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MC-Floor Connect
Juntas de suelos
a otro nivel

K A ras de suelo y sin aristas 

K Con alta resistencia mecánica

K Rápida instalación

Detalles de contacto

ISOCRÓN-MC S.L.
P. I. de Senyera
C/ de la Senia, 4
46669 – Senyera (Valencia)

Telf:  +34 96 166 70 09
Fax:  +34 96 166 72 23

info@mc-bauchemie.es
www.mc-bauchemie.es

EXPERTISE 
RESIN FLOORING & JOINTS



Se trate de naves industriales, centros logísticos, aparca-

mientos de varios niveles o locales de venta al por menor: 

el paso constante por juntas desiguales conduce a ruido y 

vibraciones. Así es fácil que bienes sensibles queden daña-
dos. La transmisión de vibraciones tiene además un efecto 
negativo sobre la estructura de un edificio, de un vehículo 
y, con frecuencia, también sobre el conductor. El ruido in-
necesario aumenta el nivel diario de ruido. Con el perfil de 
juntas MC-Floor Connect Ud. dispone ahora de una solución 
duradera para dichos problemas de las juntas.  

La aplicación de MC-Floor Connect le permite el paso silen-
cioso por juntas de suelo. Puesto que el perfil de junta queda 
conectado a la perfección con la solera se evitan de forma 
fiable el ruido y las cargas de impacto. También los bienes 
sensibles pueden ser transportados completamente exentos 
de sacudidas por las juntas de transición. 

Ventajas

K  El paso silencioso y exento de vibraciones por juntas 
de pavimentos

K  Adaptación “invisible” a revestimientos existentes

K  Tiempos cortos de colocación y reparación sencilla

Propiedades

K  Mecánicamente muy resistente

K  Resistente a la corrosión de forma duradera

K Revestible

K Puede ser lijada y rebajada, quedando, 
 por consiguiente el suelo, absolutamente liso

Siempre la solución adecuada

Con las tres versiones de unión para diferentes requerimien-
tos, MC-Floor Connect ofrece la solución perfecta y durade-
ra para cada campo de aplicación. Robusta en el resultado, 
silenciosa y sin vibraciones durante su uso.

La solución silenciosa para las juntas

MC-Floor Connect

La junta para aparcamientos de 
varios niveles:

-  optimizado para la carga 
mecánica por paso de 
neumáticos, por ejemplo el 
tráfico de coches

-  con rebaje de recubrimiento 
para recubrimientos gruesos 
de hasta 5 mm

-  anchura máxima de junta 80 mm

La junta estándar: 

-  optimizada para exigencias 
mecánicas altas, por ejemplo, 
movimientos de carretillas 
elevadoras y vehículos 
industriales, etc.

-  anchura máxima de junta 
30 mm

La junta con recubrimiento:

-  optimizada para exigencias 
mecánicas altas, por ejemplo, 
movimientos de carretillas 
elevadoras, vehículos 
industriales, etc.

-  con rebaje de recubrimiento 
para recubrimientos gruesos 
de hasta 5 mm

-  anchura máxima de junta 30 mm

MC-Floor Connect ST 

MC-Floor Connect CP 

MC-Floor Connect RC


