
WABO® FastWrap
Sistema de control de expansion para pisos interiores

USOS RECOMENDADOS
•	 Aeropuertos
•	 Hoteles
•	 Museos
•	 Oficinas
•	 Prisiones
•	 Escuelas
•	 Centros	comerciales
•	 Cines	y	teatros

DESCRipCióN
WABO	FastWrap	es	un	sistema	de	juntas	de	expansión	
probado	 de	 apariencia	 discreta	 que	 ofrece	 una	 gran	
variedad	de	modelos,	cada	uno	compuesto	por	una	gran	
variedad	de	sellos	elastoméricos	y	perfiles	de	sujeción.	
Esta	variedad	permite	obtener	soluciones	para	distintos	
tipos	de	sistemas	de	fijación	en	pisos,	muros	y	plafones,	
además de dar opciones para seleccionar el sistema 
adecuado	en	 función	de	 los	movimientos	esperados	y	

las	condiciones	de	proyecto,	incluyendo	el	cumplimiento	
de	 las	 disposiciones	 establecidas	 por	 ADA.	 El	 sello	
elastomérico	estándar	ofrece	una	 instalación	a	nivel	 y	
está	disponible	en	colores	de	línea:	negro,	crema	y	gris,	
además	de	otros	colores	especiales.	El	sello	superficial	
está	 disponible	 en	 los	 mismos	 colores,	 ofreciendo	
capacidades	de	movimiento	mejoradas.

CARACTERISTICAS BENEFICIOS 
• Instalación simple El sistema contiene pocos elementos 

• Unión comprimida nivelada Algunos modelos no necesitan cajas para montar el 
sistema 

• Transición de lado a lado lisa El sello plano proporciona una transición leve sobre la 
abertura de la junta  

• Versátil  Se puede usar con varios tipos de materiales para 
pisos 

FORMA DE iNSTALACiON

preparación de la superficie
Los	 pisos,	 muros	 y	 plafones	 deben	 estar	 diseñados	
para	permitir	 la	 correcta	 instalación	del	 sistema	y	 sus	
componentes.	 Construya	 los	 saques	 y	 hendiduras	
necesarias	 de	 acuerdo	 a	 los	 requerimientos	 del	
fabricante.

instalación
•		 Proteja	todos	los	componentes	de	la	junta	de	daños	

durante	la	instalación	y	después	de	la	misma,	de	otras	
actividades.

•		 Los	 sistemas	 de	 juntas	 de	 expansión	 deben	 ser	
instalados	de	acuerdo	a	los	detalles	y	procedimientos	
de	instalación	del	fabricante.

•		 Los	 sistemas	 de	 juntas	 de	 expansión	 deben	 ser	
ajustados	de	acuerdo	al	ancho	correspondiente	a	la	
temperatura	ambiente	durante	la	instalación.

•		 Las	 aberturas	 deberán	 tener	 un	 ancho	 uniforme	
y	 recto	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 junta.	 Inspeccione	 y	
asegúrese	que	 todos	 los	substratos	se	encuentren	
en	buenas	condiciones	antes	de	la	instalación.

•		 Asegúrese	que	los	muros	adyacentes	estén	a	plomo	
en	toda	su	longitud,	y	que	se	encuentren	alineados	a	
ambos	lados.

•		 Los	 componentes	 metálicos	 deberán	 ser	 cortados	
para	 ajustar	 las	 dimensiones	 en	 obra.	 Así	 mismo	
deberán	ser	cortados	en	campo	para	lograr	cambios	
de	dirección,	a	menos	que	se	hayan	especificado	con	
el	fabricante.

•		 Todas	las	perforaciones	de	anclaje	deberán	ser	hechas	
de	acuerdo	a	los	planos	de	taller	del	fabricante.

pARA MEJOR DESEMpEÑO
•	 No	instale	si	anticipa	movimientos	de	junta	mayores	

a	los	del	rango	del	sistema.	
•	 Transporte	el	producto	en	los	empaques	originales,	

intactos,	con	 las	etiquetas	del	 fabricante.	Proteja	el	
área	de	trabajo	con	láminas	adecuadas	de	plástico.	

