
JUNTAS 



Juntas de elastómero armado. Definición
Están constituidas por una banda de material elastómero, normalmente una 
mezcla de cauchos con base cloropreno, formuladas adecuadamente para 
darte elasticidad, resistencia y durabilidad a la misma. Dentro de ésta se 
encuentran unos refuerzos metálicos de acero que le confieren la rigidez 
y resistencia necesarios para transmitir las cargas del tráfico e impiden su 
incurvación al absorber los movimientos. El conjunto se ancla mediante 
pernos a los bordes de la estructura.

Los pernos de anclaje de acer estructura mediante resinas epoxi y se aprietan 
mediante arandelas zincadas y tuercas autoblocantes. Las cabezas de los 
anclajes van alojadas en unos huecos previstos en los bordes y que una vez 
aplicadas en se sellan para dar continuidad a la rodadura.

El diseño de cada uno de los modelos ha sido cuidadosamente realizado para 
soportar condiciones de trabajo extremas.

Cada tipo de junta ha sido sometida a largos ciclos de compresiones y 
extensiones midiéndose el esfuerzo necesario para comprimir o extender los 
valores nominales para los que ha sido diseñada cada junta.

Por los ensayos realizados podemos afirmar que movimientos sensiblemente 
superiores a los valores teóricos de diseño no han afectado al trabajo de la 
junta y no se han observado problemas de grietas, roturas o despegues de 
caucho metal.

JUNTAS DE DILATACIÓN

La junta de dilatación es un dispositivo 
que permite los movimientos relativos 
entre dos partes una estructura.

• Para que una junta cumpla su misión
 correctamente debe satisfacer las  
 siguientes funciones:

• Asegurar la libertad de movimiento  
 del tablero.

• Dar continuidad a la capa de 
 rodadura, siendo capaz de soportar  
 las cargas del tráfico.

• No ser fuente de ruidos, impactos o  
 vibraciones.

• Tener una buena estanqueidad y   
 permitir una correcta evacuación de  
 las aguas superficiales.
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En cada módulo, los trapecios de goma de la formulación especial de caucho 
comprendidos entre los perfiles metálicos, absorben los esfuerzos en la 
extensión o compresión, transmitiendo un menor esfuerzo a los anclajes 
que otros modelos de juntas.

Los procesos de fabricación comienzan en el mezclado de los diferentes 
materiales que componen el elemento elástico de las juntas y se realiza en 
un mezclador con dosificación automática.

Las partes metálicas se limpian mediante el chorreado de granalla hasta 
un grado SA 2,5,  realizándose en instalación automática con una velocidad 
controlada.

Por último al finalizar el proceso de vulcanización en la prensa las piezas son 
extraídas, rebarbadas y comprobadas en cuanto a sus durezas, medidas 
dimensionales y situación de las partes metálicas, especialmente en cuanto a 
su paralelismo o distancias a la parte exterior de las piezas.
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características especificaciones



Para la correcta elección del tipo de junta a instalar en cada puente, es necesario conocer previamente los movimientos a los que 
se va a ver sometida la estructura. Estos movimientos totales tienen componentes irreversibles (retracción y fluencia) y reversibles 
debidos a las cargas térmicas y de tráfico principalmente. Para su cálculo se emplean las siguientes fórmulas,
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Movimientos irreversibles
Retracción del hormigón: independientemente de los factores que deberían 
tenerse en cuenta, como grado de humedad ambiente, espesor de la pieza, 
composición del hormigón, resistencia característica, cantidad de armaduras y 
diámetros etc. se toma un valor aproximado de cero 0,25 mm por metro con 
la corrección correspondiente al tiempo transcurrido desde el hormigonado de 
la pieza y la instalación de la junta (100 % en 2,5 años).

Fluencia del hormigón: (con las mismas consideraciones anteriores) se 
toma un valor medio aproximado de 0,20 mm por metro con la corrección 
correspondiente (100% en 10 años).

Movimientos reversibles
Dilatación/contracción térmica: se deben tener en cuenta las temperaturas 
máximas y mínimas de la zona de localización de la estructura, la temperatura 
de montaje y el tipo de estructura y espesor de la misma. Se toma como valor 
medio aproximado 0,0 1mm por metro y grado de temperatura centesimal.

Movimientos totales

Frenado / arranque:  consideramos una fuerza horizontal máxima de 18.000 
kilos que deforma la totalidad de los apoyos de neopreno sobre los que 
descansa la estructura y un coeficiente de deformación instantáneo G = 14 
kg/cm2.

