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Junta Laminar Lastois

150 mm

60 mm

Junta de caucho EPDM adherida con resina epoxi, adecuada para sellado de juntas con 
movimiento y que requieran estanqueidad, en presión positiva o negativa.
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Detalle de colocación de cintas de protección

Detalle de sección de aplicacion en juntas de entre 0 y 20 mm (fig.5 y fig.6)
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Colocación en sótanos en presión negativa:

- Para el uso de la junta se requiere un soporte de hormigón armado, y puede 
sellarse tanto una junta como una fisura.
- Realizar a ambos lados de la junta o fisura un par de cortes (dos cortes hacia 
cada lado) mediante una radial, con una profundidad de 10 mm (según figura 1)
- Limpieza de la zona eliminando polvo y partículas sueltas.
- La zona debe estar seca en el momento de la aplicación
- Extender el adhesivo Epoais H (previamente se realiza la mezcla de los dos 
componentes) con espátula a ambos lados de la fisura o junta.
- Colocar la junta de caucho EPDM dejando el centro libre y presionando para 
que salga el adhesivo por los agujeros laterales de la misma.
- Colocar una cinta de carrocero de unos 40 mm en el centro de la junta de 
caucho EPDM, y aplicar Epoais H en los laterales de la junta.
- Mientras el adhesivo está fresco proceder a retirar la cinta de carrocero para 
dejar el centro de la junta libre.
- Si se considera necesario se puede colocar una protección de aluminio o de 
inox fijada mecánicamente solo por un lateral.
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Colocación en juntas de pavimentos:

- Para juntas de pavimentos que requieren estanqueidad, realizar un cajeado a ambos lados de la junta, con unas dimensiones que permitan  
  alojar la junta (en general entre 8 y 10 cm hacia cada lado).
- Aplicar adhesivo epoxi Epoais H en ambos lados de la junta, y colocar la junta de caucho EPDM haciendo salir el adhesivo por los agujeros. En la    
  colocación se deja una holgura (tipo omega) para dar más capacidad de movimiento a la junta.
- Colocar un separador de poliestireno en el centro de la junta y rellenar por ambos lados con Epoais 3G
- Retirar el poliestireno y colocar un fondo de junta Jupo y terminar el sellado con Lastois MS
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