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DESCRIPCIÓN
La Junta de dilatación EXPAND es un perfil de movimiento de  PVC flexible. Evita 
rajaduras y roturas en las cerámicas, ya que absorbe los movimientos producidos por 
la dilatación, acompañando la comprensión y expansión de los materiales.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Recomendada únicamente para el tránsito de personas ya que ofrece una protección 
limitada al compensar levemente la compresión.
Disponible en 9mm de altura, se utiliza como junta de dilatación en pisos cerámicos y 
porcelanatos que se coloquen sobre una capa de mortero. 
Usos: Pisos – exterior e interior.

VENTAJAS
Perfil de PVC que garantiza la expansión y flexibilidad de la junta generando una 
terminación uniforme, homogénea y estética.
Cubre imperfecciones debido al corte o colocación de los revestimientos.
Variedad de colores: gris, gris oscuro, verde cemento y negro.

h:

9 mm

a:

9 mmh

a



FICHA TÉCNICA. JUNTA DILATACIÓN EXPAND

02/02ventasatrim@atrim.com.ar  -  ventas@atrimglobal.com

MODO DE COLOCACIÓN
1.  Al momento de colocar el cerámico realice un corte en la carpeta con un disco de 
moladora de 5mm de espesor.
2.  Instale la junta de dilatación Expand  adaptándola a la altura final. Los laterales del 
perfil deberán quedar completamente apoyados en el cemento. 
3.  Nivele la zona y rellene el espacio entre el perfil y el pavimento con pastina o fragua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Las juntas de dilatación de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial 
puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos 
disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente 
polimérico.
Las juntas de dilatación Atrim evitan la acumulación de bacterias  y no requieren cuida-
do especial. Los perfiles y cerámicos/ porcelanatos se pueden limpiar al mismo tiempo con detergentes de uso común.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa


