
VEA TAMBIÉN LAS INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN DE PERFIL EN LA SEGUNDA PÁGINA

Colocar una cuerda en el lugar donde los perfiles van a ser instalados y colocar las juntas a lo largo de esta línea. La alineación 
se simplifica si la línea no se coloca en el eje de la articulación sino en un lado / borde de la onda sinusoidal superior. Colocar el 
primero perfil en paralelo a esta línea y nivelarlo a la correcta altura (utilizando un laser y el aparato especialmente desarrollado 
para el ajuste). Verifique el nivel vertical y horizontal.

Martille o taladre piquetes (Max. ø16 mm o 5/8 de pulgadas) al suelo verticalmente (ligeramente inclinado en la dirección del eje 
longitudinal de la junta) dentro del sistema de anclaje con dos piquetes a cada lado del final del perfil metálico. Si lo desea, dos 
piquetes adicionales podrán ser colocado aproximadamente a la mitad de la junta (1 de cada lado) para asegurar la posición 
correcta del perfil y para habilitar los ajustes necesarios. 

Verifique otra vez el nivel de altura del perfil al principio, a la mitad y al final con un láser y también el nivel horizontal y vertical. 
Suelde los piquetes al perfil. En caso que no este permitido soldar en la obra, pies de ajuste especial están disponibles.
Jale la placa de acero para ajustar la altura del perfil al espesor de la losa.
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Coloque el siguiente perfil con su con su sistema de conexión con el primer perfil. Con esta conexión, el principio de este perfil 
estará inmediatamente en la altura correcta. Lleve la parte central y el final del segundo perfil a su correcta altura con el 
instrumento de ajuste y el láser. Repita el paso 2 y 3 y suelde los perfiles juntos. Siga este camino hasta encontrar una
intersección, pared o columna.

Consolide el concreto fresco con el vibrador de modo que el aire atrapado y el exceso de agua sean liberados y el concreto 
quede compactado firmemente a lo largo del perfil. Evite pulir el concreto sobre la junta.

Para lograr un resultado perfecto y solución con la junta Sinus Silde®, es absolutamente necesario dar un acabado cuidadoso al 
concreto al mismo nivel que los bordes de la junta Sinus. VER EL LADO TRASERO DE ESTA GUIA. 

Nueva Instrucción de instalación de la junta Cosinus Slide®
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MALA EJECUCIÓN !!! Pobre y pobre habilidad del contratista de piso. BUEN ACABADO: Destacadas habilidades del contratista de pisos.

AL REVERSO ENCUENTRE TAMBIEN
INSTRUCCIÓN PARA CONECCION DE LA JUNTA.

VEA TAMBIÉN INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN EL PRIMER SITIO
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Traiga los 2 extremos de las juntas como se muestra en las fotos. Eventualmente, use herramientas adicionales. Conecte los 2 extremos del perfil de la junta con las soldaduras en el 
exterior de las ondulaciones sinusoidales superiores. Opcionalmente use también tornillos de fijación en la placa divisora horizontal. Conecte también el sistema de anclaje continuo
de barras de refuerzo con una barra recta o un pasador de mín. Ø 6mm. Retire las herramientas y continúe la instalación como se describe en la parte posterior de esta instrucción.
Las medidas de seguridad para el transporte y el montaje en la ondulación sinusoidal superior no tienen que eliminarse después de instalar los perfiles de la junta.
Se liberan automáticamente con la contracción del concreto.

MUY IMPORTANTE: Un buen perfil de dilatación es la primera condición para obtener un piso perfecto.
industria. Sin embargo, la segunda condición es adecuada y buena por parte del contratista de pisos.
RESPONSABILIDAD El contratista del suelo es una garantía de paso de ruedas de carretilla elevadora sin choques y
Vibraciones a través de sus buenas habilidades y acabados. Se recomienda el desenfoque manual a lo largo de la dilata-
ción para lograr un resultado perfecto.

Nueva Instrucción de instalación de la junta Cosinus Slide®


