
CELOTEX

DESCRIPCIÓN

USOS

VENTAJAS

•  Pisos industriales.
•  Pavimentos de concreto hidráulico.
•  Pistas y plataformas de aeropuertos.
•  Andenes de carga y descarga.
•  Banquetas y calles.
•  Estacionamientos.
•  Plazas.

Relleno premoldeado para juntas de expansión.

CELOTEX es un producto aglomerado de fibras de celulosa 
 natural. Colocado entre losas de concreto hidráulico y/o en  
pavimentos, forma un cojín comprimible que sirve de relleno
 y base para selladores elásticos, lo cual permite el 
movimiento de las losas de concreto, originado por los  
cambios de temperatura.  

En todos los casos donde se requieran juntas de 
 expansión y contracción, por diseño constructivo,
como : 

Utilizando CELOTEX como cimbra perdida, genera 
 secciones uniformes para el sello de junta . 

Por su composición y flexibilidad, CELOTEX 
permite el movimiento de las juntas. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
A) COLOCACION DURANTE EL PROGRAMA DE 

COLADOS COMO CIMBRA PERDIDA:
(Tipo tablero de ajedrez o colado con el 
sistema de losas alternadas). 

 

Determine el peralte que requiere de las 
tiras de CELOTEX.

La colocación del CELOTEX se hará 
inmediata- mente después del descimbrado 
de las losas de piso. La tira de CELOTEX se 
fijará a la cara lateral de la losa, nivelándola y 
fijándola con clavos para que quede como 
cimbra perdida; las tiras de CELOTEX
 deberán ser del mismo peralte de la losa.

Clavos para
fijar material

CELOTEX
Peralte

Losa 10 cm
Peralte
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· Al terminar el colado del piso, desbaste CELO-
TEX  manual o mecánicamente de 2.0 a 2.5 cm. 
para formar la cavidad que recibirá el sello 
elástico. (ELASTOFEST, SUPERSEAL “P”).

Ranura de sello

CELOTEX

CELOTEX

Piso de concreto

Sellador

PRESENTACIÓN
Hojas de 1.22 x 2.44 m.

PROPIEDADES FÍSICAS
Las instrucciones que damos en la presente 
Ficha Técnica están basadas en nuestra amplia 
experiencia. Pero como los métodos y condiciones  
específicas en que se aplicará este producto están
fuera de nuestro control,  es aconsejable que los 
usuarios realicen pruebas previas de acuerdo a sus 
necesidades. 
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