•	 No	 permita	 que	 ninguno	 de	 los	 componentes	 del	
producto	 se	 congelen	 antes	 de	 la	 instalación.	
Almacene	 todos	 los	 componentes	 fuera	 de	 la	 luz	
directa	 del	 sol,	 en	 un	 área	 limpia	 y	 seca	 a	 una	



DATOS TéCNiCOS
Tablas de movimiento
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temperatura	entre	10°C	(50°F)	y	32°C	(90°F).	No	
almacene	el	producto	en	contacto	con	el	piso	y	
en	 un	 área	 interior	 fuera	 de	 las	 actividades	 de	
construcción.		

•	 No	 use	 en	 áreas	 exteriores,	 lo	 que	 requeriría	
sistemas	 de	 juntas	 impermeables.	 Consulte	

a	 su	 representante	 de	 BASF	 para	 obtener	
recomendaciones.	

•	 Inspecciones	periódicamente	el	material	instalado	
y	repare	las	áreas	localizadas	según	sea	necesario.	
Verifique	 por	 posibles	 componentes	 o	 soportes	
sueltos,	repare	como	sea	necesario.	Consulte	a	

su	representante	BASF	para	obtener	información	
adicional.	

•	 La	 instalación	adecuada	es	 responsabilidad	del	
usuario.		Las	visitas	de	campo	del	personal	de	BASF	
tienen	 el	 propósito	 de	 hacer	 recomendaciones	
técnicas	 solamente	 y	 no	 el	 de	 supervisar	 o	

Modelo LPC

Acabado de pisoExtrusión de aluminio

Sello elastomérico

Número de
Modelo pulgadas pulgadaspulgadas

Movimiento 
Total

Abertura de junta Ancho del sistema
(a la instalación) “B”

9
8

Modelo LPF

Extusión de aluminio
montada en cajaSello elastomérico

Acabado de piso

Número de
Modelo pulgadas pulgadas pulgadas

Movimiento 
Total

Abertura de junta Ancho del sistema
(a la instalación) “B”

Sello elastomérico
Extusión de aluminio
montada en piso

Modelo LPP

Número de
Modelo pulgadas pulgadas pulgadas

Movimiento 
Total

Abertura de junta Ancho del sistema
(a la instalación) “B”

proporcionar	control	de	calidad	en	el	trabajo.	

pROpiEDADES FÍSiCAS
perfiles metálicos: El	material	debe	cumplir	con	las	propiedades	establecidas	en	ASTM	B221,	6063-T5	para	
aleación	de	aluminio.	Suministrado	en	acabado	de	aluminio.
Sellos elastoméricos: El	material	debe	ser	de	PVC	extruido	o	algún	otro	material	elegido	por	el	fabricante	
que	cumpla	con	una	dureza	shore	A	de	64	+	/	-	5	con	protector	de	rayos	UV.	Colores	estándar:	negro,	crema	
y	gris,	excepto	modelos	CES	y	CEB.	El	color	estándar	para	los	modelos	CES	y	CEB	es	blanco.
Barrera de vapor	 (opcional):	Utilice	hojas	de	vinil	 transparente	reforzado	de	26	milésimas	de	pulgada	de	
espesor.	El	ancho	se	deberá	acomodar	la	abertura	de	la	junta.

EMpAQUE
El	sello elastomérico se	envía	en	 la	 longitud	más	
larga	 posible,	 de	 acuerdo	 a	 los	 estándares	 del	
fabricante.
Los perfiles metálicos se	envían	en	tramos	de	10	
pies.
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA.  Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que  expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros 

garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier  producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de 

productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO 

PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIBILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS, y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos.   Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito 

dentro de un (1) año de la fecha de despacho.  No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado.  El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo 

y la responsabilidad en conexión a ello.  Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF.  La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados 

en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de 

propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente.  En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO 

O COMERCIABILIDAD ESPECÍFICOS. BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO. BASF se reserva el derecho de hacer 

cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba.   El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, 

que  debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados.  Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo.  La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para 

ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.
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