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Juntas de
Dilatación
para Estadios

Juntas de Dilatación
Estructurales en Gradas

Juntas de Control o Juntas
Soldadas en forma T en Gradas

Paredes Verticales y Techos
Palcos/Zona de Comida/Baños

Juntas Interiores
En Palcos

Juntas de Vestíbulo en
Losas Solidas o Losas Inferiores

Separaciones Estructurales
en Plano Vertical:
Parapetos y Transiciones

Guía de Selección
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Nivel Inferior del Estadio
Juntas Estructurales y Juntas de Control
DSM System

Resistente al tráfico e Impermeable
12mm – 100mm (½” a 4”) ancho de junta
El sistema de junta DSM es un sello primario, pre comprimido
y de alto tráfico, adherido a los laterales de la cara de la junta.
Es duro, resistente y fácil de instalar.

SJS System

Sistema de Junta Sísmica
50mm – 450mm (2” a 18”) ancho de junta
El SJS es un sistema de junta con placa protectora, impermeable, de alto movimiento y con amortiguación de sonido para
juntas de dilatación con grandes separaciones sísmicas.

DFR2 / DFR3

Con certificación UL 2 horas y 3 horas Resistente al Fuego
Resistente al tráfico e Impermeable
12mm – 100mm (½” a 4”) ancho de junta
Un sello primario, pre comprimido, de alto tráfico y resistente
al fuego que es adherido a los laterales de la cara de la junta.
Es duro, resistente y fácil de instalar.

SJS-FR1 and SJS-FR2 System
Con certificación UL 1 hora y 2 horas Resistente al Fuego
Sistema de Junta Sísmica
50mm – 250mm (2” a 10”) ancho de junta
Junta de dilatación para grandes separaciones sísmicas que es
transitable y resistente al fuego.
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GRADAS

Características del Sistema DSM
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Se ajusta a las irregularidades de la junta
n De baja temperatura flexible
n De alta temperatura estable
n No mancha
n Sin anclaje invasivo
n DFR con resistencia al Fuego ahora disponible

DSM es una solución ideal para impermeabilizar
las gradas. Fácilmente instalado, proporciona
una continuidad de sello en la contrahuella con
transiciones de Universal 90.

Características del Sistema SJS
n
n
n
n
n

100% Movimiento (+50%/-50%)
Soporta alto tráfico
Placa protectora de aluminio o de acero inoxidable
SJS instalado a ras con la superficie de tráfico.
No depende de una canaleta
También puede ser empotrado, construido para
Sin anclaje invasivo
piso-a-pared y combinado para combinaciones en
horizontal y vertical

US Patent: 6,532,708

Características del Sistema DFR
n
n
n
n
n

2 horas con 100% Movimiento (+50%/-50%)
3 horas con 50% Movimiento (+25%/-25%)
Elimina la necesidad de usar mantas de fuego
Certificada por norma UL/ULC 2079
Fácil de instalar

La junta Emshield DFR proporciona una sola instalación
y solución impermeable y resistente al fuego.

DFR2: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,739,495 C1 Patent Pending
DFR3: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,365,495 C1 8,739,495 C1 Patent Pending

Características del Sistema SJS-FR
n
n
n
n
n

100% Movimiento (+50%/-50%)
Placa protectora de aluminio o de acero inoxidable
Elimina la necesidad de usar mantas de fuego
La junta SJS-FR proporciona un sistema de junta de dilatación
Certificada por norma UL/ULC 2079
impermeable y con resistencia al fuego para juntas sísmicas.
Disponible en tamaños de 50mm (2”) a 250mm (10” )

US Patents: 9,689,157 9,689,158 8,813,450 C1 8,813,449 C1 8,341,908 6,532,708 C2 Patent Pending
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Juntas en Nivel de Vestíbulo

Losas Solidas
DSM System

Resistente al tráfico e Impermeable
12mm – 100mm (½” a 4”) ancho de junta
El sistema DSM está diseñado para manejar el alto tráfico
generalmente asociados con vestíbulos y pasarelas.

