
TCC  

T econcom, s.l. 
  

 

 

 
NORMATIVA DE JUNTAS DE ESTANQUEIDAD 
 
 
1. INTRODUCCION 
 
 Un anális is  de las normas existentes en los diferentes países en lo que se refiere a Juntas de 
Estanqueidad empleadas en la construcción de ventanas, cerramientos y s imilares, nos lleva a la 
conclus ión de que todas ellas establecen unos criterios de calidad de las juntas en función de unas 
determinadas características del material en el que están fabricadas. 
 
 Para ello establecen unos valores mínimos o máximos de unos ensayos, pudiendo de esta 
manera tener unos criterios objetivos y fiables para poder realizar comparaciones entre diferentes 
productos. 
 
 Hay que indicar que estas normas se refieren a resultados de ensayos de la materia prima 
que compone la junta, s in entrar en la aplicación concreta de la misma. 
 
 
2. ENSAYOS REQUERIDOS POR LAS MORMAS 
 
2.1. DUREZA 

 
La  mayor o menor dureza de un material no influye directamente en la calidad del mismo. Puede 
influir en la funcionalidad, al ser más o menos fácil su inserción o manejo, pero según sea la 
dureza otros tipos de ensayos variarán, por lo que se establecen unas tablas de valores del resto 
de los ensayos en función de la dureza que se haya medido. 
La dureza se mide en unidades Shore –Shore A para juntas flexibles y Shore B para juntas rígidas. 
La mayoría de las normas establecen, para juntas de estanqueidad, durezas comprendidas entre 
50 Shore A y 80 Shore A. 

 
2.2. RES ISTENCIA A LA TRACCION 
 

Es la fuerza medida en Megapascales o KgF/cm2 que se necesita para romper una probeta de 
longitud, forma y espesor determinada. 
En teoría, considerando una junta perfectamente diseñada, este ensayo no sería demasiado 
importante, ya que las juntas, una vez colocadas, no deben sufrir estiramientos excesivos. 
En ocasiones este ensayo se denomina también “CARGA de ROTURA”. 

 
2.3. ALARGAMIENTO A LA ROTURA 
 

Mide en términos de % el alargamiento que se ha producido entre dos marcas determinadas en 
una probeta desde la posición de reposo hasta que se produce la rotura. 
Depende directamente de la dureza, por lo que se establecen mínimos distintos según sea la 
dureza de la probeta ensayada. 

 
2.4. DEFORMACION REMANENTE A LA COMPRESION DESPUES DE 22 HORAS A 100º C 
 

Este ensayo, también llamado de “COMPRESION SET”, mide la capacidad del material de volver 
a recuperar su posición de partida, después de haber estado sometido a una determinada 
deformación. 
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Es un ensayo muy importante en juntas de estanqueidad ya que dará una medida de la capacidad 
de la junta de seguir cumpliendo su función en el tiempo; a mejor resultado de este ensayo mayor 
capacidad de la junta de recuperar su posición y por lo tanto de volver a ejercer la función prevista 
de placaje en muchos más ciclos de cierre y apertura de una ventana. 
 
 
El resultado se mide en términos de % de deformación impuesta y, por tanto, los valores que 
marquen las normas serán los máximos admis ibles. Se realiza esta medida después de un tiempo 
sometido a deformación (algunos ensayos exigen 70 horas, aunque lo normal son 22 horas), 
realizándose a una temperatura determinada durante todo el ensayo (normalmente 100º C y a 
veces a 70º C o a temperatura ambiente). 
 
Es un ensayo que depende directamente de la fórmula del material. Se debe tener en cuenta que 
los resultados de este ensayo en el CAUCHO son s iempre mejores que los de los plásticos 
normalmente empleados en juntas de estanqueidad. 
 

