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La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores 
de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.

Junta de dilatación de suelo industrial
Mechanical floor joint

Junta de dilatación de suelo para cargas pesadas (carretillas 
elevadoras, camiones…). 
La concepción especial de este perfil permite evitar cualquier 
irregularidad del suelo en el tránsito de maquinaria. 
Perfectamente adaptada a las aplicaciones industriales, a 
las zonas de tránsito de sistemas automatizados y a aquellas 
por las que transita maquinaria de mantenimiento y de 
manipulación.

All metal floor expansion joint for heavy duty (forklifts, trucks…).
This profile is specially designed to avoid any vibrations 
when vehicles are passing over it. Perfectly suited for 
industrial applications, areas with automated systems and for 
maintenance and handling equipment.

Ref. JDH 6.05 6.05-050 6.05-070

W [mm] ancho / Gap up to [mm] 0 - 50 50 - 70
H [mm] altura / Depth [mm] 19 20

S [mm] aprox. 185 260
Movimiento horizontal  [mm] 
Horizontal movement [mm] +15 / -15 +20 / -20

Material / Material Acero o acero inoxidable / Steel or stainless steel
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]                                    2,99*                                                                 2

Carga [kN] / Load-bearing capacity [kN] 75
 kN 600 kN

*Otras longitudes bajo solicitud. / Other lengths upon request.
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Perfil encastrado
Embedded profile


