
11Juntas para puertas y ventanas de madera

Características técnicas de las juntas para puertas y ventanas

Capa protectora: 
garantiza resistencia a la abrasión y manteni-
miento del aspecto “aterciopelado” con efecto 
envolvente.

Aleta central blanda: 
se adapta a cualquier tipo de forma 
cubriendo las eventuales imperfecciones 

del borde. 

Espalda semi-dura: 
facilita la inserción de la junta en ranura 
y permite el corte a ángulo, elimina el 
efecto de recuperación de la junta 
debido al estiramiento en las operacio-
nes de inserción, elemento indispensa-
ble para la inserción automática de la 
junta.

Ubicación para terminales per 
hoja central: 
permite el utilizo de tapones para la hoja 
central indispensables para la estanquidad 
al agua de la puerta o ventana en el nodo 
central.

Apéndice blanda aleta de fijación:
garantiza el anclaje y, al mismo tiempo, permite con 
facilidad la eventual eliminación de la junta de la 

ranura.

Termoplástico expandido con células 
cerradas:

perfiles con mayor rendimiento gracias a la mayor 
superficie de contacto madera/junta y al mayor 
aplastamiento de la misma junta; gracias además al 
uso de materiales expandidos es posible proyectar 
formas redondeadas aumentando la superficie de 
contacto y aplastamiento pero manteniendo la 

blandura en el cierre.

TIPO DE MUESTRA JUNTAS * JUNTAS SERIE *********

VENTANA A 2 HOJAS CLASE A0 (prueba no superada) CLASE AE 600

PUERTA BALCONERA A 2 HOJAS CLASE  AE 1050 CLASE AE 1200

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD AL AGUA SEGUN UNI EN 1027

Ejemplos de mejora del rendimiento de una puerta o ventana gracias al utilizo de juntas 
termoplásticas expandidas a 9 estrellas Roverplastik.
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Puntos de fuerza de las diferentes juntas:

Desempeño de las juntas: serie 9 estrellas ********* Características técnicas de las juntas para puertas y ventanasCaracterísticas técnicas de las juntas para puertas y ventanas

Capa protectora: 
garantiza resistencia a la abrasión y manteni-
miento del aspecto “aterciopelado” con efecto 
envolvente.

Aleta central blanda: 
se adapta a cualquier tipo de forma 
cubriendo las eventuales imperfecciones 

del borde. 

Espalda semi-dura: 
facilita la inserción de la junta en ranura 
y permite el corte a ángulo, elimina el 
efecto de recuperación de la junta 
debido al estiramiento en las operacio-
nes de inserción, elemento indispensa-
ble para la inserción automática de la 
junta.

Ubicación para terminales per 
hoja central: 
permite el utilizo de tapones para la hoja 
central indispensables para la estanquidad 
al agua de la puerta o ventana en el nodo 
central.

Apéndice blanda aleta de fijación:
garantiza el anclaje y, al mismo tiempo, permite con 
facilidad la eventual eliminación de la junta de la 

ranura.

Termoplástico expandido con células 
cerradas:

perfiles con mayor rendimiento gracias a la mayor 
superficie de contacto madera/junta y al mayor 
aplastamiento de la misma junta; gracias además al 
uso de materiales expandidos es posible proyectar 
formas redondeadas aumentando la superficie de 
contacto y aplastamiento pero manteniendo la 

blandura en el cierre.


