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Descripción de Producto

SJS-FR1 y SJS-FR2 son sellos de expansión impermeables, resistentes al fuego que están diseñados para 
aberturas grandes. Su placa de cubierta las hace la mejor solución para aplicaciones tales como 
estacionamientos, explanadas de estadios y los niveles de asientos, interiores y suelos de exterior, y otros 
lugares donde las aberturas más grandes o sísmicas necesitan una resistencia al fuego, hermética, junta de 
dilatación que soporta el tráfico.

SJS-FR1 y SJS-FR2 están certificados por UL/ULC (2079) y son sistemas resistentes al fuego, herméticos, de 
alto movimiento, y minimizan el sonido para aberturas grandes y sísmicas de juntas de dilatación. 
Diseñado para el uso en cubiertas/pisos de concreto, losas de aire interior o abierto, huellas y 
contrahuellas, tanto en nueva construcción o en renovaciones.
Instalado de la superficie del piso/ cubierta por encima que permite una instalación más fácil sin 
comprometer la continuidad de la barrera de fuego de obstrucciones (p.ej. columnas, calefacción y 
refrigeración, electricidad, plomería, etc.)

SJS-FR1 y SJS-FR2 tienen todas las ventajas de rendimiento del sistema de SJS con la adición de un sistema 
incorporado en la certificación UL-1 hora (SJS-FR1) ó 2 horas (SJS-FR2) de resistencia al fuego. Se 
construyen de espuma retardante al fuego con un revestimiento ignífugo en el lado inferior. La parte 
superior proporciona un sello hermético garantizado. La placa de cubierta proporciona una superficie 
transitable y durable.
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SJS-FR es un sistema de junta
de dilatación altamente
transitable con certificación UL y
clasificación de incendio para
grandes aberturas de 4 pulgadas
(100 mm) a10 pulgadas (250
mm). Placa de cubierta ara
montaje en superficie o
enterrada está disponible en
aluminio o acero inoxidable.

SJS-FR es un sistema de junta de dilatación
altamente transitable con certificación UL y
clasificación de incendio para grandes
aberturas de 4 pulgadas (100 mm) a10
pulgadas (250 mm). Placa de cubierta ara
montaje en superficie o enterrada está
disponible en aluminio o acero inoxidable.
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