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• Perfil en PVC hueco que absorbe las dilataciones del

hormigón.

• Pared estriada para una adherencia perfecta del hormigón.

• Base ancha para una buena estabilidad.

• Regla hueca para pasar cables.

• Punta rígida sirve de guía-corredera al pasar la regla

vibrante.

COLOCACIÓN SOBRE BASES DE MORTERO O SOBRE TOFFOBASE

Preparación del suelo:.

Compactación de la base de grava

Colocación del mallazo:.

Realización de bases de mortero o hormigón la víspera del hormigonado cada 60 a 70 cm
aproximadamente.

Tomar el nivel sobre la parte superior de la Regla Junta

El hormigonado puede realizarse el día siguiente.

RÈGLES / JOINTS

• Joint creux en PVC de dilatation du béton

• Coté nervuré pour une meilleure adhérence au béton

• Large support pour plus de stabilité

• Baguette creuse pour passer les fils électriques

• Pointe rigide pour plus de résistance

POSE AVEC BÉTON OU SUR SUPPORT PVC
               Préparation:

Terrassement et compactage de graves

Colocation de treillis soudé:
   Pose de touches de béton tous 60/70cm pour placer la baguette au niveau.

Niveau de la dalle sur la pointe de la baguette 

Avec ce système, il faut attendre le lendemain
pour couler le béton

• Base ancha para una buena estabilidad.

 

Tomar el nivel sobre la parte superior de la Regla Junta



Con el fin de facilitar y acelerar la
colocación de nuestro producto

le proponemos el soporte

TOFFOBASE

Los niveles se cogen sobre
la parte superior de aceros
de 12 mm que mantienen la 

TOFFOBASE

La regla-junta se engancha
sobre la TOFFOBASE

y se mantiene 
perfectamente...

... el hormigonado
puede empezar inmediatamente.

Pour gagner du temps de placement
nous proposons le support en 
                         PVC

Colocation du supports en pvc

sur des piquets de fer de 12mm

Accrocher la baguette sur
le support en PVC

Se stabilise

parfaitement

vous pouvez coulerla dalle le même jour



Hormigonado,

fratasado

y acabado

Detalles:.

Al cruce de 2 regla-juntas,

los perfiles se cortan perpendicularmente

en ángulos de 20° y 

las puntas se tocan.

Para juntar dos reglas una contra otra,

basta con colocar 

una TOFFOBASE entre las dos.

También se pueden unir introduciendo un trozo de

virilla en los huecos del perfil.

y acabado

DES CROIX

Couper à des angles

de 20º , pour que les pointes se touchent.

Mettre les joints dans une rangée

il suffit de placer

un support entre le deux baguettes

On peut aussi placer une tige de fer à l´intérieur de la 
baguette.



Modelo 80 S
Estándar

Modelo 40 S
Estándar

Modelo 40 a Plantar Toffobase 80 Toffobase 40

Longitud 2,5 m 3 m 2,50 m

Altura 8 cm 4 cm 4 cm

Peso por ml. 500 g 200 g 150 g 19 g 14 g

Color Amarillo Gris Amarillo Negro Negro

Utilización Soleras de 12 a 30 cm Soleras de 5 a 12 cm Soleras de 5 a 12 cm

Para regla-junta Toffolo 80

estándar y reforzado. Ratio

utilización: 1,5 unidades/ml

Para regla-junta Toffolo 40

estándar. Ratio utilización:

1,5 unidades/ml

Paletización
350 perfiles de 2,5 m=

875 ml

4 cajas de 80 barras de

3 m=4x240=

960 ml

Caja de 80 barras de

2,50 m=

200ml

Caja de 

500 unidades:
10 bolsas de 50

Caja de 

500 unidades:
10 bolsas de 50

Dimensiones 2,5x1,20x0,85h m 3x0,80x0,50h m 2,50x0,25x0,25h m 54 x 35 x 35 cm 54 x 35 x 35 cm

Peso 450 kg 290 kg 30 kg 9,7 kg 8 kg

Para aplicaciones particulares pueden utilizar:

LA REGLA-JUNTA 40
PARA CLAVAR

También es una junta de fraccionamiento
que se clava en el hormigón fresco.

La junta se hunde a flor de la solera
según la alineación predefinida. Se utiliza
mucho en las obras públicas y en las
soleras industriales.

FICHAS TÉCNICAS:

TRUCOS PARA COLOCACIÓN:
• Las bases y/o aceros se colocan cada 60 o 70 cm.

• No hay que poner los perfiles directamente sobre el suelo, porque es indispensable tener una continuidad de
hormigón en la parte inferior de la solera, con el fin de evitar los riesgos de diferencias de nivel.

• PUESTA A NIVEL: reglaje del cordel a nivel = nivel acabado – altura del perfil empleado (4 a 8 cm). Después se
clavan los aceros hasta el nivel del cordel. Cuando una barra está demasiado baja, ¡es
importante colocarla más lejos!

• CRUCES:
- Sobre base de hormigón, hay que evitar de poner hormigón en las extremidades y en los cruces.
- Con la TOFFOBASE, se clava una barra a cada lado, lo más cerca posible de la intersección para asegu-

rar una buena sujeción del conjunto.

VER NUESTRAS REFERENCIAS DE OBRAS EN: www.juntas-toffolo.es

ENCUENTRE TRUCOS DE PUESTA EN OBRA EN: www.juntas-toffolo.es

          Autres baguettes différentes:

LA RÈGLE - JOINT 40

C´est une règle de joint de dilatation 

qui est placée dans le béton frais.

Le joint s´enfonce au niveau du béton

FICHE TECHNIQUE:
Modèle 80 S

standard standard
Modèle 40 S

Modèle 40 à couler base 80 base 40

Longueur

Hauteur

Poids ml.

Couleur

Utilisation

Palettes

Dimensions

Poids

Beige Beige Noir Noir

Dallage de 12 à 30 cm Dallage de 5 à 12 cm Dallage de 5 à 12 cm Pour modèl 80
besoin 1,5 uds /ML 

 Pour MODÉL  40
besoin 1,5 uds /ML 

 

350 baguettes de 2,5 m= 4 cartons de 80 baguettes de Carton de 80 baguettes de Carton de 

500 Uds.
10 sacs de 50

500 Uds.
10 sacs de 50

  

www.oxi-colors.com
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