
Sistema integral de Juntas para 
Tablero de Puente. 
Tratamiento de juntas en puentes, viaductos y zonas de tránsito de vehículos.
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Introducción

 En BASF Construction Chemicals España, S.L.,  disponemos 

de sistemas específi cos para el control de la expansión en 

pasos superiores, puentes, viaductos y demás estructuras, 

cubriendo un importante rango de movimientos. Ofrecemos 

una amplia gama de juntas modulares y productos com-

plementarios de excelentes prestaciones técnicas contras-

tadas, especialmente diseñados para ofrecer soluciones 

técnicas particulares y concretas a cada proyecto.

Nuestro sistema lo componen diferentes productos de 

primera calidad, desde módulos elastoméricos reforzados 

mediante acero embebido, pasando por morteros técnicos 

para el tratamiento de la base de nivelación, productos es-

pecífi cos para el anclaje y sujeción de las juntas modulares, 

así como materiales especiales diseñados para el relleno 

de la banda de transición entre el aglomerado y la junta de 

caucho.

En BASF nos enorgullece ofrecer sistemas completos para 

En BASF nos enorgullece ofrecer sistemas completos para 

el control de los movimientos estructurales en zonas de 

tránsito de vehículos.

La clave de nuestro éxito, además de un importante bagaje 

y experiencia, parte de un estudiado diseño que aúna dos 

requisitos fundamentales, una excelente resistencia frente a 

cargas de tráfi co unido a una elevada elasticidad para adap-

tarse a los movimientos de la subestructura.

El sistema de juntas BASF se basa en seis premisas de 

diseño fundamentales:

 •  Capacidad estructural y resistencia

 •  Calidad de la rodadura

 •  Durabilidad

 •  Impermeabilidad

 •  Limitado mantenimiento

 • Instalación controlada
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Propiedades:

 

 •  Adaptabilidad a los movimientos del puente o 

  viaducto proyectado

 •  Aporta continuidad a la capa de rodadura en la zona de juntas, sin impedir los movimientos    

  previstos en la estructura

 •  Resiste las cargas de tráfi co y paso de vehículos pesados

 •  Ofrece estanqueidad y buena evacuación de agua

 •  Aporta seguridad y confort al automovilista

 • Limita el efecto de ruidos y vibraciones durante la circulación de vehículos

 •  Resistencia frente agresiones externas

 •  Estabilidad bajo los efectos de frenado

 •  Correcta transmisión de carga sin grandes esfuerzos ni deformaciones de fl exión en la junta

 • Suministro y montaje mediante ensamblado de módulos que facilita los trabajos de inspección,    

  mantenimiento y reparación.

Defi nición

Los sistemas de Juntas BASF son dispositivos diseñados 

para absorber un amplio rango de movimientos relativos 

de una estructura y soportar los requisitos mecánicos más 

exigentes.

Previo a la instalación de los módulos elastoméricos, es ne-

cesario el empleo de morteros especiales de regularización, 

con el objetivo de conseguir una óptima superfi cie o base de 

nivelación.

El anclaje de los módulos a las dos partes estructurales 

con movimiento, se realizará mediante pernos galvanizados 

fi jados al hormigón por resinas de anclaje BASF y tuercas 

autoblocantes intercalando una arandela plana y otra tipo 

glover.

Las bandas de transición de una junta de dilatación son zo-

nas susceptibles a las acciones de los ciclos hielo/deshielo, 

sales utilizadas para prevenir la formación de hielo y las car-

gas dinámicas del tráfi co. Por todas esas razones, se trata 

de zonas delicadas en las que eventualmente se produce un 

deterioro prematuro del sistema. En BASF disponemos de 

materiales especiales que constituyen un método innovador 

y efectivo para el tratamiento de bandas de transición.

Las Juntas modulares BASF están fabricadas mediante un 

proceso de vulcanizado controlado, que otorga una excelen-

te adherencia entre el elastómero y el acero. 

El caucho empleado asegura una excelente resistencia a 

los agentes externos, muy buena elasticidad a la vez que 

garantiza la adaptabilidad a los movimientos estructurales y 

resiste óptimamente el desgaste, la abrasión y las tempera-

turas extremas. El refuerzo metálico de acero embebido en 

la geometría elastomérica  ofrece estabilidad dimensional a 

la junta aportando resistencia frente a cargas verticales y un 

refuerzo adicional en la zona de anclaje a la subestructura. 

