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Otras empresas del grupo GZ:

llaves de atado de junta de movimiento
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1. DEFINICIÓN

3. CUANTÍAS RECOMENDADAS

Son elementos cuya función es la de conectar dos

En fábricas de bloque cerámico y de hormigón

paramentos diferentes de una fábrica separados

con espesor mayor de 14 cm se recomienda la

por una junta vertical de movimiento.

disposición por parejas: dos unidades en cada

Son elementos metálicos de acero inoxidable que
tienen uno de sus extremos cubiertos por una funda

tendel, no superándose la distancia máxima de
60 cm en vertical.

de plástico para evitar la adherencia de mortero.
Esta tiene una holgura de aproximadamente 1 cm
para permitir el libre movimiento horizontal en el
plano del muro.

En fábricas de ladrillo de ½ pie de espesor se
recomienda una llave por tendel no superándose
la distancia máxima de 60 cm en vertical.

4. COLOCACIÓN
Se introducirá la pletina metálica en la funda hasta

2. VENTAJAS

que la hendidura de la pletina quede al borde de
la funda de plástico. Esto garantiza el correcto
funcionamiento de la llave independientemente

Garantizan la continuidad en la transmisión de
determinados esfuerzos a través de la junta.
Son elementos de bajo coste que, sin embargo,
evitan procesos patológicos aparatosos.
Se fabrican únicamente en acero inoxidable para

de la estación del año en que se ejecute la fábrica.
La funda plástica y las hendiduras de la pletina
deben quedar vistas en la junta de movimiento.
Es

absolutamente

la

continuidad

de

imprescindible
la

armadura

garantizar su resistencia a procesos de corrosión.

fisufor /geofor

Su diseño específico garantiza que solamente se

por la junta de movimiento)

®

®

interrumpir
de

tendel

(cortar la armadura al paso

produzca movimiento horizontal del muro dentro
de su mismo plano.
Permiten comprobación visual de su correcta
colocación.
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