2.5. DEFORMACION REMANENTE  A BAJA TEMPERATURA 
 

Este ensayo es s imilar  al descrito en el apartado anterior, pero en condiciones adversas. 
Por tanto, el % máximo que en el ensayo anterior era del 35 % para cualquier dureza, sube ahora 
hasta el 60, 70, 80 ó 90 % en función de la dureza del material. 

 
2.6. RES ISTENCIA AL OZONO 
 

La concentración de ozono en el aire es uno de los factores que influyen en el deterioro de los 
materiales, ya que a diferencia de otros componentes gaseosos del aire, el ozono no se dispersa 
en la pieza s ino que ataca a la superficie, provocando la aparición de grietas en el material. 
La concentración habitual de ozono en el aire es de 3 partes por cada 100 millones, aunque bien 
es cierto que dependiendo del lugar considerado, este porcentaje puede variar. 
El ensayo al que se somete el material en una prueba de res istencia al ozono se realiza en un 
ambiente de 50 partes por cada 100 millones, lo que s ignifica que s i el material supera esta 
prueba, podremos asegurar que la pieza no sufrirá agrietamientos manifiestos con el tiempo, y 
permanecerá con una superficie invariable. 
El resultado se mide en términos de “se agrieta”/”No se agrieta” o bien “pasa”/”No pasa”.  

 
2.7. VARIACION MAXIMA DE DUREZA EN 7 DIAS A –10º C 
 

Este ensayo mide s i a baja temperatura se ha producido alguna variación de dureza. 
Aunque los materiales de juntas se endurecen con el frío, esta característica es revers ible, por lo 
que es muy probable que con las formulaciones actuales de cauchos y plásticos se cumpla s in 
problemas esta norma. 

 
2.8. ENVEJECIMIENTO AL AIRE 7 DIAS A 100º C. 
 

Mide la variación de características de la pieza en el tiempo y en condiciones adversas. Hay que 
tener en cuenta que el calor puede producir variaciones s ignificativas en las características 
esenciales del material, especialmente en el plástico, por la pérdida de plastificantes volátiles 
incorporados en la fórmula. 
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No debemos olvidar que la forma definitiva de una pieza de plástico se produce en un proceso en 
el que interviene el calor y que, a diferencia de los cauchos, donde la vulcanización produce un 
proceso de reticulación de las moléculas que resulta irrevers ible (propiedad llamada “memoria 
elástica”), en los plásticos estas estructuras moleculares se pueden modificar para adquirir otras 
formas aplicando nuevamente calor. 
 
Después del envejecimiento se miden las variaciones sufridas en algunos de los valores de los 
ensayos antes descritos, tales como: 
 

- Variación de la dureza medida en puntos 
- Variación máxima en % de la Resistencia a la T racción 
- Variación máxima en % de Alargamiento. 

 
 
 
3. ANÁLISIS de la COMPRESIÓN SET  BAJO LAS DIST INTAS NORMAS Y RESULTADOS DE 

MATERIALES  
 
 

Como se indicó en el punto 2.4. la propiedad de las juntas que más influye en la estanqueidad a 
largo plazo es la DEFORMACIÓN REMANENTE BAJO PRESION Y TEMPERATURA. 
 

 

El ensayo para medir esta propiedad, también llamado de "COMPRESIÓN SET", determina la 
capacidad del material de volver a recuperar su posición de partida después de haber estado 
sometido a una determinada deformación. Nos da una medida de la capacidad de la junta de seguir 
cumpliendo su función en el tiempo. 

El resultado se mide en términos de % de deformación, y por tanto los valores que marcan las normas 
son los máximos admis ibles. 

