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H.1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

H.1.1

ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS BIODETERIÓGENOS

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Descontaminación y lavado de superficies tanto de revoques como de albañilería de ladrillo, piedra y tufo, afectadas por
agentes biodeteriógenos, mediante aplicación a brocha, a rodillo o por pulverización de una solución biocida, antimoho
y antialga, de amplio espectro de acción, de base acuosa (tipo Silancolor Cleaner Plus de MAPEI), que se utilizará
antes de la aplicación de los revoques o del tratamiento hidrorrepelente en obras de albañilería a cara vista.
El sistema deberá tener las siguientes características de prestaciones (datos a 7 días y a +23°C):
Consistencia:
líquido fluido
Color:
transparente
Densidad (g/cm³):
aprox. 1,01
Dilución:
1 : 3 con agua
Secado:
al aire
Tiempo de espera entre capas:
8-12 h
Consumo (kg/m²):
0,2-1
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- gastos relativos a la protección de las superficies adyacentes;
- por cada metro cuadrado
………(€/m²)
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE

H.1.2

ELIMINACIÓN DE REJUNTADOS Y REMIENDOS

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Eliminación manual (maceta, piqueta y cincel o bien martellina) o mecánica (vibroincisores, microescalpelos o pequeños
martillos neumáticos), de rejuntados y remiendos realizados en intervenciones anteriores que, debido a su composición,
no resulten adecuados, hasta obtener un soporte sano y compacto, sin partes sueltas o friables, eflorescencias salinas,
polvo y moho, sin afectar a la integridad del paramento mural.
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- gastos derivados de la adopción de todas las precauciones necesarias para evitar daños a las estructuras, incluso
cuando existan instalaciones de servicio que deben protegerse durante la ejecución de las obras;
- equipo de demolición adecuado;
- hidrolavado a baja presión de las superficies tratadas;
- limpieza del plano transitable, carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales de desecho.
- para espesores de hasta 2 cm
- por cada metro cuadrado
………(€/m²)
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H.1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

H.1.3

VACIADO DE LAS JUNTAS DE MORTERO

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Eliminación manual (maceta, piqueta y cincel o bien martellina) o mecánica (vibroincisores, microescalpelos o pequeños
martillos neumáticos), de juntas de mortero degradadas en obras de albañilería de ladrillo, piedra o mixtas de fábrica
vista o similares, hasta obtener un soporte sano y compacto, sin partes sueltas o friables, eflorescencias salinas, polvo
y moho, sin afectar a la integridad del paramento mural.
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- gastos derivados de la adopción de todas las precauciones necesarias para evitar daños a las estructuras, incluso
cuando existan instalaciones de servicio que deben protegerse durante la ejecución de las obras;
- equipo de demolición adecuado;
- hidrolavado a baja presión de las superficies tratadas;
- limpieza del plano transitable, carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales de desecho.
- para espesores de hasta 2 cm, para una profundidad de hasta 3 cm
- por cada metro cuadrado
………(€/m²)
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H.1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

H.1.4

DEMOLICIÓN DE TRAMOS DE REVOQUE

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Eliminación parcial o total del revoque mediante operación manual (maceta, piqueta y cincel o bien martellina) o
mecánica (vibroincisores o pequeños martillos neumáticos), por capas sucesivas, de todo el espesor del revoque
degradado, hasta llegar al sustrato del muro sin afectar a la integridad de los tramos de revoque no demolido, a fin de
preparar la zona de unión entre el soporte y los nuevos revoques.
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- gastos derivados de la adopción de todas las precauciones necesarias para evitar daños a las estructuras, incluso
cuando existan instalaciones de servicio que deben protegerse durante la ejecución de las obras;
- equipo de demolición adecuado;
- gastos de ejecución de plataformas móviles;
- hidrolavado a baja presión de las superficies tratadas;
- limpieza del plano transitable, carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales de desecho.
- para espesores de hasta 2 cm
- por cada metro cuadrado
………(€/m²)
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H.1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

H.1.5

HIDROLAVADO DE LA SUPERFICIE

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Hidrolavado a presión para la limpieza de superficies de albañilería de ladrillo, piedra o tufo, mediante hidrolimpiadora
con una presión de 4-6 atmósferas, a fin de eliminar capas de microorganismos, eflorescencias salinas, partes sueltas
o friables, polvo, moho, depósitos de polvo o eventuales restos de películas de tratamientos de pintado previos. Esta
operación también es necesaria para humedecer con agua el soporte hasta su saturación antes de aplicar los morteros
de revoque o de albañilería, para mejorar su agarre e impedir que el soporte pueda sustraer agua a la mezcla del
producto, perjudicando así sus prestaciones finales. Deberá eliminarse el agua libre sobrante, de modo que el soporte
esté saturado con agua aunque superficialmente seco (condición s.s.a.). Para facilitar y acelerar esta operación puede
utilizarse aire comprimido.
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- suministro y evacuación de las aguas residuales;
- utilización de aire comprimido.
- gastos.
- por cada metro cuadrado
………(€/m²)
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H.2

COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA CINCADA

H.2.1

COLOCACIÓN DE MALLA METÁLICA CINCADA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Suministro y puesta en obra de malla de alambre de acero de las dimensiones (sección del alambre y ancho de la
malla) establecidos en el proyecto, provisto del certificado de origen y calidad, para la armadura de morteros
estructurales tixotrópicos a base de cal hidráulica natural, para saneamientos y revestimientos, para mallas de cualquier
dimensión y diámetro de alambre.
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- corte;
- gastos de eventuales doblados;
- alambre de atado;
- distanciadores;
- merma.
a) Malla fijada a la estructura mediante tacos
- por cada kg
………(€/kg)
b) Malla fijada a la estructura mediante clavos de acero o ligaduras
- por cada kg
………(€/kg
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H.3

CONSOLIDACIÓN CORTICAL DE SOPORTES DE DIVERSA NATURALEZA,
MECÁNICAMENTE “DÉBILES” Y “POLVORIENTOS”, MEDIANTE IMPREGNACIÓN

H.3.1

CONSOLIDACIÓN CORTICAL CON MICROEMULSIÓN POLIMÉRICA, EN
DISPERSIÓN ACUOSA, DE ALTA PENETRACIÓN

Suministro y puesta en obra de microemulsión a base de polímeros en dispersión acuosa, con partículas muy finas y
elevado poder de penetración, incluso sobre superficies poco porosas (tipo Primer 3296 de MAPEI), para la
consolidación cortical de soportes de diversa naturaleza, mecánicamente “débiles” y “polvorientos”, incluso
catalogados como de valor histórico-artístico (piedras porosas, ladrillos, tufo, argamasas, revoques, etc…), mediante
impregnación.
El producto consolidante deberá ser inodoro y no irritante para permitir su uso en ambientes interiores con presencia de
personas o que vayan a ser habitados en breve y, en el caso de espacios exteriores, proteger los soportes de la
agresión de los agentes atmosféricos (lluvia, humedad, luz del sol, etc.), confiriendo una buena durabilidad y resistencia
mecánica superficial.
La aplicación del producto deberá realizarse, previa preparación adecuada del producto (a calcular a parte), mediante
hidrolavado a muy baja presión de la superficie, cuando sea posible, a fin de eliminar grasas, aceites, pinturas y
cualquier material y sustancia que pueda impedir la penetración del producto, hasta obtener un soporte limpio, saneado
y compacto, sin partes friables, polvo, moho ni sales solubles.
El producto deberá aplicarse, sobre el soporte seco, por pulverización mediante pulverizador manual a baja presión, a
brocha o rodillo en varias capas, en función del grado de absorción y de la porosidad del soporte.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Consistencia:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo sólido (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Dilución:
Tiempo de secado:
Consumo (kg/m²):

fluida
opalescente
1,01
15
20 (# 1 - rpm 10)
puro, 1 : 1 ó 1 : 2 con agua
(en función de la absorción del soporte)
24 h
0,1-0,5
(en función de la absorción del soporte)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado a muy baja presión de las superficies con agua;
- aplicación del producto.
- por cada m²
………(€/m²)
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H.3

CONSOLIDACIÓN CORTICAL DE SOPORTES DE DIVERSA NATURALEZA
MECÁNICAMENTE “DÉBILES” Y “POLVORIENTOS”, MEDIANTE IMPREGNACIÓN

H.3.2

CONSOLIDACIÓN CORTICAL CON NANOSOLUCIÓN POLIMÉRICA CON
DISOLVENTE, DE ALTA PENETRACIÓN Y ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS

Suministro y puesta en obra de nanosolución a base de polímeros disueltos en una solución de disolventes, con
partículas de muy pequeño tamaño molecular y elevado poder de penetración, incluso sobre superficies poco porosas
(tipo Consolidante 8020 de MAPEI), para la consolidación cortical de soportes de diversa naturaleza, mecánicamente
“débiles” y “polvorientos”, incluso catalogados como de valor histórico-artístico (piedras porosas, ladrillos, tufo,
argamasas, revoques y capas pictóricas a base de cal), mediante impregnación.
El producto consolidante no deberá modificar sustancialmente la permeabilidad al vapor del soporte, manteniendo el
estado de “poro abierto”. Éste permitirá la protección de los soportes frente a los agentes atmosféricos (lluvia,
humedad, luz del sol, etc.), confiriendo una buena durabilidad y resistencia mecánica superficial y, además, deberá ser
reversible incluso al cabo de varios años, resolubilizando la sustancia activa con una o dos capas de disolvente
orgánico, mediante emplastes.
La aplicación del producto deberá realizarse, previa preparación adecuada del producto (a calcular a parte), mediante
hidrolavado a muy baja presión de la superficie, cuando sea posible, a fin de eliminar grasas, aceites, pinturas y
cualquier material y sustancia que pueda impedir la penetración del producto, hasta obtener un soporte limpio, saneado
y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. En el caso de soportes de especial valor,
eliminar los restos de contaminantes atmosféricos u otras sustancias oleaginosas mediante emplastes, láser u otros
sistemas no “destructivos” (a calcular a parte).
El producto deberá aplicarse, sobre el soporte seco o con valores muy bajos de humedad, por pulverización mediante
pulverizador manual a baja presión, a una distancia de al menos 10 cm del soporte, a brocha o rodillo en varias capas,
en función del grado de absorción y de la porosidad del soporte.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Consistencia:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo sólido (%):
Viscosidad (s):
Consumo (kg/m²):

