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BANDAS FLEXIBLES 

PREFORMADAS PARA 

IMPERMEABILIZAR JUNTAS 

DE HORMIGÓN

Material elástico y flexible elaborado en base a extrusión de policloruro de vinilo (PVC) plas-

tificado diseñado especialmente para distintos usos y necesidades en juntas de construcción. 

Se instala previamente en las zonas proyectadas antes de la colada del hormigón quedando 

atrapada entre el mismo luego de la etapa de endurecimiento impidiendo así el paso del 

agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Rollos de 20 m.

DSu utilización está recomendada para el sellado es-

tanco y permanente de las juntas de trabajo y de las 

juntas de dilatación en toda clase de construcciones 

de hormigón, sujetas o no a presiones de agua, inclu-

so muy elevadas, aún bajo condiciones exigidas en 

cuanto a los movimientos de la junta en servicio.

DPor ello, su uso es especialmente indicado en di-

ques y represas, canales de riego, tanques, piletas, 

plantas de tratamiento túneles, subsuelos y funda-

ciones.

USOS

PROTEX
JUNTA 
DE PVC
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DSe trata de un material sumamente flexible, con 

alta resistencia a la tracción, elasticidad y gran de-

formabilidad. Es perfectamente adecuado para ser 

sometido al agua a presión y gran variedad de solu-

ciones salinas con excelentes resistencias a los agen-

tes agresivos normales y es indefinidamente estable 

en el medio alcalino propio del hormigón. No decaen 

sus propiedades por envejecimiento y es imputresci-

ble.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

PRESENTACIÓN

DProtex Juntas de PVC se une de manera fácil y efec-

tiva por soldadura mediante ablandamiento y fusión 

del material por calor lográndose así prolongar su 

longitud, formar ángulos diversos, empalmes de tra-

mos y uniones con manta de PVC y cualquier mate-

rial compatible.

APLICACIÓN Y CONSUMO

Para la elección de la banda se deben tener en cuenta 

algunas cuestiones de importancia.

El ancho de la banda debe ser menor al espesor total 

del hormigón en el cual se colocará. 

Para unificar tensiones y promover que el producto 

funcione correctamente y de manera equilibrada se 

debe procurar colocar el mismo a una distancia des-

de la superficie no menor a la mitad del ancho de la 

banda y de manera simétrica.

Es necesario sujetar la banda de PVC a la armadura 

y al encofrado a fin de que no se desplace durante la 

colada del hormigón.
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La sujeción a los hierros de la armadura se hace me-

diante ataduras con alambre. En cuanto a la vincu-

lación con el encofrado, hay varias prácticas usuales, 

dependiendo del perfil elegido, de si se va a dejar jun-

ta cerrada o abierta y 

también de la secuencia de hormigonado. En todos 

los casos la banda deberá permanecer perfectamen-

te afirmada para evitar que se desplace durante la 

operación del llenado.

Se pueden colocar cuando se va a hormigonar en una 

misma operación ambos sectores adyacentes a la 

junta. Al quitar los moldes queda definida una junta 

de dilatación ya sellada.

En cambio, cuando se la utiliza para juntas cerradas, se prefiere colocarla doblada en ángulo recto a lo largo del 

tubo central y fijada al encofrado clavando al mismo la lengüeta central. Una vez endurecido el hormigón, se reti-

ra la tabla, se desdobla la banda, se la fija en su posición definitiva y se hormigona en segunda etapa.

Es importante contar con una mezcla de hormigón fluida, de manera tal que no queden huecos luego de la cola-

da; para ello es recomendable el uso de aditivos fluidificantes que faciliten conseguir ese estado fresco y, de ser 

necesario vibrar en las adyacencias de la junta. 

UNIONES, ÁNGULOS, ENCUENTROS:
La principal ventaja operativa de Protex Juntas de PVC es la sencillez de la soldadura entre tramos, tan necesaria 

para lograr una pieza continua de longitud acorde al caso, como así también para resolver las intersecciones, 

ángulos, etc.

LOS PASOS DE LA SOLDADURA SON:
1. Cortar los extremos a soldar de tal modo que se 

enfrenten parejamente.

2. Calentar una planchuela de cobre hasta 180º - 

200º C.  y colocarla entre los extremos de la banda, 

sosteniéndolos en contacto hasta que se vea la fu-

sión del PVC, lo que ocurre en pocos segundos.

3. Logrando esto, retirar la planchuela y empujar de 

inmediato una contra otra las partes a unir. De este 

modo, se obtiene una soldadura que asegura la per-

fecta estanqueidad de la junta.

IMPORTANTE: No calentar excesivamente la plan-

chuela y mantenerla bien limpia, sin restos de PVC 

carbonizados.
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COLOCACIÓN CON SELLADO SUPERFICIAL
En ciertos casos o solicitudes se sugiere realizar la 

terminación de superficie con sellador elastomérico 

Protex PU 40 C el cual permitirá además reforzar la 

impermeabilidad y evitar la acumulación de suciedad 

acompañando los movimientos de la junta. 

Ante cualquier duda o consulta sírvase contactar a nuestro Departamento Técnico.

El mismo puede ser respaldado con Protex Pol de ma-

nera similar a una junta convencional.

No utilizar selladores al solvente o asfalto caliente ya 

que los mismos podrían dañar la banda colocada.

FORMAS PARA UNIONES Y CRUCES

L vertical

L plana

Protex POL Protex PU 40 CJunta de PVC

Hormigón Armadura

T vertical

T plana

X vertical

X plana

DATOS TÉCNICOS

Dureza Shore A (ASTM D2240):

Resistencia a la tracción (IRAM 113004):

Alargamiento a la rotura (IRAM 113004):

Resistencia al desgarro (ASTM D624):

Resistencia alcalina moderada:

70

14 MPa

300 %

50 N/mm

Satisfactoria

Se debe tener en cuenta que esta información se basa en 

ensayos de laboratorio y que los resultados pueden dife-

rir en obra por las condiciones ambientales, temperatura 

y humedad de materiales, etc. por lo que se debe tomar 

solo como orientación para la utilización del producto.
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ALMACENAR ADVERTENCIAS

Vida útil: 3 años.

Mantener bajo techo, evitando la acción de los ra-

yos UV e intemperie a una temperatura entre 10°C 

y 30°C. 

No poner en contacto con aceites, asfaltos, combus-

tibles o solventes; no aplastar con otros materiales ni 

apilar más de 4 rollos.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.

RESISTENCIAS QUÍMICAS:
Apto para el contacto permanente con soluciones 

ácidas y alcalinas de moderada concentración, aceite 

mineral, agua de red, agua de pozo y residual.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con 

nuestras investigaciones, experiencias y prácticas 

en obra, cuando estos productos sean manipulados 

y almacenados de acuerdo a lo que indica nuestra 

empresa, dentro de las fechas de vencimiento corres-

pondientes, se apliquen convenientemente y se utili-

cen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las carac-

terísticas del producto cuando sea necesario y sin 

obligación de notificar a terceros. Se reservan los de-

rechos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de 

Venta y Suministro en el momento de efectivizarse. 

El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en 

su última actualización. Quien lo solicite recibirá este 

documento.