 

Los valores fijados por las distintas Normas son: 

 

NORMA 
TIEMPO DE 

ENSAYO 
TEMPERATURA EXIGIDO 

DIN 7863 72 h. 100º <  35% 
UNE 53-567 22 h. 100º <  35% 
ISO 3934 22 h. 100º <  35% 
UNI 9122 22 h. 100º <  35% 
FRANCESA TV 110 70 h. 100º <  40% 
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RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES 
 

MATERIAL 72 h./ 100º 70 h./ 100º 22 h./ 100º 70 h./82º 24 h./100º 

 EPDM – 61 PEROXIDO 10%     
 EPDM – 6710  26% 22%   
 SANTOPRENE 201 73W175    41 %  
 MULTIBASE (MULTIFLEX)     43 % 
 VISTAFLEX 9201 65W900    58%  
 KRATON G.7720    74%  
       
 PVC FLXIBLE    81%  
 PVC +  NBR    70%  

 
 

AZUL : CUMPLE NORMAS        ROJO : NO CUMPLE NORMAS 
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CERTIFICADO DE ENSAYO DE MATERIAL 

 
Cliente ALCEMAR  

Referencia Cliente   

Referencia TCC T-901/ BASE  

Calidad Material EP-84-PRX  

Norma DIN 7863/80  

Lote Fabricación 20/04   
Fecha 05.05.2004  Diseño (No Escala) 
 

Nº Características Unidad Solicitud Obtenido Método 

1 DUREZA IRHD 85 + /- 5 86 DIN 53.519/2 

2 CARGA DE ROTURA N/mm2 min. 7,5 91,5 DIN 53.504/S2 

3 ALARGAMIENTO % min. 150 310 DIN 53.504/S2 

4 ENVEJECIMIENTO    DUREZA IRHD + 15 / -5 +  7 DIN 53.508 

5 al aire 168 horas              ROTURA % <  -25 % -8 DIN 53.508 

6 a 70º C. ALARG. % <  -50 % -12 DIN 53.508 

7 RESISTENCIA AL OZONO 
96 Hrs., 40º, 20% ALARG. 50PPHM 

 GRADE 0 Pasa DIN 53.509/1 

8 DEFORMACION REMANENTE 
22 Hrs. 100º C. % Max. 35 % 23,5 DIN 53.517/1 

9 DEFORMACION REMANTE 
22 Hrs. a  - 25º C. % Max. 60 % 52,3 DIN 53.517/1 

10 RESIST. AL FRIO 
168 Hrs. -10º C. Variación DUREZA 

IRHD Max + 10 + 8  

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 Los Ensayos nº 1, 2 y 3 se realizan  en cada lote de 2.000 kgs. de material. 

 El resto de ensayos se realizan cada 4 lotes de material. 
 
 
 

VºBº Area Técnica 
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CERTIFICADO DE ENSAYO DE MATERIAL 
 

Cliente ALCEMAR  

Referencia Cliente   

Referencia TCC T-901/ ESPONJA  

Calidad Material FOAM-0,65 EPDM  

Norma JIS/VW/7075  

Lote Fabricación 20/04   
Fecha 05.05.2004  Diseño (No Escala) 
 

Nº Características Unidad Solicitud Obtenido Método 

1 DUREZA IRHD 50 52 DIN 53.519/2 

2 CARGA DE ROTURA N/mm2 min. 7,5 99,7 DIN 53.504/S2 

3 ALARGAMIENTO % min. 150 390 DIN 53.504/S2 

4 ENVEJECIMIENTO    DUREZA IRHD + 15 / -5 + 2 DIN 53.508 

5 al aire 168 horas              ROTURA % <  -25 % -3 DIN 53.508 

6 a 70º C. ALARG. % <  -50 % -8 DIN 53.508 

7 RESISTENCIA AL OZONO 
96 Hrs., 40º, 20% ALARG. 50PPHM 

 GRADE 0 Pasa DIN 53.509/1 

8 DEFORMACION REMANENTE 
22 Hrs. 100º C. % Max. 35 % 15,8 DIN 53.517/1 

9 DEFORMACION REMANTE 
22 Hrs. a  - 25º C. % Max. 60 % 33,4 DIN 53.517/1 

10 RESIST. AL FRIO 
168 Hrs. -10º C. Variación DUREZA 

IRHD Max + 10 + 6  

11 DENSIDAD Grs/cm3 0,65+ -0,005 0,63  
 
 

 
OBSERVACIONES: 

 Los Ensayos nº 1, 2 ,3  y 11 se realizan  en cada lote de 2.000 kgs. de material. 

