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El grupo Trelleborg tiene más de 25.000 empleados en más de cuarenta países y más de 

100 años de experiencia en la fabricación de productos técnicos de caucho. Realizamos 

grandes inversiones en I+D+i porque creemos que la innovación es fundamental para 

mantener nuestra posición de líderes. Nuestros comerciales, químicos e ingenieros, trabajan 

para encontrar las mejores soluciones para nuestros clientes, desarrollando continuamente 

nuevos materiales, compuestos, diseños y métodos de producción.  

Transflex® 
Sistemas de junta de expansión para puentes 

En 1964 se desarrolló por primera vez un 

ingenioso sistema modular de junta de 

dilatación para puentes que se denominó 

Transflex®.   

 
A lo largo de estos 50 años de historia el 

sistema Transflex® ha sabido evolucionar y 

ofrecer soluciones a los grandes retos de la 

construcción civil, manteniéndose siempre 

como  referente internacional. Una larga 

experiencia que nos ha llevado a conocer 

profundamente las necesidades de nuestros 

clientes y a desarrollar una gama completa de 

dispositivos Transflex®, ofreciendo soluciones 

adaptadas a las particularidades de cada 

entorno.  

 

 

El sistema Transflex® 

La base del diseño está constituida por 

módulos moldeados de caucho reforzado con 

acero, que facilitan el tránsito suave entre dos 

superficies situadas en el mismo plano pero 

independientes, absorbiendo movimientos de 

dilatación o contracción, de traslación y de 

rotación.    

 
La gama Transflex® se suministra en módulos 

de una determinada longitud y van anclados a 

ambos lados de la junta estructural. En todos 

los modelos de Transflex® se ofrece la 

posibilidad de formación de piezas especiales 

para bordillos, aceras, corrección de esviajes u 

otros relieves. De esta forma,  la continuidad 

del sellado queda garantizada.  



 amortigüe la trasmisión de golpes bruscos 

derivados del propio tráfico, de accidentes 

u otras causas, a la estructura del puente.  

 

 absorba los movimientos producidos por  

inclemencias climatológicas y fuerzas 

naturales: dilatación y contracción de la 

propia estructura derivadas de los cambios 

de temperatura, los producidos por la 

fuerza del viento, por movimientos 

sísmicos…. 

 

 proporcione un sellado eficaz de la junta en 

la calzada, evitando el deterioro prematuro. 

 

 facilite un tráfico cómodo y silencioso sin 

dañar los vehículos. 

¿Por qué una junta Transflex®? 

 

Históricamente los puentes han supuesto uno 

de los mayores retos de la ingeniería civil. En 

el último siglo, el número de puentes y 

viaductos  y su dificultad se han ido 

incrementando de forma exponencial; el 

ingenio humano ha sabido ir resolviendo los 

problemas que estos nuevos retos iban 

planteando.  
 

La unión entre el tablero y la calzada es uno 

de los puntos más débiles de la estructura en 

los puentes modernos de acero y hormigón.  

 

Un nexo de unión adecuado es clave en la vida 

del puente. El sistema elegido debe 

proporcionar una unión sólida, facilitar el 

tránsito  de personas y mercancías; pero a la 

vez permitir ciertos movimientos para que la 

estructura se adapte al medio y así perdurar 

en el tiempo. 
 

El dispositivo Transflex® está diseñado para 

reforzar este punto  de forma que: 
 

 absorba los movimientos de recorrido 

incluidos aquellos producidos por juntas 

esviadas. 
  

 absorba movimientos derivados del paso 

del tráfico, de frenadas, de asentamientos o 

rotaciones. 

 
Características  

 

 En nuestros módulos, el caucho recubre la armadura de acero lo que supone una doble 

ventaja: el caucho protege a la parte metálica de la corrosión y el acero refuerza la estructura 

del dispositivo. 
 

 El caucho empleado es altamente resistente al desgaste producido por los neumáticos, 

resistente a los impactos y a la intemperie. Los dispositivos Transflex® están diseñados para 

ser duraderos en el tiempo. 
 

 El diseño de la junta incluye canales de drenaje, que facilitan la rápida eliminación del agua 

evitando estancamientos sobre la misma. Esto retrasa el envejecimiento de la junta y reduce la 

posibilidad de accidentes. 

 

 Instalación rápida y sencilla. No es necesario el uso de maquinaria pesada para la instalación 

de nuevas juntas o el reemplazo de las ya deterioradas.  

 

 Las piezas especiales para bordillos y aceras son diseñadas, soldadas y vulcanizadas a 

medida, de acuerdo con el perfil del puente, lo que garantiza la uniformidad y la estética del 

mismo. 