SJS System

Sistema de Junta Sísmica
50mm – 450mm (2” a 18”) ancho de junta
El sistema SJS es la solución para juntas anchas y sísmicas
encontradas en vestíbulos y áreas de alto tráfico. La placa
protectora soporta altos puntos de cargas peatonales, carritos
y tráfico vehicular.

Losas Inferiores
DSM-FP

Resistente al tráfico e Impermeable
12mm – 100mm (½” a 4”) ancho de junta
Sistema para impermeabilizar la junta entre la losa inferior y la
losa superior. Sus aletas forman una unión con la membrana
impermeabilizante de la losa estructural. DSM-FP proporciona una
unión impermeable entre la losa estructural y la losa superior.

SJS-FP

Sistema de Junta Sísmica
50mm – 450mm (2” a 18”) ancho de junta
Sistema para impermeabilizar la junta entre la losa inferior y la losa superior
para juntas anchas y sísmicas. Sus aletas forman una unión con la membrana
impermeabilizante de la losa estructural. SJS-FP proporciona una unión
impermeable entre la losa estructural y la losa superior.
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Características del Sistema DSM

DSM es una solución ideal para tráfico de piso-a-piso.
Impermeable y fácilmente instalado, proporciona un
costo de servicio bajo durante su vida útil.

Características del Sistema SJS
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Soporta alto tráfico
n Placa protectora de aluminio o de acero inoxidable
n No depende de una canaleta
n Sin anclaje invasivo
n SJS-FR con resistencia al Fuego ahora disponible

SJS instalado a ras con la superficie de tráfico.
También puede ser empotrado, construido para
piso-a-pared y combinado para combinaciones en
horizontal y vertical.

US Patent: 6,532,708

DSM-FP System Features
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Durabilidad excepcional
n Tiras de acero inoxidable
n Transiciones Personalizadas Disponibles
Además de las aplicaciones en losas sólidas,
n Aletas laterales termo soldables de TPR
n Ángulos laterales de acero disponibles en varias alturas DSM-FP también puede ser utilizado en instalaciones
de la losa superior a la losa estructural.
n DFR-FP con resistencia al Fuego ahora disponible

Características del Sistema SJS-FP
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Placa protectora de aluminio o de acero inoxidable
n Tiras de acero inoxidable
n Transiciones Personalizadas Disponibles
n Aletas laterales termo soldables de TPR
n Ángulos laterales de acero disponibles en varias alturas
n SJS-FP-FR con resistencia al Fuego ahora disponible

El sistema SJS-FP cuenta con la adición de aletas laterales
que son completamente encapsuladas en una integración
con la membrana impermeabilizante que es enterrada en
la losa estructural.
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VESTÍBULO

n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Se ajusta a las irregularidades de la junta
n De baja temperatura flexible
n De alta temperatura estable
n No mancha
n Sin anclaje invasivo
n DFR con resistencia al Fuego ahora disponible

Juntas en Vertical
Paredes Interiores y Exteriores
Seismic Colorseal

Sello Primario de alto Movimiento e Impermeable
12mm – 250mm (1/2” a 10”) ancho de junta
Palcos, zonas de puestos de comida, vestuarios, armarios
de servicios públicos, fachadas exteriores. Solución para
irregularidades de las juntas manteniendo al mismo tiempo
la integridad acústica y térmica.

Paredes con Resistencia al Fuego
WFR2 / WFR3

Junta de dilatación resistente al fuego
12mm – 150mm (1/2” a 6”) ancho de junta
Un sello primario, pre comprimido y resistente
al fuego. Es duro, resistente y fácil de instalar.

Paredes Bajas
Seismic Colorseal-DS

Doble sello de alto Movimiento e Impermeable
12mm – 250mm (1/2” a 10”) ancho de junta
Instalación rápida que sella dos superficies. Para aplicaciones
de poca profundidad que requiere que ambos lados sean
sellados. Como parapetos, paredes bajas y muros cortina.

