PASAJUNTA PIRAMIDAL
PASAJUNTA DOVELA
El PASAJUNTA DOVELA es un sistema de transferencia de carga diseñado para facilitar el proceso de
formación de juntas en la construcción. Fáciles de instalar, seguros y fuertes, minimizan los
agrietamientos y el libre movimiento horizontal de las losas.
FÁCIL INSTALACIÓN
1. Marque en la cimbra el punto central en cada espacio del
Pasajunta Piramidal.

OBTENGA LOS MEJORES BENEFICIOS










Mayor transferencia de carga a las juntas
Permite el libre movimiento horizontal de la
losas, sin restricción.
Minimiza el número
y tamaño de
agrietamientos.
Reduce la cantidad de acero utilizado en el
proyecto.
Reduce la mano de obra hasta en un 50%
Mayor rentabilidad del proyecto.
Optimiza el tiempo de construcción.
Alineamiento seguro.
Instalación fácil y rápida.

MEDIDAS
Base del Pasador
1/4 x 4 ½ x 4 ½ in
(6 x 115 x 115) mm

Profundidad
de la losa
5 a 6 in
(125-150) mm

Espacio
Centro- Centro
18 in
(450) mm

3/8 x 4 ½ x 4 ½ in
(10 x 115 x 115) mm

7 a 8 in
(175-200) mm

18 in
(450) mm

2. Se fija la Camisa de Policarbonato en la cimbra de
madera y se fija con clavos de 2”. En caso de que se
instale sobre cimbra metálica se recomienda fijar con
Tacky Tape.
3. Para que la Camisa Policarbonato quede perfectamente
consolidada en el concreto, vibrar alrededor de toda la
cimbra.
4. Una vez retirada la cimbra, la Camisa de Policarbonato
queda ahogada en el concreto.
5. Introducir la Dovela de Acero en la ranura formada por la
Camisa de Policarbonato. Es importante presionar hasta
que haga click y quede acomodado perfectamente en
forma de diamante.
6. No use martillo ni utilice excesiva fuerza para insertar el
Pasajunta Piramidal.

* Medidas basadas en los valores máximos de apertura 0.20 in (5 mm).

PRESENTACIÓN
El Kit incluye:
- 2 Cajas c/u con 25 Dovelas de Acero A36, color
negro.
- 1 Caja con 50 Camisas de Policarbonato, color
amarillo.

Pedidos, dudas o comentarios relacionados con el uso de este producto, llame al
(614) 481-03-02 o escriba a: info@artecpisos.com.mx.

