
ZIP CAP
Perfil plástico premoldeado para formar las juntas de control.

FICHA TÉCNICA SÍGUENOS

Monterrey. (81) 8190 5555 / 56
Reynosa. (899) 141 06 28 
Tampico. (833) 217 42 60

PRESENTACIÓN

CLAVE TAMAÑO LARGO

2.5 cmC-1 3.05 mts Hasta 10 cm

3.8 cmC-2 3.05 mts Hasta 15 cm

5.0 cmC-3 3.05 mts Hasta 20 cm

MÁXIMO
DE ESPESOR
DE PISO

Descripción
ZIP CAP es una tira plástica premoldeada que al 
insertarse en el concreto fresco forma una junta precisa 
que previene el agrietamiento aleatorio. Es la manera 
más rápida y económica de formar este tipo de juntas.

Usos
Formar juntas de control en firmes de:
· Naves industriales.
· Patios de maniobras
· Almacenes y bodegas
· Calles y banquetas 
· Cualquier otro tipo de firme que requiera juntas de 
control.

Instrucciones de Aplicación
1. ZIP CAP se coloca inmediatamente después de 
extender y nivelar la losa de concreto. Se recomienda 
que la zona diseñada para la junta se marque con hilo o 
con regla y se marque una ligera ranura con una llana o 
cuchara. 

2. Posterior, el ZIP CAP se alinea y se inserta en la 
ranura hasta que la tapa llegue al nivel de superficie. 

3. Por último, la tapa debe ser removida para poder dar 
el acabado adecuado. 

Recomendaciones
En base a la recomendación de la ACI 302, la especifica- 
ción para usar el ZIP CAP debe ser: la profundidad 
debe ser de ¼ del espesor de la losa de concreto, y a 
una distancia entre junta y junta máximo a 30 veces el 
espesor de losa. 

Restricciones
No hundir de más el ZIP CAP, ni dejarlo más arriba del 
nivel del firme. Tener cuidado de tampoco dejarlo 
inclinado, debe de ir completamente recto.

Para más información, contactenos al 01 800 3 ABINCO
o escríbanos a ventas@abinco.com.mx

ABINCO
TIP

Al cortar una junta de control con 
disco, se corre el riesgo de no hacerlo 
en el momento adecuado y dañar el 
�rme de concreto. Si se hace antes, 
se despostilla el concreto, si se hace 
después, las grietas se forman de 
manera aleatoria. 

Para más tips y prácticos consejos contacta
a uno de nuestros Asesores Técnicos. Haz click >

TAPA REMOVIBLE

Monterrey (81) 8190 5555 / 56
Querétaro (422) 243 4781
Tampico     (833) 217 4269
Reynosa     01 800 3 ABINCO

Llama a un Asesor Técnico de Ventas 
o envíanos un mensaje.

CONTÁCTANOS abinco.com.mx

https://www.facebook.com/Abinco.impermeabilizacion
http://abinco.com.mx/blog/
https://twitter.com/_Abinco
https://plus.google.com/s/abinco
http://abinco.com.mx/contactanos.htm