Membrana Bajo Nivel de Calle
BG System

Membrana Impermeabilizante para
Lado Positivo o Lado Negativo
Junta de alta resistencia, con celdas dobles y aletas
listas para ser instaladas a través de una soldadura
por calor.
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Características del Sistema Seismic Colorseal
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Disponible en 26 colores diferentes
n Aislamiento térmico / Amortiguación acústica
n Sin anclaje invasivo
n DFR con resistencia al Fuego ahora disponible

Seismic Colorseal se conforma a
las irregularidades de la junta.
Sin anclaje invasivo la hace una
excelente opción para paredes
planas, esquinas y muros
cortina.

Características del Sistema WFR
2-horas con 100% Movimiento (+50%/-50%)
3-horas con 50% Movimiento (+25%/-25%)
Elimina la necesidad del uso de mantas de fuego
Certificada con norma UL/ULC 2079
Muy fácil de instalar

La junta Emshield WFR proporciona una sola instalación
sencilla y trae una solución impermeable y resistente al fuego.

WFR2: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,739,495 C1 Patent Pending
WFR3: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,365,495 C1 8,739,495 C1 Patent Pending

Características del Sistema Seismic Colorseal-DS
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Disponible en 26 colores diferentes
n Aislamiento térmico / Amortiguación acústica
n Sin anclaje invasivo
n Sellado en ambos lados
n WFR con resistencia al Fuego ahora disponible

Seismic Colorseal-DS es un
doble sello único que puede ser
utilizado en varias profundidades para sellar ambos lados
de la junta.

Aplicaciones para el Sistema BG
n Parte inferior de la losa de cimentación
n Paredes expuestas al lado negativo de la estructura
n Integración con membrana de impermeabilización

subterránea y sistema de juntas de dilatación
del lado positivo de la pared o del piso.

BG-System mostrado en una
aplicación vertical en pared
subterránea del lado negativo,
con una terminación bota
uniéndola a la junta Seismic
Colorseal sobre nivel de calle.
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PAREDES

n
n
n
n
n

Interiores
Paredes Interiores
Seismic Colorseal

Sello Primario de alto Movimiento e Impermeable
12mm – 250mm (1/2” a 10”) ancho de junta
Suites, zonas de concesiones, vestuarios, armarios de
servicios públicos, fachadas exteriores. Solución para irregularidades de las juntas manteniendo al mismo tiempo la
integridad acústica y térmica.

Pisos Interiores – Suites, Corredores, Cuartos
DFR2 / DFR3

Con certificación UL 2 horas y 3 horas Resistente al Fuego
Resistente al tráfico e Impermeable
12mm – 100mm (½” a 4”) ancho de junta
Un sello primario, pre comprimido, de alto tráfico y resistente
al fuego que es adherido a los laterales de la cara de la junta.
Es duro, resistente y fácil de instalar.

MIGUTRANS SERIE FS

Perfiles metálicos de bloqueo de gran
resistencia para cargas puntuales pesadas

Muchos estilos y modelos de productos
disponibles. Consulte con EMSEAL.
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Características del Sistema Seismic Colorseal
n 100% Movimiento (+50%/-50%)
n Disponible en 26 colores diferentes
n Aislamiento térmico / Amortiguación acústica
n Sin anclaje invasivo
n WFR con resistencia al Fuego ahora disponible

Seismic Colorseal se conforma a
las irregularidades de la junta.
Sin anclaje invasivo es una
excelente opción para paredes
planas, esquinas y muros cortina.

Características del Sistema DFR
n
n
n
n
n

2 horas con 100% Movimiento (+50%/-50%)
3 horas con 50% Movimiento (+25%/-25%)
Elimina la necesidad de usar mantas de fuego
Certificada por norma UL/ULC 2079
Fácil de instalar

La junta Emshield DFR proporciona una sola instalación y solución impermeable y resistente al fuego.

