
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEED-E-JOINT 

Junta de contracción preformada  
SPEED-E-JOINT es una junta de contracción preformada 
que consta de dos piezas sólidas que se han ensamblado 
previamente para facilitar su manejo e instalación. 

SPEED-E-JOINT ofrece una solución ideal para controlar 
grietas en el concreto. Es una junta de contracción 
preformada rígida que produce una línea recta en la 
superficie de losas de concreto y se fija en el árido justo bajo 
la superficie. SPEED-E-JOINT es un producto resistente, 
económico y elimina el desperdicio al aportar líneas rectas. 
Es rápido y fácil de instalar. La sección superior se 
desprende una vez que la junta se ha colocado correctamente 
en el concreto mojado. 

Se suministra en tres profundidades: 25.4 mm, 38.1 mm y 
50.8 mm (1 pulg., 1.5 pulg. y 2 pulg.). El largo estándar es de 
3.05 m (10 pies). 

             
 
KEYWAY  
Forma para junta machihembrada de PVC 
KEYWAY es una forma de junta machihembrada liviana, 
flexible y fácil de usar para moldear una unión de 
construcción de este tipo. KEYWAY resiste los impactos y 
no se tuerce ni arrebata. Se saca rápidamente y puede volver 
a usarse o dejarse en su sitio.  
  

                                        

 
 

 
DECK-O-JOINT  
Junta de expansión de PVC 
DECK-O-JOINT es una junta de expansión decorativa 
para usar donde sea que se ponga concreto. Es económica, 
de larga duración y sin problemas.  DECK-O-JOINT 
resiste ácidos, álcalis, cloro, etc. Una limpieza ligera con 
manguera la mantiene brillante y limpia. 

DECK-O-JOINT no se arrebata ni tuerce durante la 
aplicación. Se traba en el concreto y se ajusta a cualquier 
movimiento de la losa. El diseño acanalado exclusivo de 
DECK-O-JOINT previene el exceso de filtración y daño 
por agua. Colores: Gris piedra, canela desértico y blanco 
Dura-White. 

 
SNAP-CAP  
Tapa de junta de expansión 
SNAP-CAP proporciona un método económico en cuanto 
a tiempo y costo para formar juntas rectas, uniformes y 
sin residuos de la configuración correcta, lista para sellar. 
La parte superior de SNAP-CAP se desprende y puede 
descartarse. Las superficies de concreto expuestas 
aseguran la adherencia equilibrada a los costados. Es ideal 
para proyectos de concreto aplicado de manera horizontal 
y vertical. SNAP-CAP se ofrece en cuatro anchos como 
se muestra en la tabla de la página 2. 
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APPLICATION  
SPEED-E-JOINT  
Junta de contracción preformada 
Para instalar SPEED-E-JOINT, presione la herramienta 
de corte recto en el concreto mojado para partir el árido 
en línea recta. Ponga la SPEED-E-JOINT en la 
separación hasta que el segmento superior quede en la 
superficie del concreto mojado. Retire la parte superior. 
Flote el concreto para llenar todos los vacíos adyacentes 
a la SPEED-E-JOINT y termine de la manera normal. 

DECK-O-JOINT  
Junta de expansión de PVC 
Presione la junta de expansión DECK-O-JOINT en el 
concreto mojado hasta que la parte superior quede al 
nivel del concreto. Flote el concreto para rellenar todos 
los vacíos adyacentes a la DECK-O-JOINT. Termine de 
la manera normal. Quite la cinta protectora. 

KEYWAY  
Forma para junta machihembrada de PVC 
KEYWAY se puede clavar o engrapar a la forma o cabezal 
antes de verter el concreto. Vierta el concreto. Después de 
que se endurezca el concreto, retire la KEYWAY para 
dejar una junta ideal del tipo machihembrado. Si lo desea, 
puede dejar la KEYWAY instalada.  

SNAP-CAP  
Tapa de junta de expansión 
Para instalar, deslice la SNAP-CAP encima de la junta de 
expansión. Ponga el concreto y nivele para terminar la 
pendiente, como de costumbre. Cuando fragüe el concreto, 
inserte un destornillador a través de la parte superior de la 
SNAP-CAP, suelte y descártela. La junta queda lista 
para sellar. 
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Información del tamaño de los materiales plásticos de juntas 
TIPO ANCHO PROFUNDIDAD LONGITUD 

SPEED-E-JOINT N/A 25,4 mm (1 pulgada)  
38,1 mm (1 ½ pulgada) 
50,8 mm (2 pulgadas)  

3,05 m (10 pies) 

DECK-O-JOINT 15,88 mm (5/8 pulgada) 
 

41,3 mm (1 5/8 pulgada) 3,05 m (10 pies)

KEYWAY 63,5 mm (2,5 pulgada) 
88,9 mm (3,5 pulgada) 

88,9 mm (3 ½ pulgada) 3,05 m (10 pies)

 
SNAP-CAP 

9,53 mm (3/8 pulgada)  
12,7 mm (½ pulgada)  
19,05 mm (¾ pulgada)  
25,4 mm (1 pulgada) 

 
12,7 mm (1/2 pulgada) 

 
3,05 m (10 pies) 

INFORMACIÓN LEED 
Puede ayudar a contribuir a los créditos 
LEED: 
 Crédito MR 2: Administración del 

desecho de la construcción 
 Crédito MR 4: Contenido reciclado 
 Crédito MR 5: Materiales regionales 
 
Para ver la hoja de datos de seguridad, 
mayor información LEED y MSDS 
más recientes, visite 
www.wrmeadows.com.  


