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Sistemas de juntas de expansión 
Juntas de expansión con 
perfil de acero y sello de 
Policloropreno Steelflex® 

 
 
SECCIÓN I – Informacion General 
A. Este I t e m  consiste en e l  s u m i n i s t r o  e instalación 

de juntas de expansión con perfil de acero y sello de 
policloropreno de acuerdo a planos del contrato, esta 
especificación y las recomendaciones del fabricante. 

B. El unico fabricante autorizado de este t ipo de juntas 
de expansión sera: 

Steelflex® SSCM2 o SSA2 o SSE2M 
The D.S. Brown Company 
300 East Cherry Street 
North Baltimore, Ohio 45872 
Teléfono: (419) 257-3561 Fax: (419) 257-2200 

No se permitirá ninguna otra alternativa. 
 
SECCIÓN II – Rieles de acero 

A. Todos   los   ri- 
eles estaran 
compuestos de 
acero ASTM A588 
o A36. 
B. No se permitiran 
rieles soldados 
mediante otros 
metodos. Bajo 
esta condicion 
solamente los 
rieles de una sola 
pieza seran 
permitidos. 

SECCIÓN III – Fabricación 
A. La fabricación de la junta de expansión con perfil de 

acero y sello de policloropreno será realizada por un 
fabricante certificado por AISC. Todas las soldaduras 
serán realizadas de acuerdo con las especificaciones 
estándar del estado y la sección D-1.5 del código de 
soldadura de la AWS. En caso de conflicto entre ambos, 
regirá el código de soldadura de la AWS. 

B. Los procedimientos de la soldadura serán presentados 
en planos según la Sección IV de esta especificación. 
Los procedimientos de la soldadura identificarán en de- 
talle los procedimientos que se deben seguir para fabri- 
car la junta. 

C. Todas las superficies de acero no empotradas en el 
hormigón serán tratadas para protegerlas contra la cor- 
rosión de acuerdo a la especificación estándar del 
proyecto. Se colocarán cordones (backer rod) en la 
cavidad del riel si se llegara a requerir el uso de pintura. 

 
SECCIÓN IV – Planos 
A. El fabricante de la junta de expansión con perfil de acero 

y sello de policloropreno presentará los planos para su 
aprobación antes de la fabricación. Los planos 
detallarán todas las dimensiones, anclajes, 
procedimientos de soldadura y otros datos necesarios 
para fabricar la junta. 

B. Los planos indicarán explícitamente los medios reco- 
mendados a través de los cuales la junta de expansión 
con perfil de acero y sello de policloropreno debe 
alinearse e instalarse a nivel del piso. El contratista 
cumplirá estrictamente la recomendación del fabricante 
tal como se indica en los planos para instalar la junta. 

 
SECCIÓN V – Despacho 
A. Los sellos o glandulas de policloropreno serán 

despachadas con los rieles de acero y estarán 
claramente identificadas con respecto a la ubicación de 
la junta que corresponda a esa glándula o sello. El 
contratista será responsable por la instalación de la 
glándula de policloropreno en obra. En la página 2 se 
encuentra un cuadro con las propiedades físicas del 
sello o glandula. 
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SECCION VI - lnstalacion 
A. El contratista cumplira las instrucciones de instalacion 

del fabricante tal como se indican en los planos u otra 
informacion publicada. 

B. El contratista debera colocar cordones (backer rod) de 
poliuretano en Ia cavidad de los rieles de acero 

Prueba  de compresion, 70 
horas a 212 Of (100 °C) 

Baja temperatura 

Rigidez a baja temperatura 
7 diaS a +14 Of (-10 °C) 
Dureza, D urometro Tipo A, 
Cambio en puntos 

40% max.  D395 (B) 

Sin retraccion  D746 

0 a +15 

donde se ubica el sello antes de verter el hormigon. El 
cordon    permanecera en su Iugar hasta el momento en 
que se haya colocado Ia junta y se haya vertido el 
hormigon. 

 
SECCION VII - Medicion y pago 
A. Las juntas de expansion con perfil de acero y sello de 

policloropreno se mediran considerando la distancia 
central a lo largo de Ia junta y se pagaran segun el 
precio unitario del contrato por metro lineal. El item en Ia 
cotizacion incluira todos los anclajes necesarios segun 
se detallen en los planos, el acero, la mano de obra 
y los adicionales requeridos para completar el item. 

 
SECCION VIII- Glandula de policloropreno 
A. El elemento de sellado debera ser una caucho sintetico 

extruido utilizando policloropreno (neopreno) como 
unico polimero. La glandula debera ser ensayada y 
certificada por el fabricante obteniendo las siguientes 
propiedades: 

 
Especificacion de Ia glandula- 
Policloropreno 

 

B. La glandula o sello sera prefabricado en el taller 
segun las dimensiones requeridas de Ia junta tal como 
se indica en los planos detalle. No se permitiran 
uniones en Ia obra. 

Con excepcion d e  l o  indicado en este parrafo, Ia 
glandula de neopreno sera despachada desde Ia fabrica 
como una s o l a  pieza continua. Las uniones moldeadas 
en el taller, de existir en quiebres horizontales o 
verticales, seran desarrolladas a discrecion delfabricante. 

 
Propiedad fisica tipica  Requerimiento   Metodo 

Esfuerzo a Ia tension, min, psi (MPa)   2000 (13.8)  D412-62T 

Elongacion a Ia rotura, min.    250%   D412-51T 

Dureza, Durometro A  60±5  D2240 
Modificado 

Resistencia al Ozono,  elongacion del 20%     Sin g r i e t a s  D1149 
300 pphm 104°f (40°C) (70 horas) Limpiar 
las superficies con solvente para eliminar 
Ia contaminacion. 

Envejecimiento  durante 70 horas a 212 °f (100 °C) 
Esfuerzo a Ia tension, perdida max, %  20 
Elongacion, perdida max,%  20  D573 
Dureza, cambio maximo +10/-0 

Expansion en aceite, Aceite 
No.3 ASTM 
70 horas a 212 Of (100 °C)  45%  D471 
Aumento maximo del peso 
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