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HOJA DE CELOTEX
DEFINICIÓN

MODO DE EMPLEO

La HOJA DE CELOTEX es un producto
elaborado a partir de fibras de bagazo,
ligeramente impregnada con un primer
asfáltico. Se usa principalmente como relleno
para formar juntas constructivas.

La HOJA DE CELOTEX, deberá colocarse de
acuerdo a las especificaciones de separación
entre concretos, utilizando una, dos o las tiras
necesarias para obtener la separación de la
junta.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

La HOJA DE CELOTEX esta fabricada con
tablero aglomerado de fibras de bagazo de
caña. Está impregnada con una mezcla de
asfaltos, no saturada. Se emplea sobre todo
como una junta de expansión que hace el
efecto de un colchón neumático puesto que
el material puede comprimirse hasta un 70 %
de su grueso original y volver nuevamente a
sus dimensiones sin destruirse, siendo este
un relleno excelente para ser colocado entre
losas de concreto y pavimentos.

Medidas:

Largo 2.44m,
Ancho 1.22m,
Espesor 12mm +/- 1 mm
Impregnación
Completa pero no saturada
Apariencia
Hoja obscura
Olor
Bagazo y Asfalto
Composición
Bagazo de Caña y primario
asfáltico
Producto inflamable

Este producto cumple las siguientes Normas de
Construcción de los Estados Unidos:

APLICACIONES
La HOJA DE CELOTEX se utiliza para
separar partes estructurales con pisos,
obteniendo independencia entre ellos
evitando rupturas de los pavimentos, en
pistas y plataformas de aterrizaje de
aeropuertos,
pisos
industriales,
estacionamientos, concreto masivo en obras
hidráulicas, etc.
PRESENTACIÓN
Hoja de 1.22 X 2.44m x 12mm
Hoja de 1.22 X 1.22m x 12mm
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AASHTO
ASTM

M213-81
D1751-83

Y especificaciones federales:


HH-F-341 Tipo I
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Almacenar en área ventilada, bajo techo, en
lugar fresco y seco.
Es un material inflamable, protegerlo del
contacto con las flamas o chispas.
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