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Productos y servicios de 
ingeniería para la  

construcción de vías y 
puentes 



SOLUCIONES 

PARA  PUENTES



SISTEMAS PARA JUNTAS 
DE EXPANSION

PUENTES



Juntas de Expansión

• Las juntas de expansión
tienen la tarea de unir
espacios libres
requeridos por el
comportamiento
estructural de dos
elementos

• Permiten los
movimientos y/o
rotaciones entre dos
partes de una estructura.
De no permitirse estos
movimientos, se
producirán esfuerzos no
considerados en el
diseño y
dimensionamiento de la
estructura, provocando
deformaciones y daños.



Las juntas de expansión deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

✓ Transmisión de cargas de 
trafico verticales 

✓ Libertad de movimiento 
horizontal

✓ Resistir movimientos 
sísmicos

✓ Durabilidad de todos sus 
elementos

✓ Asegurar continuidad/calidad 
de la capa de rodadura 

✓ Ser impermeables y evacuar 
el agua lo mas rápido 

✓ No deben ser fuentes de 
ruido, impactos y vibraciones

✓ Fácil mantenimiento e 
inspección



Juntas de Expansión

• Una junta de expansión que
no este funcionando
adecuadamente no causa el
colapso de una estructura en
corto tiempo, pero a largo
tiempo puede causar daños
en la estructura que ponen
en entredicho su estabilidad.
También pueden causar
problemas de seguridad al
trafico vehicular.



Diferentes tipos de sellos acorde con el tamaño de la cavidad de la 
junta y el movimiento al que se somete.



Sellos de 
compresión 
preformados 

Delastic®

Puentes con Movimiento Moderado



Sellos de compresión preformados 
Delastic®. 

Para Movimiento Moderado

• Sellos de compresión preformados
Delastic®. Han sido diseñados Para
soportar los requisitos exigentes de
aplicaciones en puentes y autopistas

• Todos los sellos de compresión
preformados Delastic® se extruyen a
partir de componentes de neopreno
(policloropreno) que satisfacen la
especificación estándar ASTM D3542
relativa a Sellos de Juntas Elásticas
Preformadas de Policloropreno para
Puentes.

• Además de las aplicaciones de
autopistas y puentes, los sellos de
compresión de neopreno Delastic® se
han utilizado también en canales
aliviaderos, diques, estructuras de
estacionamiento, rampas de estadios
y pasos elevados para peatones.

Instalación 1 Instalación 2



Sellos de compresión preformados
Delastic®. 

INSTALACIÓN

• En todas las aplicaciones de instalación, 
el ancho de la junta debe ser 
adecuadamente establecido para el 
sello Delastic ® especificado. 

• Las caras verticales de la junta deben 
estar limpias y libres de concreto 
astillado.

• Para obtener un rendimiento adecuado, 
mantener el lubricante adhesivo encima 
de cero grados (32 º F).

• Herramientas manuales y automáticas 
están disponibles para facilitar la 
instalación.

• DS Brown DSB 1516 o  DSB1520  
lubricante adhesivo se utiliza 
principalmente para lubricar el sello para 
propósitos  de la instalación.

• Los productos lubricantes DSB cumplen 
ASTM D2835 y Normas D4070 
respectivamente.



Sellos de compresión preformados
Delastic®. 



El Sistema de 
sellos de la serie 

J y JP 
Puentes con Movimiento Moderado



El sistema de sellos de la serie J y JP
Para Movimiento Moderado

• Este sistema se compone
de un perfil elastomérico
extruido y un adhesivo
estructural de alta
resistencia, de dos partes
de base de epoxi.

• Cuando se inserta el
producto en una junta de
expansión,
impermeabilizara la
abertura evitando la entrada
del agua y los residuos.
Este diseño único permite al
sello funcionar tanto a la
compresión como a la
tensión.



El sistema de sellos de la serie J Y JP

USOS RECOMENDDADOS

• Pueden utilizar en puentes,
autopistas y estacionamientos,
en los que los movimientos
normales y verticales son un
parámetro de diseño.

• Aplicaciones arquitectónicas
cumple con las normas de la Ley
para personas discapacitadas
ADA, dado que garantizan una
superficie lisa para que los
peatones puedan caminar.

INSTALACION



El sistema de sellos de la serie J Y JP

Características y Beneficios

• Facilidad de instalación – Las juntas se 
han diseñado especialmente con una 
cinta interna para facilitar
la instalación no requieren
el uso de vacío.

• El Adhesivo tiene una calificación de 
cero VOC, es decir no es dañino al 
medio ambiente ni a la salud.
El material resiste la humedad,
la sal y las temperaturas extremas.

• Fatiga - Los perfiles fueron
cíclicamente abriendo y cerrando,
en tensión y compresión
en la prueba de un millón de ciclos. los
sellos se estiraron hasta 200%
de su anchura original sin presentar 
fallas en la unión.



Sellos de compresión preformados
Delastic®. 
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