DFR2: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,739,495 C1 Patent Pending
DFR3: US Patents 9,670,666 9,644,368 9,637,915 9,068,297 9,528,262 8,365,495 C1 8,739,495 C1 Patent Pending

n
n
n
n

Perfiles de Metal
Construcción pesada
Aluminio solido
Transitable

Migutrans FS 110 (en detalle)
instalado en piso que esperará altos
puntos de carga.
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INTERIORES

Características de juntas Migutran FS

Continuidad de Sello
Transiciones Entre Sistemas Distintos
Transición de SJS a Seismic Colorseal (detalle)
Proporciona continuidad de sello del plano
horizontal al sistema en la pared vertical

Cambios en Planos Verticales y Horizontales

Transiciones hechas en fábrica, unidades de
90 grados construidas del mismo material
como la conexión de junta de dilatación
pre-comprimida permite una instalación
fácil y garantiza la impermeabilización
en los cambios de plano.

Cambios en Dirección Horizontal

Cambios de dirección de la junta en
plano horizontal deben ejecutarse para
preservar la impermeabilización.
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n Transiciones hechas en fabrica son disponibles entre toda la línea de

productos EMSEAL - ver con EMSEAL para más detalles
n Todas las transiciones son garantizadas para ser impermeables
n Continuidad del sello a lo largo de los cambios en el plano
n Asegura un único punto de contacto para los propietarios
n Se puede cumplir demandas de diferentes aplicacones, asegurando la

funcion y estetica del mejor sistema dispanible hasta el momento.

n Todas las transiciones son garantizadas para ser impermeables
n Continuidad del sello a lo largo de los cambios de plano
n Los fuelles de silicona son construidos en ambos lados, permitiendo

un sello impermeable tanto en el interior como en el exterior en
los cambios de elevación de 90 grados
n Reducción del costo de mano de obra en la instalación del producto
n Elementos personalizados con diferentes ángulos y alturas están disponibles
n Ahorro para el propietario: Reduce el costo del mantenimiento a lo largo de
su vida útil

Todos los cambios de plano y de dirección garantizan la impermeabilidad
La continuidad del sello a lo largo de los cambios en dirección
Placas protectoras personalizadas están disponibles
Sin anclaje invasivo que pueda dañar el
sustrato de hormigón
n Minimiza o elimina los bordes de hormigón dañados
debido a cargas de puntos pesados como cargas de paletas.
n
n
n
n

CONTINIUDAD
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Cientos de equipos han sellado sus estadios con Juntas de
dilatación de EMSEAL; impermeables y resistentes al fuego.
Algunos de estos incluyen:
49ers
Astros
Badgers
Baylor Bears
Bearcats
Bengals
Black Knights
Blue Devils
Bluefish
Bluejays
Bobcats
Braves
Brewers
Broncos
Browns
Buccaneers
Buckeyes
Bulldogs
Cardinals
Cavaliers
Chiefs
Colts
Cornhuskers
Corsairs
Cougars
Crimson Tide
Cyclones
Dash
Demon Deacons

Devils
Diamondbacks
Dolphins
Dragons
Dukes
Durham Bulls
Eagles
Earthquakes
Falcons
Fighting Irish
Fire
Friars
Giants
Golden Eagles
Gophers
Hawks
Heat
Hokies
Hornets
Huskies
Illini
Jaguars
Jets
Lions
Longhorns
Marlins
Mean Green
Mets
Nationals
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Orange
Orioles
Packers
Panthers
Patriots
Phillies
Raiders
Ravens
Red Sox
Redskins
Rough Riders
Royals
Spartans
Suns
Tartans
Terrapins
Terriers
Tigers
Travelers
Trojans
Twins
Vikings
Volunteers
Wildcats
Wizards
Wolfpack
Wolverines
Yankees
Yellow Jackets

