
Ficha Técnica – Juntas de Movimiento                     

Junta de Movimiento PVC – MLB                    

MLB es una junta de movimiento delgada 

y de baja carga diseñada para proteger 

los cantos del revestimiento de posibles 

daños por movimientos de expansión y 

compresión en la edificación, así como 

de los efectos del tráfico liviano (por 

ejemplo, tráfico pedestre), especialmente 

indicada para edificaciones residenciales

La junta de movimiento MLB vienen en 

2.5ml de longitud y alturas de 10mm y 

12,5mm, dependiendo del perfil. 

Disponibles  colores variados. Consulte 

el listado para mayor información.

Descripción de Producto

Dimensiones y Colores

Rango

Dónde usar Juntas de Movimiento Mantenimiento Instalación

Las Juntas de Movimiento se deben 

colocar en ciertas áreas para evitar 

que los revestimientos se despeguen 

del substrato. Los estándares de la 

industria sugieren que en un área no 

mayor de 10 metros se deben 

colocar Juntas en ambas 

direcciones. Sin embargo, según las 

características propias de cada 

caso, dicho estándar puede variar 

desde 5 a 8 metros.

Desempeño

El Estándar Británico BS 5385 indica 

que una Junta de Movimiento debe 

absorber un 20% del ancho de la 

Junta en ajuste de movimiento; Las 

Juntas Genesis sobrepasan por 

mucho este estándar. Igualmente 

satisfacen este estándar tanto en 

movimientos de expansión o 

compresión en sentido lateral.

Para alcanzar los mejores resultados 

de funcionamiento, por favor siga las 

siguientes recomendaciones de 

mantenimiento:

1.- Un mantenimiento regular del 

perfil prolongará su vida útil. La 

acumulación de sucio, polvo y grasa 

puede ser peligroso y afectar la 

apariencia del perfil.

2.- Primeramente, cualquier exceso 

de polvo o tierra debe ser removido 

totalmente con una aspiradora de 

buen desempeño. Cepillos o lanas 

de acero pueden dañar el acabado.

3.- El perfil debe ser entonces 

limpiado usando detergente suave y 

neutro con base en agua tibia sobre 

un paño limpio, para luego ser 

enjuagado con agua limpia, 

repitiendo el proceso de ser 

necesario.

4.- La pulitura reducirá las 

propiedades antideslizamiento y los 

limpiadores solventes no son 

apropiados.

1.- Asegúrese de seleccionar el 

ancho adecuado de Juna de 

Movimiento, de acuerdo con el 

ancho del revestimiento.

2.- Usando una llana adecuada, 

aplique pegante a la superficie a 

revestir, de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante.

3.- Aplique firmemente la Junta de 

Movimiento en el pegante, 

asegurándose que el mismo penetre 

a través de los orificios en los flancos.

4.- Esparza el pegante a lo largo de 

los flancos y coloque el revestimiento 

firmemente encima del adhesivo. (Se 

recomienda dejar la Junta 

aproximadamente 1mm  por debajo 

del revestimiento.

5.- Una junta para el emboquillado 

debe ser dejada entre la Junta y el 

revestimiento.
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