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SITURA JUNTAS DE EXPANSIÓN
IMPERMEABLES
L

La Junta de Expansión Impermeable

RedLine es la junta de expansión preferida en sistemas con base de asfalto tales como
ma de Poliuretano en Rocío, Adhesivo Aplicado en Frío y Resina Epóxica. Típicamente
RedLINE se instala trapeándolo o por encapsulación directa dentro de las capas del
medio de impermeabilización.

as juntas de expansión se encuentran
en todo tipo de edificios y
estructuras. Las juntas expansión encontradas en techos y en impermeabilización son
la causa principal de las goteras. El detalle
problemático típico de las juntas de expansión no ha cambiado en más de 50 años.
SITURA ha resuelto los problemas asociados con la impermeabilización de las juntas
de expansión, proporcionando un sistema
de impermeabilización monolítico plano de
juntas de
expansión. Los productos
RedLINE, FlamLINE y AquaLINE se usan en
proyectos y de modificación de construcción
e
impermeabilización
de
techados.

DISEÑADAS PARA VERSATILIDAD Y DESEMPEÑO
Sellado de Vapor

Junta Monolítica

Expansión Simultánea en 3
Direcciones Horizontal, Vertical y

Las juntas de expansión
convencionales fallan en las
soldaduras. La soldadura es
la parte más vulnerable de
la junta y requiere mantenimiento continuo durante su
vida de servicio.
Todas las juntas de expanssión SITURA se fabrican con elastómeros
con detallado monolítico vulcanizado de
fábrica el cual no tiene soldaduras y no
necesita mantenimiento. No hay necesidad de soldar o empalmar en la obra. No
hay límite en el largo de la junta.

La continuidad de la capa de cobertura
del edificio es una consideración muy
importante en el diseño. La continuidad
de la capa de cobertura ininterrumpida
del edificio proporciona control del movimiento del vapor y del aire, evitando la
condensación del agua dentro de los
ensambles del techo y las paredes. Las
juntas de expansión SITURA se sujetan
directamente a la capa de cobertura del
edificio, asegurando de esta forma
continuidad y un sello contra el vapor.

Paralelo

Instalación Típica BUR
por Trapeado

Instalación de Asfalto
Caliente Ahulado

Las juntas de expansión
del edificio se mueven en
las
tres
direcciones
principales, horizontalmente, verticalmente y en para-

Instalación de Resina
Epóxica

Junta de Expansión Impermeable de Grado
de Soplete
FlamLINE es el material
preferido de junta de expansión para betunes modificados aplicados con soplete.
La Instalación se hace
usando la técnica “soplete y
golpe”. FlamLINE también
se usa con membranas
de tipo auto adhesivas.

Características y Ventajas
Perfil Plano Sin Bordillos Realzados

Instalación de FlamLINE
a una Hoja Base

Acercamiento de una
Instalación FlamLINE

Junta de Expansión Impermeable para Agua
Potable
AquaLINE está excepcionamente
formulada para usar con agua
portátil.
AquaLINE está certificada por la
FDA para agua potable. Utiliza la
misma tecnología de construcción
sin soldaduras como otros
productos SITURA, asegurando
un desempeño sin fugas.
AquaLINE se instala utilizando
epóxicos especiales

AquaLINE instalado en un Acuario

Las juntas de expansión
convencionales son cubiertas de unión y no impermeabilización. El detalle del
perfil elevado ha sido una
necesidad para estos tipos
de sistema de cubierta.
RedLINE y FlamLINE son sistemas de
impermeabilización de juntas de expansión
que no solamente impermeabilizan la junta
de expansión sino que también sellan el
interior del edificio de los elementos.

lelo. El movimiento multi-direccional de
expansión y contracción puede exigir
detalles muy complicados de impermeabilización. RedLINE y FlamLINE se adaptan al
movimiento en los tres planos simultáneamente. Este movimiento se realiza dentro
de la glándula de expansión, diseñada para
adaptarse a un rango de movimientos
desde 1/4” (6 mm) hasta 10” (250 mm).

Ahorro de trabajo

Instalación Eficiente

La construcción de juntas de expansión
convencionales consume mucho trabajo.
La construcción de juntas de expansión
convencionales típicas tiene un número
de componentes distintos, que incluyen
clavos de madera y tapajuntas de metal,
la construcción de los cuales es de
trabajo intensivo y lleva mucho tiempo.

Soporte Técnico de SITURA en la
Obra

La instalación correcta de un sistema de
juntas de expansión es crítico para el
desempeño a largo plazo de cualquier
instalación de impermeabilización. SITURA
tiene técnicos especializados en el personal
que están disponibles para proporcionar
apoyo técnico al instalador. Además, el
Departamento Técnico de SITURA está
disponible para ayudar con detalles de
diseño así como especificaciones.

Detalles a Medida

Fabricado en la Fábrica para las
Condiciones del Lugar

Las distribuciones de las
juntas de expansión de
edificios no necesariamente siguen una líneas
rectas. Frecuentemente
las juntas de expansión
corren a lo largo de las líneas de columnas
estructurales y zigzaguean de columna en
columna. La distribución no lineal de dichas
juntas de expansión requiere considerables
esfuerzos de detallado tanto en los cambios
de dirección como en las terminaciones.
SITURA resuelve esos problemas. Los
juntas de expansión RedLINE, FlamLINE o
AquaLINE se fabrican a la medida para
adaptarse a cualquier detalle de la obra, sin
importar su complejidad.

Plan de Techado

Drenado de Agua Sin Agua Estancada
El estancamiento de
agua es una de las
causas principales del
deterioro de las membranas en el techado
y la impermeabilización. El bordillo realzado
de la junta de expansión convencional
restringe el libre flujo del agua hacia los
puntos de drenado, creando estancamientos
y embolsamientos de agua. La incorporación
de un detalle de junta de perfil plano en la
construcción de la membrana del techo
permite un drenado positivo del agua.

Sin Soldaduras o Empalmes

Un técnico de SITURA en la obra

Compatibilidad

Compatibilidad Química de los Materiales
Los productos accesorios utilizados en los
techados y la impermeabilización de hoy
deben ser resistentes a las substancias
químicas y compatibles con una amplia
variedad de productos impermeabilizantes.
Todas las juntas de expansión SITURA
aguantan temperaturas altas y bajas,
poseen excelentes características de
resistencia ultravioleta, son inertes y de
dimensiones estables, mantienen sus
propiedades físicas a lo largo del tiempo y
no son afectadas por contaminantes ambientales. Tienen una excelente resistencia
química contra los efectos de soluciones
alcalinas y ácidas que les da gran versatilidad en usos y aplicaciones. RedLINE y
FlamLINE son compatibles con productos
a base de asfalto, resina de alquitrán,
asfaltos ahulados, betún modificado,
poliuretanos
y
resinas
epóxicas.

Aprobaciones

Membranas de Techado e
Impermeabilización
Las Juntas de Expansión SITURA INC.
están aprobadas para su uso por
todos los fabricantes lideres de techado
y
membranas
impermeabilizantes

Una junta de RedLINE siendo fabricada
en la fábrica

Las juntas manufacturadas por SITURA
en fábrica se entregan al contratista con
todas los detalles incluidos en un rollo sin
soldaduras. La instalación es rápida y sin
problemas ya que simplemente se instala
con la membrana de impermeabilización.

Distribución de Juntas de Expansión en
AutoCAD®