 El resto de ensayos se realizan cada 4 lotes de material. 
 
 
 
 

VºBº Area Técnica 
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CERTIFICADO DE ENSAYO DE MATERIAL 

 
Cliente ALCEMAR  

Referencia Cliente   

Referencia TCC T-1302  

Calidad Material EP-61-P2 PEROXIDO  

Norma DIN 7863/B  

Lote Fabricación 20/04  

 

Fecha 04.05.2004  Diseño (No Escala) 
 

Nº Características Unidad Solicitud Obtenido Método 

1 DUREZA IRHD 70 + /- 5 68 DIN 53.519/2 

2 CARGA DE ROTURA N/mm2 min. 7,5 106,8 DIN 53.504/S2 

3 ALARGAMIENTO % min. 200 309,5 DIN 53.504/S2 

4 ENVEJECIMIENTO    DUREZA IRHD + 15 / -5 +  1 DIN 53.508 

5 al aire 168 horas              ROTURA % <  -25 % +  3 DIN 53.508 

6 a 70º C. ALARG. % <  -50 % - 4 DIN 53.508 

7 RESISTENCIA AL OZONO 
96 Hrs., 40º, 20% ALARG. 50PPHM 

 GRADE 0 Pasa DIN 53.509/1 

8 DEFORMACION REMANENTE 
22 Hrs. 100º C. % Max. 35 % 12,6 DIN 53.517/1 

9 DEFORMACION REMANTE 
22 Hrs. a  - 25º C. % Max. 60 % 50,3 DIN 53.517/1 

10 RESIST. AL FRIO 
168 Hrs. -10º C. Variación DUREZA 

IRHD Max + 10 +  6  

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 Los Ensayos nº 1, 2 y 3 se realizan  en cada lote de 2.000 kgs. de material. 

 El resto de ensayos se realizan cada 4 lotes de material. 
 
 
 
 

VºBº Area Técnica 
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CERTIFICADO DE ENSAYO DE MATERIAL 

 
Cliente ALCEMAR  

Referencia Cliente   

Referencia TCC T-1302  

Calidad Material EP-61-P2 PEROXIDO  

Norma DIN 7863/B  

Lote Fabricación 20/04 
 

 

Fecha 04.05.2004  Diseño (No Escala) 
 

Nº Características Unidad Solicitud Obtenido Método 

1 DUREZA IRHD 70 + /- 5 68 DIN 53.519/2 

2 CARGA DE ROTURA N/mm2 min. 7,5 106,8 DIN 53.504/S2 

3 ALARGAMIENTO % min. 200 309,5 DIN 53.504/S2 

4 ENVEJECIMIENTO    DUREZA IRHD + 15 / -5 +  1 DIN 53.508 

5 al aire 168 horas              ROTURA % <  -25 % +  3 DIN 53.508 

6 a 70º C. ALARG. % <  -50 % - 4 DIN 53.508 

7 RESISTENCIA AL OZONO 
96 Hrs., 40º, 20% ALARG. 50PPHM 

 GRADE 0 Pasa DIN 53.509/1 

8 DEFORMACION REMANENTE 
22 Hrs. 100º C. % Max. 35 % 12,6 DIN 53.517/1 

9 DEFORMACION REMANTE 
22 Hrs. a  - 25º C. % Max. 60 % 50,3 DIN 53.517/1 

10 RESIST. AL FRIO 
168 Hrs. -10º C. Variación DUREZA 

IRHD Max + 10 +  6  

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 Los Ensayos nº 1, 2 y 3 se realizan  en cada lote de 2.000 kgs. de material. 

 El resto de ensayos se realizan cada 4 lotes de material. 
 
 
 
 

VºBº Area Técnica 


