
ALUCRET 
Perfiles tapa juntas.

DESCRIPCIÓN:
El sistema ALUCRET, consiste en dos perfiles de aluminio unidos con perfiles de Neopreno o P.V.C, sufi-
cientemente resistentes pero flexibles, para absorber los movimientos de las juntas. El conjunto sirve de unión 
flexible en juntas de dilatación.

RECOMENDADO PARA:
Los sistemas de tapa juntas ALUCRET se pueden utilizar en todas las edificaciones donde se desee cubrir 
juntas en los pisos, techos y en paredes. El ALUCRET está diseñado para funcionar en combinación con el 
friso o sobrepisos de concreto, granito, baldosas o cualquier otro revestimiento. 
En caso que se desee una impermeabilización adicional, se recomienda pegar una lámina de Neopreno, o 
manto asfáltico de 4m.m, en ambos bordes de la junta, formando un seno que cuelgue hacia el interior de la 
misma para permitir su movimiento.
También se recomienda el sellado de las juntas en la base, antes de colocar el ALUCRET con SELLoCRET, 
SELLoCRETfLEx o SELLopREpREno. Consulte nuestro Departamento Técnico. 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:
•  Permite el movimiento de la junta y a la vez es decorativa.
•  Fácil de instalar.
•  Sistema preensamblado de juntas.
•  Funciona en juntas anchas, hasta una separación de 10 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
DIMEnSIonES:
Medidas en milímetros

TIpoS STAnDARD  ExTRA AnCHo
 a b c  a b  c
Piso - Piso 210 35 30  225 35 45
Pared - Pared 210 15 30  225 15 45
Piso - Pared 130 38 30  145 38 45

MODO DE EMPLEO:
Las láminas ensambladas de ALUCRET se colocan sobre la junta y se fijan en la base del concreto con tornil-
los, o pernos de expansión a ambos lados. Después se procede al vaciado del piso (topping) o a la colocación 
del friso, que debe quedar a nivel del perfil.
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ALUCRET 
Perfiles tapa juntas.

PRESENTACIÓN:
•  Láminas preensambladas de 5 metros lineales.
•  Alucret Standard: para juntas de hasta 5 cm de ancho.
•  Alucret Extra Ancho: para juntas de hasta 10 cm de ancho.
•  Colores del perfil de goma: gris y negro.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  Este es un sistema decorativo y no es impermeable, para garantizar la impermeabilidad de la 

junta debe estar acompañado de un sellador de juntas. Consulte a nuestro Departamento Técni-
co.

•  Se debe anclar muy  bien ambos lados del tapajuntas para evitar el daño en el sobrepiso.
•  Por la longitud del sistema ensamblado, tenga precaución al manejarlo para evitar que se doble y se dete-

riore.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL:
Se debe almacenar en un sitio plano para evitar posibles daños. No coloque objetos muy pesados sobre 
los perfiles ALUCRET ya que éstos podrían deformarse. ALUCRET tiene una vida ilimitada mientras se al-
macene adecuadamente.

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Utilice herramientas adecuadas para su colocación. Los instaladores deben usar lentes y guantes de seguri-
dad, para evitar cortaduras con el metal.
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“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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