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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 metálica
All metal floor expansion joint

Serie JDH 6.11

Ref. JDH 6.11 6.11-040
W [mm] Ancho hasta / Gap up to 40

H [mm] Altura / Depth 12
S [mm] aprox. 53
B [mm] aprox. 133

Movimientos admisibles [mm]
Movement capacity [mm] +12 / -12

Material / Material Aluminio / Aluminium 

Cargas
Load-bearing capacity

Junta de dilatación de suelo completamente en metal para 
exteriores e interiores. Constituida de 2 placas laterales 
de aluminio que permiten movimientos de dilatación y de 
contracción, así como los movimientos verticales y de ci-
zallamiento. Para todo tipo de acabado: baldosa, piedra y 
cerámica en colocación pegada.
 
All metal floor expansion joint  for exterior and interior.  
Made of 2 aluminium side plates allowing expansion and 
contraction  of the joint as well as vertical movement and  
shear movement. Spacial for adhesive affixed tiles, stone 
and ceramic floor.

Acabado: aluminio especialmente liso / Finishes: specially smooth aluminum.
Fijaciones: consúltenos para obtener una preconización. / Fixings: please contact us for technical recommendation.

Suelo / suelo Floor to floor
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Profil 6.11-40-S54 Plat H12mm
W30 amp. +-6mm
carrelage collé ep 8mm
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Profil 6.11-30-S54 Plat H50mm
W30 amp. +-6mm
carrelage d'ep. 10mm posé sur chappe
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