 

Trelleborg ofrece los siguientes servicios: 

  

 Asesoramiento para la selección del dispositivo más adecuado 

 Fabricación y suministro de la junta de expansión 

 Instalación o supervisión de la instalación de la junta de expansión 

 Trabajos de mantenimiento y sustitución de la junta cuando sea necesario 

El proceso completo de diseño, fabricación, 

distribución e instalación, se realiza desde el 

departamento de Juntas de Expansión para 

Puentes, perteneciente a la división de 

Infraestructura e Ingeniería Civil del grupo 

Trelleborg. 

 
La solución más adecuada de inicio a fin 

Con más de doscientos mil metros de juntas 

de expansión Transflex® instalados, contamos 

posiblemente con la experiencia más extensa 

del mercado, avalada por nuestros ingenieros 

de diseño y nuestros equipos técnicos de 

instalación.  Ofrecemos la solución adecuada, 

desde el diseño inicial de la junta hasta la 

instalación final.  

 
 Diseño 

La durabilidad de los puentes está sujeta a la 

efectividad de sus juntas de expansión. Por 

ello, es esencial garantizar que el diseño de la 

junta de expansión es el apropiado para la 

estructura y las particularidades del puente. 

Nuestro equipo de ingenieros le ayudará a 

analizar los diferentes factores que son 

determinantes para elegir el tipo de módulo a 

instalar. 

 
 Fabricación  

Una  de  las  razones  de  la  longevidad  de 

los sistemas  Transflex® se  encuentra  en   el  

polímero  que  conforma  su  parte  elástica 

expuesta al exterior: altamente resistente a la 

abrasión y a los impactos; formulado para 

resistir la acción del ozono y un amplio rango 

de temperaturas sin sufrir deterioro.  

 

En las fichas de producto podrá comprobar las 

normativas europeas que cumplen los 

componentes metálicos, así como detalles 

técnicos de su sección elastomérica.   

 
 Ensayos y calidad 

Todo material empleado en la fabricación  es 

previamente sometido a ensayo para 

garantizar el buen rendimiento del producto 

final. Además, de forma  periódica y aleatoria, 

los dispositivos  son ensayados en nuestras 

propias instalaciones, en tests  de movi-

mientos transversales, apertura y cierre. 

 
 Instalación 

La instalación de la junta Transflex® es rápida 

ya que no necesita una estructura previa bajo 

el asfalto para albergarla. Conviene recordar 

que una correcta instalación de la junta de 

expansión es garantía de una larga vida de la 

misma y del servicio del puente. La amplia 

experiencia de nuestros equipos técnicos 

ofrece la máxima garantía de una instalación 

efectiva y duradera.  



 

Ventajas 

 

 Las cargas de impacto son absorbidas perfectamente por el dispositivo. 

 Proporcionan un tráfico cómodo sobre la junta sin dañar la amortiguación de los vehículos.  

  Garantizan un paso silencioso de los vehículos.  

 Extraordinaria durabilidad. 

 Posibilidad de acomodarse a movimientos esviados. 

 Gran capacidad de absorción de movimientos sísmicos. 

 Fácil y rápido montaje en caso de sustitución de juntas antiguas. 

 Bajo coste de mantenimiento ya que es prácticamente nulo. 

 El tráfico rodado ayuda a la auto-limpieza del dispositivo. 

 La sustitución de las piezas dañadas se hace en poco tiempo, con mínima interrupción del 

servicio del puente. 

 Soporte técnico a lo largo de todo el proceso: selección del dispositivo, diseño del mismo, 

fabricación, instalación y reposición.  

 Plazos de entrega breves. Disponemos de stock de nuestro módulos Transflex® estándar. 

 Servicio post venta. 

Tipos de  

Transflex® 

Absorción  

movimientos 

Tipo de  

movimiento 
Ejemplo de sección 

Standard 50 - 380 mm 
Longitudinal 
Transversal 

 

Alto  

movimiento 

  
400 - 1.600 

mm 

Longitudinal 

  
 

  

Sísmicas 
400 - 1.600 

mm 

Longitudinal 
Transversal 

    
  

B7 – B75 50 - 75 mm 

Longitudinal 
Transversal 

Vertical 

  

  



 
 

Trelleborg Izarra, S.A.  

C/ San Vicente, 23 

E 01440 Izarra (Alava) - Spain 

Tel: +34 945 437 000 

Fax: +34 945 437 007 

www.trelleborg.com/transflex 
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Trelleborg Izarra, S.A.  

 C/Sierra de Algodonales, 12-14,  

28500 Arganda del Rey (Madrid) - Spain 

Tel.: +34 91 870 17 00  

Fax: +34 91 870 34 65  

expandite@trelleborg.com 


