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Original 

• Recoge la retención

• Reduzca sus devoluciones de llamadas y ahorre mano de obra

• Optimizar la cantidad de acero en un proyecto

• Limite su responsabilidad

• Entregue losas sobre el suelo rentables
Instalación rápida y sencilla
• La plantilla de instalación Diamond Dowel® y la placa cónica

garantizan la instalación de la dovela de placa más rápida y
perfectamente alineada

• Elimina la perforación de las maderas, el engrasado/giro de clavijas
y la extracción/re-instalación de clavijas y permite un fácil
desmontaje.

• Asegura una transferencia de carga positiva y elimina el
agrietamiento de la restricción con una alineación confiable de los
pasadores

• Reduce los peligros de tropiezos en el lugar de trabajo

Más rentable
• Reduce los costos de mano de obra en al menos un 50 por ciento en

comparación con la instalación de tacos redondos

• El uso de mamparos disponibles localmente reduce los tiempos de
entrega de pedidos y los costos de flete

Optimiza el acero
Reduce el uso de acero hasta en un 72 por ciento en comparación con 
el refuerzo convencional cuando se usa con el conjunto PD3 Basket® 
en el diseño de “refuerzo estratégico”. Las placas Diamond Dowel® 
también se pueden espaciar más que las clavijas convencionales.

Ingeniería basada en desempeño
• La forma cónica:

›Minimiza las grietas aleatorias al permitir que la losa se mueva
horizontalmente en todas las direcciones sin restricciones

›Reduce la deflexión diferencial y el desconchado del borde de la junta
colocando estratégicamente más acero (161,5 mm) en la junta para
proporcionar transferencia de carga donde los esfuerzos de apoyo,
cortante y flexión son más altos

›Permite 10 mm de movimiento lateral en una articulación que se abre
3 mm

• Asegura el rendimiento de la dovela través del plástico ABS moldeado y
el espaciador vertical interno de la formadora de bolsas Diamond
Dowel®

• Proporciona un módulo consistente de soporte de dovela con placas de
acero certificadas ASTM A36; y, las placas están aserradas, desbarbadas
y lisas para minimizar la restricción

ACI 302.1R-04 Table 3.2 and ACI 360R-06 Table 5.2 
Tamaño de la dovela y espacio para placas de carga en forma de diamante

Dovelas de placa cónicos para Juntas 
de construcción

Sistema de transferencia de carga confiable y probado
Logre una transferencia de carga superior y la continuidad del perfil 
de la superficie del piso con el sistema de dovelas de placa original. 
Desde 1996, los contratistas e ingenieros han utilizado el sistema 
Diamond Dowel® en más de mil millones de pies cuadrados de losas 
de concreto en el suelo para brindar el piso de concreto duradero y 
sin mantenimiento que esperan los clientes.

El sistema Diamond Dowel® le ayuda a:

Profundidad de la 
losa

in. (mm)

Dimensiones de la placa de 
carga de diamante

in. (mm)

Espaciado de la placa de carga 
de diamante de centro a 

centro,  in. (mm)

5 to 6
(125 to 150)

1/4 x 4-1/2 x 4-1/2
(6 x 115 x 115)

18
(450)

7 to 8
(175 to 200)

3/8 x 4-1/2 x 4-1/2
(10 x 115 x 115)

18
(450)

9 to 11
(225 to 275)

3/4 x 4-1/2 x 4-1/2
(19 x 115 x 115)

20
(500)

Nota: Valores de la tabla basados en una apertura máxima de la junta de 0,20 pulg. (5 mm).

SISTEMA DE DOVELAS DIAMANTES
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA

diamond doweL® sysTem

pd3 BaskeT® assemBLy

Load pLaTe BaskeT® assemBLy

PRODUCTOS DE PROTECCIÓN DE JUNTAS

armor-edge® JoinT assemBLy

armor-edge® n2e JoinT assemBLy 

armor-edge® aLL sTeeL JoinT

CURADO DE CUBIERTAS

Hydracure™ s16 — singLe-use

Hydracure™ m5 — muLTi-use

OTRO

1/2˝ square doweL BaskeT

BoLLard Base

Coloca y termina la segunda losa. Use vibración interna para consolidar el 
concreto alrededor de la placa Diamond Dowel® según las pautas de la industria.

Bend Nails Flush Strip Bulkhead

NARANJA  - 6mm AMARILLO - 10mm VERDE - 19mm USO

1 5 225 275

150 200 250

125 175 225

100
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Marque el punto central para el espaciado de cada formador de cavidades Diamond 
Dowel® en la parte superior de la madera a lo largo de toda la longitud. Coloque las 
maderas a lo largo de las juntas de construcción. El sistema Diamond Dowel® se 
puede colocar hasta 150 mm de la intersección de la junta según las pautas de la 
industria.
La plantilla de instalación garantizará que se mantenga el requisito mínimo de 52 mm 
de cobertura sobre la dovela.

Instale la formadora de bolsillo Diamond Dowel® en la plantilla de instalación.

Alinee la marca en la parte superior de la madera con el centro de la plantilla 
de instalación.

  Clave el formador de bolsillos Diamond Dowel® a la madera y retire la plantilla de 
instalación. Repita con el espaciado especificado a lo largo de toda la longitud de la 
madera.

Pele las maderas y doble los clavos al ras de la cara de la junta.

Inserte la placa Diamond Dowel® en la ranura creada por el formador de cavidades 
Diamond Dowel®. Centre la esquina de la placa en el medio de la etiqueta y empuje 
directamente a través de la etiqueta hacia el formador de bolsillos.
No martillee ni use fuerza excesiva para insertar la placa Diamond Dowel®. La placa 
Diamond Dowel® debe insertarse dentro de las dos semanas posteriores a la colocación 
del concreto.

Instale el sistema Diamond Dowel® según la guía de instalación de PNA utilizando una madera de profundidad 
completa. PNA NO respalda ningún otro método de instalación para el sistema Diamond Dowel®, incluido el uso de 
encofrados EPS de profundidad parcial.
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Instrucciones para Uso  

Paso 1

Paso 2
Inserte el tubo correcto, si es necesario, en la plantilla de instalación según la 
profundidad de la losa

Quitar el tubo de la plantilla

Deslice el tubo blanco sobre la plantilla

Deslice el tubo negro sobre la plantilla

Deslice el tubo gris sobre la plantilla

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Coloque y termine la primera losa. Use vibración interna para consolidar el concreto 
alrededor del formador de cavidades de espigas de diamante según las pautas de 
la industria.

Paso  7

Paso   8

Paso    9




