Antes de llenar las juntas móviles, Dur-A-Flex®, Inc. recomienda “honrar” estas juntas haciendo un corte de sierra a 
través del sistema de piso acabado a una profundidad mínima de 3⁄4” de profundidad y 1⁄4” de ancho con una sierra 
de hoja de diamante conectada a una aspiradora. Consulte la hoja de datos del producto del fabricante del sellador 
de juntas para conocer la profundidad recomendada. Se debe agregar un ruptor de adherencia como una varilla de 
respaldo (celda cerrada) a la parte inferior de la junta. 

Pueden producirse posibles grietas y/o líneas de esfuerzo/estiramiento (líneas blancas) en todos los sistemas de 
pisos resinosos sobre o a ambos lados de las juntas móviles si las juntas han sido correctamente cortadas y llenadas. 
Además, si hay una variación de temperatura de 20 grados o más desde el momento en que se llena y se recubre 
la junta hasta su temperatura operativa, podría producirse un agrietamiento fino incluso en las juntas sin movimiento.

JUNTAS NO MÓVILES
Las juntas de control y/o contracción se consideran juntas sin movimiento que se adaptan a la contracción 
y alivian las tensiones internas durante el proceso de curado del concreto.

Antes de llenar las juntas no móviles, asegúrese de prepararlas retirando toda la lechada, los residuos y los selladores 
hasta una profundidad de 3⁄4" de profundidad y 1⁄4" de ancho, utilizando una sierra de diamante conectada a una 
aspiradora. Se puede agregar un ruptor de adherencia, como una varilla de respaldo (celda cerrada), a la parte inferior. 
Esto evitará que el material de la junta se filtre si el concreto está agrietado.

PAUTAS PARA JUNTAS

Junta de aislamiento/construcción/expansión
(Movimiento potencial)

Material de junta flexible

Pisos resinosos

Varilla de respaldo

Mínimo de profundidad de 3/4”

Junta de control
(No móvil)

Relleno de juntas rígidas

Pisos resinosos

Varilla de respaldo (opcional)

3/4” de profundidad

Grieta



REPARACIÓN DE JUNTAS DAÑADAS/DESCASCARA 
Corte cada lado del área descascarada y astille el centro con un martillo de astillado o considere el uso de una serie de 
cuchillas para alcanzar el ancho adecuado. Si utiliza varias cuchillas, la cuchilla central debe alcanzar la profundidad de 
la junta original y las cuchillas exteriores deben lograr un corte que cree una forma en “T” después del corte.

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).

Antes de tratar las juntas, 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.

Consulte la tabla a continuación para determinar qué producto se utiliza en los siguientes lugares:

Reparación de junta descascarada de más  
de 1/4" de ancho (No móvil)

Reparación de junta descascarada  
de más de 1/4" de ancho (Móvil)

JUNTAS TIPO RUPTOR DE 
ADHESIÓN

MATERIAL DE LA JUNTA 
(1/4 DE PULGADA DE ANCHO)

MATERIAL DE LA JUNTA 
(MÁS DE 1/4 DE PULGADA DE ANCHO)

Móvil 
(dinámica)

Expansión/
Construcción/
Aislamiento

Varilla de respaldo 
1/8" más ancha 

que la junta

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

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

No móvil 
(estática)

Control/
Contracción

Varilla de respaldo 
1/8" opcional más 
ancha que la junta

• Epoxy utilizado por los sistemas de pisos 
Dur-A-Glaze® n.o 4 con Cab-O-Sil (n.o 2 
sin caída): La mezcla típica es de 0,5 litros 
Endurecedor Dur-A-Glaze n.o 4, 1 litro 
Resina Dur-A-Glaze n.o 4, 3 litros 
Cab-O-Sil (n.o 2 sin caída)

• Los sistemas de piso 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

Referencias: 
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
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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 juntas.

Relleno de juntas rígidas

Relleno de juntas rígidas
Pisos resinosos

Bordes de junta descascarados

Bordes de junta descascarados

Corte de sierra Corte de sierra

Material de junta flexible

Pisos resinosos

Varilla de respaldo (opcional) Varilla de respaldoGrieta


