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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.

Serie JDH 6.36
Cargas pesadas / Heavy duty

Junta de dilatación de suelo metálica
All metal floor expansion joint

Junta de dilatación de suelo metálica para 
exteriores e interiores. Especial para paso 
de cargas pesadas. La barrera de vapor puede 
suministrarse de una sola pieza y con el largo 
exacto de la junta de dilatación, sin empalmes.

All metal floor seismic expansion joint for 
exterior and interior use. Heavy duty. Vapour 
barrier can be delivered separately in one 
length upon request (no interruption at butt 
joint).

Perfil superpuesto
Surface mounted profile

Perforación y avellanado bajo petición / Can be supplied drilled coutersunk upon 
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JDH 6.36 JDH 6.36 A

Ref. JDH 6.36 6.36-050 6.36-075 6.36-090 6.36-115 6.36-135

W [mm] ancho / Gap up to [mm] 50 75 90 115 135

H [mm] altura / Depth [mm] 43

S [mm] aprox. 175 200 215 240 260

B [mm] aprox. 175 200 215 240 260

Movimientos admisibles [mm] 
Accomodation of movements [mm]  +5 / -5 +10 / -10 +12,5 / -12,5 +20 / -20 +30 / -30

Material / Material Aluminio / Aluminium

Longitud estándar [ml] / Standard length [lm} 4

Carga [kN]
Load-bearing capacity [kN] 31
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