Movimiento TOTAL MÁXIMO DE APERTURA 
de la junta.

Movimiento TOTAL MÁXIMO DE CIERRE 
de la junta.

F = 18.000 kg
t = espesor neto medio en mm
Ginst = 0,14 Kg/mm2
a x b = dimensiones medias en mm
n = número total de apoyos

T= Meses transcurridos



TIPOS DE JUNTAS

RHT-ET 30/50

RHT-ET 50
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Referencia
Movimiento

(mm)
Peso
(kg)

Dimensiones (mm)

*A B L D

                

E F G H J K M
RHT-ET-30/50 ±20 16.5 30 205 2010 50 140 185 334 36 18 36 7
RHT-ET-50 ±25 21.5 35 210 1752 42 195 140 294 36 18 36 11
RHT-ET-75 ±37 28 35 290 2000 77 190 140 288 36 18 36 6,5

Referencia

 Instalación Anclajes 

Ancho corte
(N)

* Ancho transición
 (P)

Altura nivelación 
 (Q)

GAP
(Δ)

Cantidad Metrica x long.
long. (mm)

Par apriete 
(Nm)

RHT-ET-30/50 355 70 50 40 12 M-14 x 200 70
RHT-ET-50 340 70 50 42 12 M-14 X 200 70
RHT-ET-75 420 70 50 55 14 M-14 X 200 70



TIPOS DE JUNTAS 

RHT-42 - 52 - 70 - 80 
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Referencia Movimiento
(mm)

Peso
(kg)

Dimensiones (mm)

*A B L D E F G H J K M
RHT-42 ±22 33 35 240 2000 35 188 165 334 36 18 36 6
RHT-52 ±26 37 40 270 1829 50 210 152 305 36 18 36 8
RHT-70 ±35 62 45 356 1829 70 280 152 305 40 20 40 10
RHT-80 ±40 85 54 432 1829 86 342 152 305 40 20 57 11

Referencia

 Instalación Anclajes

Ancho corte

(N)

*Ancho transición

(P)

Altura nivelación

(Q)

GAP
(Δ)

Cantidad Métrica x long.

(mm)

Par apriete

(Nm)

RHT-42 380 50 50 35 12 M-14 x 200 70
RHT-52 420 50 50 50 12 -14 X 200M 70
RHT-70 500 70 70 70 12 -16 X 200M 90
RHT-80 580 80 80 86 12 -18 x 200M 120
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TIPOS DE JUNTAS 

RHT-100-160-230-330 

Referencia Movimiento
(mm)

Peso
(kg)

Dimensiones (mm)

*A B L D

  

E F G H J K M
RHT-100 ±50 145 55 580 1829 240 494 152 305 45 24 50 13
RHT-160 ±80 248 76 720 1829 316 612 152 305 45 26 52 15
RHT-230 ±115 311 97 900 1829 376 794 152 305 40 28 60 16
RHT-330 ±165 403 129 1208 1220 520 1080 165 305 45 34 67 18

Referencia

 Instalación Anclajes 

Ancho corte
(N)

* Ancho transición
 (P)

Altura nivelación 
 (Q)

GAP
(Δ)

Cantidad Métrica x long.
(mm)

Par apriete

(Nm)

RHT-100 740 80 90 100 12 M-18 x 200 120
RHT-160 880 90 90 140 12 M-18 X 200 120
RHT-230 1040 120 120 200 12 M-20 X 200 140
RHT-330 1300 120 150 250 8 M-24 x 200 200
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TIPOS DE JUNTAS 

RHT-EJN-80-100-140-160 

G F

B

Referencia Movimiento
(mm)

Peso
(kg)

Dimensiones (mm)

*A B L D

  

E F G H J K M
RHT-EJN-80 ±40 61,5 47 356 2000 50 288 139 287 30 20 40 8
RHT-EJN-100 ±50 76,5 54 405 2000 70 318 139 287 45 23 45 9
RHT-EJN-140 ±70 121,0 71 490 2000 90 402 139 287 45 23 45 10
RHT-EJN-160 ±80 151,5 82 520 2000 100 432 139 287 45 23 45 11

Referencia

 Instalación Anclajes 

Ancho corte
(N)

Ancho transición*
 (P)

Altura nivelación 
 (Q)

GAP
(Δ)

Cantidad Metrica x long.
(mm)

Par apriete

(Nm)

RHT-EJN-80 500 70 70 80 14 M-16 x 200 90
RHT-EJN-100 560 80 80 90 14 M-18 X 200 120
RHT-EJN-140 640 80 90 120 14 M-18 X 200 120
RHT-EJN-160 670 80 100 140 14 M-18 x 200 120
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CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL MODELO DE JUNTA
Puentes sin esviaje

Puentes con esviaje



Proceso de instalación de juntas ancladas
Una vez en obra se localizarán las estructuras y se comprobarán la junta a 
instalar replanteando la misma y marcando ambos lados del eje el ancho de 
corte, procediendo cortar con máquina de disco de diamante a la profundidad 
adecuada.

