MIGUA Sistemas de juntas de dilatación:
Los detalles – un factor clave.
Perfiles y sistemas de juntas de dilatación
para una arquitectura innovadora y una
ingeniería civil excelente.

Calidad
Made in Germany

Panorámica

MIGUA. Líder del mercado europeo desde hace más que 50 años.
MIGUA está especializada en la fabricación de sistemas de juntas de dilatación.
Los principales arquitectos, diseñadores y constructoras utilizan nuestros productos para
proyectos nacionales e internacionales. Si lo solicita, estaremos encantados de enviarles
una lista con nuestras referencias de proyectos y obras.
Los sistemas de juntas de dilatación MIGUA se utilizan desde Abu Dhabi hasta Zurich,
proporcionando protección, funcionalidad y un continuo sobresaliente diseño arquitectónico.
Estos sistemas se usan en diferentes tipos de edificios, por ejemplo centros comerciales,
aeropuertos, salas de exhibición, hospitales, industrias, almacenes, aparcamientos y pasarelas
peatonales. Nuestra pasión es innovar y poder suministrar una calidad perfecta ,así como
desarrollar soluciones según las necesidades de nuestros clientes.

Sede central de MIGUA en Wuelfrath

Tecnología. Innovando por experiencia.
La competencia no aparece por casualidad. Durante décadas, se han instalado más de
10 millones de metros de juntas de dilatación MIGUA por todo el mundo, satisfaciendo
a arquitectos, diseñadores, constructores y propietarios. En Europa somos líderes en
desarrollos técnicos que quedan avalados por numerosas patentes y certificados de
ensayos.
Los ingenieros de MIGUA están constantemente diseñando y desarrollando nuevas juntas,
mejorando sus características que comporten una reducción de costes y tiempo en la
instalación. Mediante el uso de materiales especiales, se optimizan las propiedades de
seguridad, realizándose rigurosas pruebas de ensayo para todos los nuevos productos.

Calidad. Made in Germany.
Los productos de MIGUA combinan soluciones óptimas con un diseño excelente, materiales de
alta calidad y excelentes propiedades de seguridad. Todo esto se complementa con nuestras
garantías habituales. Calidad es una condición previa para obtener productos seguros y fiables.
Por eso MIGUA desarrolla y fabrica en Alemania. Sólo los productos de gran calidad consiguen
una larga duración y proporcionan las garantías necesarias.

Capacidad de carga
FS 110

Resistencia al deslizamiento

Por esa razón, MIGUA está capacitada para poder ofrecer dichas garantías. Además de la calidad
técnica de nuestros productos, el objetivo principal de la Dirección Gestora de calidad de MIGUA
es la satisfacción completa de nuestros clientes. Cada paso y cada proyecto se analiza y queda
registrado individualmente: desde la idea original analizada y desarrollada hasta el lanzamiento
exitoso al mercado. Eso hace el éxito de MIGUA.

Soluciones. Que funcionan.
MIGUA logra cumplir su objetivo principal de satisfacer a sus clientes, asegurando
la calidad técnica de sus productos. Los nuevos productos son lanzados para su venta
únicamente después de pasar pruebas exhaustivas y investigación del producto y de su
mercado. Nuestros productos cuentan con el apoyo de una red nacional de asesores
técnicos, nuestros socios en todo el mundo y nuestro departamento de exportación.
Todos disponibles a asistirles a cualquier hora.
¡Los sistemas de juntas de dilatación de MIGUA son simplemente los mejores!

Carga de fatiga

Capacidad de carga /
Estanqueidad al agua

MIGUA
MIGUA ofrece una extensa gama de productos de sistemas
de junta de dilatación con excelentes características.
El aumento de las necesidades de los arquitectos junto con nuevos materiales y procesos en construcción
requieren de inmejorables sistemas de juntas de dilatación. De esa manera MIGUA es su socio con experiencia
porque le ofrecemos más de 750 perfiles diferentes para un gran número de aplicaciones posibles.
Nuestra variedad de productos se clasifica en 5 grupos orientados a su uso, como se indica a continuación.
Además de perfiles personalizados nuestro departamento de ingenieros I+D proporciona soluciones de alta
calidad para aplicaciones especiales. MIGUA ofrece soluciones para grandes retos.

MIGUTEC
Perfiles de junta
de expansión

l

Líneas de productos de perfiles de junta de expansión testados y fiables
para un gran número de aplicaciones en áreas internas y externas

l

Para suelos

l

Para paredes y techos

l

Para fijar en el hormigón, pavimento, enseyado y también superficies ya acabadas

l

La mayoría de los insertos de elastómero se pueden cambiar en cualquier momento

l

Sistemas de juntas de dilatación completamente metálicas
para centros comerciales, estaciones de tren y autobuses, aeropuertos,
ferias de muestras, almacenes, hospitales, etc.

l

Para ser usado por estibadoras de horquilla y carretillas elevadoras –
certificado oficial del ensayo disponible si lo solicitan

l

Resistente al desgaste, sin mantenimiento y larga durabilidad

l

Para uso en aparcamientos, aparcamientos de varias plantas, aparcamientos
subterráneos, piscinas públicas, pasarelas peatonales, etc.

l

Estanqueidad garantizada – certificado oficial del ensayo disponible si lo solicitan

l

Disponible para exigencias higiénicas
en cocinas grandes, hospitales, instalaciones deportivas, etc.

l

Sellado en la superficie –
inserto central reemplazable en cualquier momento

l

Sistemas de juntas onduladas de bandas selladas para cubiertas
planas y áreas cubiertas, en aparcamientos subterráneos, túneles, etc.

l

Adherencia excelente –
certificado oficial del ensayo disponible, resistencia al bitumen caliente.

l

Movimientos grandes y de forma multi-direccionales

l

Diseñados para movimientos extremos y juntas de gran anchura

l

Fácil instalación

l

Varios tipos de acabados

l

Uso flexible

l

Cargas pesadas

MIGUTRANS
Sistemas de juntas
de dilatación para
grandes cargas

MIGUTAN
Sistemas de junta de
dilatación estancas
para tráfico

MIGUPREN
Sistemas de juntas
de dilatación impermeables para tejados y cubiertas

MIGUMAX
Sistemas de juntas de
dilatación resistentes
a terremotos

Perfiles y sistemas para juntas de dilatación para
una arquitectura innovadora y una excelente ingeniería civil.
Tenemos soluciones a CUALQUIER aplicación.

ESTADIOS

CENTROS COMERCIALES

AEROPUERTOS

PABELLONES

ESTACIONES DE TREN

PASARELAS PEATONALES

HOTELES

HOSPITALES

HANGARES

APARCAMIENTOS
DE VARIAS PLANTAS

APARCAMIENTOS

CUBIERTAS PLANAS

PISCINAS

NAVES INDUSTRIALES

COCINAS INDUSTRIALES

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

CUBIERTAS exteriores

TÚNELES

NAVES-ALMACENES
DE GRAN ALTURA

TEATROS

Apoyos Elastoméricos y Juntas de Dilatación
Apoyos
Elastoméricos
y Juntas Ind.
de Dilatación
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