Tanto el caucho como el acero empleado son materiales de 

primera calidad.

Nuestra gama la componen tres tipos de junta elastoméri-

ca de geometría diferenciada: JUNTA GT, JUNTA AGWJ y 

JUNTA REJ.



4

Junta de dilatación formada por módulos de caucho 

armado. La sección central está formada por “costillas” 

de caucho macizo en forma semicircular de idéntico 

espesor que el módulo, diseñadas para resistir la carga 

vertical del tráfi co rodado y ajustarse a los movimientos 

estructurales evitando cualquier efecto de pandeo frente 

a cargas cíclicas.

Junta GT
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Este sistema consta de dos bloques elastoméricos armados 

que irán anclados mecánicamente a la subestructura, 

unidos entre sí mediante un fuelle elastomérico reforzado.

Junta AGWJ
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Los módulos elastoméricos REJ están provistos de zunchos 

o chapas de acero internas, que le confi eren estabilidad di-

mensional y resistencia necesaria para soportar y transmitir 

las cargas de tráfi co.

Junta REJ
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1) Corte, repicado, saneado, retirada 

de la capa de aglomerado, y preparación 

de la superfície de hormigón.

Procedimiento básico de montaje

2) Extensión de Mortero de nivelación. 3) Replanteo de los alojamientos y 

realización de los taladros.

4) Instalación de la varilla roscada y 

fi jación mediante resina de anclaje.

5) Instalación del módulo 

elastomérico.

6) Ajuste del módulo elastomérico.

7) Apriete de tuercas empleando una 

llave dinamométrica.

8) Relleno de la banda de transición y 

sellado de los alojamientos del sistema 

de anclaje.
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Otros sistemas BASF para puentes, viaductos 
y pasos superiores:

En BASF nos hemos propuesto enriquecer la industria de la construcción de 

puentes y viaductos, con un crecimiento continuado de nuestros mercados y

líneas de productos. BASF ofrece sistemas y productos específi cos para resol-

ver otras partidas de proyecto relacionadas con la construcción y tratamiento

de puentes.

  Aparatos de apoyo: Los aparatos de 

apoyo BASF Construction Chemicals 

España, S.L. han sido desarrollados para 

cumplir con los parámetros más exigentes 

de diseño, y concebidos para establecer 

un vínculo fi able entre el tablero de puente 

y la subestructura.

  Impermeabilización: Además de una 

amplia gama de productos de imper-

meabilización líquida (MASTERSEAL 740), 

disponemos de las membranas autoadhe-

sivas MASTERPREN 1001 y 1005 TP, que 

resuelven de manera rápida y efi caz el 

tratamiento de tableros en puentes.

  Drenaje: Los sistemas nodulares DELTA 

DRAIN, están diseñados para evacuar 

de manera efectiva, el agua circundante 

en estribos de puente, muros y demás 

estructuras enterradas.

  Morteros técnicos: Morteros especia-

les para rellenos, nivelación de apoyos, 

etc. MASTERFLOW MJ, MASTERFLOW 

922/952.



9

Sistema integral de juntas para tablero de puente

Módulo elastomérico:
JUNTA GT
JUNTA AGWJ
JUNTA REJ

Base de nivelación: MASTERFLOW MJ

Anclaje:

Varilla roscada
Tuerca autoblocante
Arandela plana
Arandela glover

Resina de anclaje:
MASTERFLOW 140 / APOTEN ANCLAJES
MASTERFLOW 150
MASTERFLOW 920 / CONCRESIVE 4000

Banda de transición: MASTERFLOW 145
EMACO SFR

Membrana secundaria: MASTERFLEX 3000
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su 

cartera de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para 

la industria transformadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo 

y gas natural. Como socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las 

soluciones inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a 

sus clientes a lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las 

utiliza para abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico 

con la protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyen-

do así a un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y 

contabilizó unas ventas de más de 52 mil millones de euros en 2006.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
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BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta. Perpètua de 
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64 
Centro Madrid, port. 3,
ofi cina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29 
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 924 319 416

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted está 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

MASTERFLOW® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

MASTERFLEX® - Sistemas para el sellado de Juntas.

MASTERSEAL® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

CONCRESIVE® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

CONICA® - Pavimentos deportivos.

CONIDECK® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

CONIROOF® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano.

CONIBRIDGE® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base 

de resinas de poliuretano.

MASTERTOP® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

UCRETE® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de

impermeabilización.


