Ingeniería y Productos para el Concreto en Latinoamérica

JUNTAS ARMADAS HENGELHOEF CONCRETE JOINT
JUNTA COSINUS SLIDE®

Sobre la casa matriz.
EMPRESAS PGA es el distribuidor de la empresa europea
de juntas armadas Hengelhoef Concrete Joints; fundada
en 2007, con sede en Genk, Bélgica.
HCJ, es una compañía especializada en el desarrollo y
producción

de

juntas

de

dilatación

para

suelos

industriales, pioneros en el mercado en las juntas con
forma sinusoidal.
Características.
- Transferencia de carga estática (cargas) y dinámica
(ruedas).
- Altos resultados comprobados en ensayos efectuados
bajo condiciones extremas.

Transferencia de carga dinámica y estática
Ventajas.
-

Transferencia

de

carga

y

anclaje

continuos

y

Beneficios.

homogéneos.

- Soporta mayores cargas de borde, lo cual permite

- Incrementa la resistencia ante el alabeo.

almacenar a mayores alturas.

- No restringe la ubicación de las patas de estanterías.

- Puede optimizar los espesores del piso.

- Referencias alrededor del mundo.

- Reduce costos de operación.

- Tráfico sin impactos.

- Apta para alta demanda de servicio.

- Revisión y verificación de diseño sin costo.

-

Juntas

de

construcción

y

expansión

libres

de

mantenimiento.
Aplicaciones.
- Pisos sin juntas.
- Pisos Súperplano / Ultraplano.
- Pavimentos exteriores.
- Losas para cuartos fríos.
- Pisos con juntas.
- Pisos sobre pilotes.
- Pisos autoportantes.
- Pisos con recubrimientos.
- Pisos arquitectónicos.
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Ingeniería y Productos para el Concreto en Latinoamérica

PORTAFOLIO JUNTAS ARMADAS HCJ
JUNTA COSINUS SLIDE®

Altura del

Máxima

perfil (mm)

altura del

(h)

perfil (mm)

Junta Cosinus Slide® 115-150

115

Junta Cosinus Slide® 160-215
Junta Cosinus Slide® 205-300

Referencia

empresaspga.com

COSINUS

Espesor de la

Placa de acero

Peso por

Peso por

(mm)

losa

ajustable (mm)

perfil

metro

(b)

(mm)

(c)

(kg)

(kg)

60

50

115 - 150

50

30,99

11,92

2,6

80

75

160 - 215

75

39,42

15,16

2,6

80

120

205 - 300

120

45,76

17,60

Longitud del

SINUS (mm)

perfil (m)

(a)

150

2,6

160

215

205

300
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