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Juntas de Expansión/Deslizantes de 2 piezas
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Para Estuco y Yeso
Nuestras juntas de expansión/
deslizantes de 2 piezas permiten
movimientos bidimensionales y están
diseñadas para expandirse y con-
traerse donde se prevé que pueda
haber movimientos importantes. 
Con frecuencia se usan para unir dos
tipos diferentes de construcciones, 
y proporcionan una moldura con 
entrecalle estetica al detalle.

La instalación y la fijación deberán
realizarse de conformidad con las 
normas ASTM C1063, ASTM C926,
ASTM D1784, el Manual de Enfucido
de Cemento (estuco) de Portland, los
códigos de construcción locales y las
normas del sector.
Para instalar
Ensamblar a la vez el componente de dos
piezas (los componentes correspondientes
macho y hembra) para permitir el 
movimiento estructural del detalle diseñado
(Figura 1).
Aplicaciones horizontales: 
Instalar el componente macho en la parte
inferior del conjunto (Figura 2).
Aplicaciones continuas:
Los extremos de los componentes deberán
ensamblarse en una posición descentrada
para escalonar la junta de tope (Figura 3).
Incrustar todas las juntas, intersecciones o
terminaciones en una masilla sellante en el
momento de la instalación.
Todas las aplicaciones de mallas (sin 

ilustración) se deberán cortar y fijar a cada
lado del componente.
Se deberá instalar una barrera superpuesta
contra la humedad o una botaaguas detrás
de cualquier junta de dos piezas (Figura 4).
Fijar el componente al sustrato con los suje-
tadores específicos, o atar el alambre a la
malla cada 6 a 8 pulgadas, para aislar los
paneles de yeso contiguos de libre
movimiento.
Deberá diseñarse un enmarcado apropiado
para adaptar la instalación de la junta de
control en los montajes de techo. 
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Hembra

Componente
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Desplazamiento
de la Alineación 

Componente Macho

Componente Hembra

Primer plano mostrando la 
orientación apropiada de una 
junta deslizante

Hembra

Junta de control en la moldura de contramarco 
o en la moldura de drenaje para cimientos

Vigas de marcado

Tablero de revestimiento
exterior

Cemento de yeso

6" (1
53 m

m)

Sellador

Barrera resistente al agua

Conjunto de accesorios verticales
Nota: Es posible que las alas de
las juntas de control y/u otros
accesorios del contramarco
requieran adhesión. Las alas
deberán cortarse de manera que
se ajusten adecuadamente a las
molduras de contramarco. Es
necesario que todas las intersec-
ciones de las diversos accesorios
de acabados se ajusten firme-
mente y que creen una profundi-
dad uniforme.

Moldura de contramarco 
continua con agujeros o molduras
de drenaje para cimientos
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A todas las juntas de tope, intersecciones y terminaciones se les debe aplicar pasta sellante 
en el momento de la instalación utilizando un sellador elastomérico como 

Ultra-Tech™ (PC-ULTW) de Plastic Components.


