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PRODUCTOS ESPECIALES

at junta de 
hormigonado
junta de PVC para pavimento

regle de PVC polifuncional que tras el regleado del pavimento adopta la función de junta de dilatación

• Evita el corte y sellado
• Mejora el acabado tradicional
• Actúa como encofrado o para pastas y como regla maestra
• Junta de dilatación y retracción en soleras de hasta 24cm. de espesor
• Evita la aparición de fisuras

1 Fijar los perfiles de AT JUNTA DE HORMIGONADO con
pegotes de hormigón o mortero cada 60cm. - 80cm.
Nivelar y acabar de fijar dejando libre el tercio superior
próximo al vértice.

2 Cuando sea necesario hacer intersecciones deberán cor-
tarse en inglete con una sierra haciendo coincidir los vér-
tices. En los cruces no deberán ponerse pegotes de hor-
migón, quedando los más cercanos a 20cm. - 25cm. de
los mismos. Los perfiles se unirán introduciendo una va-
rilla o corrugado uniendo los huecos de las juntas.

3 Una vez finalizada la colocación de los perfiles se pro-
cederá al vertido del hormigón o el mortero de la forma
habitual. Seguidamente se realizará el regleado manual
ayudándose de los perfiles. El uso de una regla vibran-
te no supone ningún peligro para la junta que soportará
su paso en vibración máxima.

4 En caso de usar fratasadora podrá emplearse en el mo-
do habitual, pasando por encima de los perfiles aunque
esto suponga que sean limados alguno de los milíme-
tros macizos de su parte superior.

5 Para un acabado perfecto se aconseja limpiar el vértice
de la junta al fratasar.

MODO DE EMPLEO

PRESENTACIÓN

AT JUNTA DE HORMIGONADO se sirve en paquetes de
5, 10 Y 20 perfiles de 80 o 40mm. de alto.

• Fabricada en PVC.
• No se degrada con el tiempo.
• Prácticamente invisible en el acabado.

PROPIEDADES

FICHA TÉCNICA

Acabado

PVC Gris
PVC Gris

Largo Estandard

Largos de 2.50
Largos de 2.50

Alto x Base

80 x 60mm.
40 x 30mm.