A continuación se retirará el aglomerado entre cortes y se procederá a preparar 
adecuadamente la superficie del fondo de la caja mediante repicado mecánico.

Con mortero especial de alta resistencia y previo tratamiento de la superficie del 
fondo de la caja con resinas de unión, se colocará una capa de recrecido o nivelación 
hasta alcanzar la cota adecuada en función del modelo de juntas a instalar.

Una vez fraguado el mortero, se presentarán los módulos centrados sobre la 
junta estructural y se realizarán los taladros.

A continuación se elaborará el mortero de resina de anclaje fluido y se verterá 
por colada, introduciendo los espárragos con su tuerca y arandela. Una vez 
curado el anclaje se procederá a dar el par de apriete correspondiente.

Anclada la junta se procederá al relleno de las zonas de transición mediante un 
mortero especial de naturaleza elástica.

Como remate final se procederá al sellado de las cavidades de los anclajes con 
ligante en caliente.

www.rehabtec.co



Materiales auxiliares
Para asegurar el correcto funcionamiento de las juntas, se considera también 
necesario que los materiales que se emplean en su montaje cumplan unas 
determinadas características, ya que de ellos depende la resistencia de la base 
en la que se apoya la junta, el anclaje de la misma al tablero y la defensa de 
los golpes del tráfico sobre la misma -función que lleva a cabo la transición-.

JUNTAS DE DILATACIÓN
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productos especificaciones



APOYOS



En función de su tipología, REHABTEC comercializa e instala
los siguientes tipos de apoyos:

Apoyos sin armar (no zunchados)
Están formados por un módulo de elastómero sin ningún tipo de refuerzo 
metálico. Su ámbito de aplicación es aquellos casos en que las cargas 
soportadas se encuentran entre 1,5 y 5 N/mm2

Apoyos zunchados standard
Están formados por un bloque de elastómero que contiene en su interior un 
refuerzo a base de láminas de acero en su interior, adheridas mediante un 
proceso de vulcanización que impide cualquier tipo de movimiento relativo 
entre ellas.

La carga de trabajo admisible es de 15 N/mm2 y el desplazamiento máximo 
admisible es del orden del 50 % de su espesor total. 

Apoyos zunchados antideslizantes
Este tipo de apoyos cuenta con chapas en las caras externas de los apoyos en 
los que se sueldan o encastran los pernos de anclaje.

Si es preciso éstos pueden ser desmontables mediante la inserción de un 
disco de acero en cada una de las caras principales del apoyo 
y en una chapa fijada a la estructura.

REHABTEC suministra e instala de igual forma apoyos gofrados, cuyo sistema 
de antideslizamiento está formado por chapas gofradas en sus caras externas, 
sin utilizar piezas adicionales.

Apoyos zunchados deslizantes
En los apoyos zunchados deslizantes se emplean láminas de PTFE y sistemas 
de guiado de tal forma que se permite el libre deslizamiento en una o todas 
las direcciones.

Apoyos especiales
REHABTEC dispone de la experiencia y tecnología como para poder desarrollar 
y comercializar apoyos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes: 
apoyos superbasculantes, apoyos con dispositivo de bloqueo, apoyos de 
grandes dimensiones, etc.

APOYOS ELASTOMÉRICOS
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APOYOS ELASTOMÉRICOS

Deben estar diseñados de tal forma que 
permitan:

- La transmisión de las cargas del tablero  
a las pilas.

- Desplazamientos horizontales en dos 
direcciones distintas.

- Giros en tres ejes.

- La absorción de cargas horizontales.



Presencia internacional

www.rehabtec.co



15

CERTIFICATE
The Certification Body 

of TÜV SÜD Management Service GmbH 
certifies that 

Interbuna, S.L 
C/ Orense, 68-3º A 

E-28020 Madrid 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Sales of rubber pieces 

An audit was performed, Report No. 70792187 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 9001:2008
are fulfilled. The certificate is valid in conjunction 

with the main-certificate until 2016-07-24 
Certificate Registration No. 12 100 42865/02 TMS 

Munich, 2015-07-23 QMS-TGA-ZM-07-92 
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