superfluida
incoloro
0,81
3
10 (copa Ford Ø 4)
0,1-1,0
(en función del tipo de soporte y de la
profundidad a consolidar)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado a muy baja presión de las superficies con agua;
- aplicación del producto.
- por cada m²
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.3

CONSOLIDACIÓN CORTICAL DE SOPORTES DE DIVERSA NATURALEZA,
MECÁNICAMENTE “DÉBILES” Y “POLVORIENTOS”, MEDIANTE IMPREGNACIÓN

H.3.3

CONSOLIDACIÓN CORTICAL CON MICROEMULSIÓN A BASE DE RESINAS
ACRÍLICAS MICRONIZADAS, EN DISPERSIÓN ACUOSA, DE ALTA PENETRACIÓN

Suministro y puesta en obra de microemulsión a base de resinas acrílicas micronizadas en dispersión acuosa, de
elevado poder de penetración, incluso sobre superficies poco porosas (tipo Malech de MAPEI), para la consolidación
cortical de soportes de diversa naturaleza, mecánicamente “débiles” y “polvorientos”, incluso catalogados como de
valor histórico-artístico (piedras porosas, ladrillos, tufo, argamasas, revoques, etc.), mediante impregnación.
El producto consolidante será inodoro y sin disolventes para permitir su uso en ambientes interiores con presencia de
personas o que vayan a ser habitados en breve y, en el caso de espacios exteriores, deberá permitir proteger los
soportes de la agresión de los agentes atmosféricos (lluvia, humedad, luz del sol, etc.), confiriéndoles una buena
durabilidad, resistencia mecánica superficial y retrasar la formación de eflorescencias.
La aplicación del producto deberá realizarse, previa preparación adecuada del producto (a calcular a parte), mediante
hidrolavado a muy baja presión de la superficie, cuando sea posible, a fin de eliminar grasas, aceites, pinturas y
cualquier material y sustancia que pueda impedir la penetración del producto, hasta obtener un soporte limpio, saneado
y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles.
El producto se aplicará, sobre el soporte seco, por pulverización con sistema airless, a brocha o a rodillo.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Consistencia:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo sólido (%):
Viscosidad (mPa·s):
Tiempo de secado:
Consumo (kg/m²):

fluida
transparente
1,01
15
20 (# 1 - rpm 100)
24 h
0,1-0,15
(en función de la absorción del soporte)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado a muy baja presión de las superficies con agua;
- aplicación del producto.
- por cada m²
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.3

CONSOLIDACIÓN CORTICAL DE SOPORTES DE DIVERSA NATURALEZA,
MECÁNICAMENTE “DÉBILES” Y “POLVORIENTOS”, MEDIANTE IMPREGNACIÓN

H.3.4

CONSOLIDACIÓN CORTICAL CON MEZCLA DE SILICATOS, EN DISPERSIÓN
ACUOSA, DE ALTA PENETRACIÓN

Suministro y puesta en obra de mezcla de silicatos en dispersión acuosa de baja viscosidad y elevado poder de
penetración, incluso sobre superficies poco porosas (tipo Prosfas de MAPEI), para la consolidación cortical de soportes
de diversa naturaleza, mecánicamente “débiles” y “polvorientos”, incluso catalogados como de valor histórico-artístico
(piedras porosas, ladrillos, tufo, argamasas, revoques, etc…), mediante impregnación.
El producto consolidante deberá permitir proteger los soportes de la agresión de los agentes atmosféricos (lluvia,
humedad, luz solar, etc.), confiriendo una buena durabilidad y resistencia mecánica superficial.
La aplicación del producto deberá realizarse, previa preparación adecuada del producto (a calcular a parte), mediante
hidrolavado a muy baja presión de la superficie, cuando sea posible, a fin de eliminar grasas, aceites, pinturas y
cualquier material y sustancia que pueda impedir la penetración del producto, hasta obtener un soporte limpio, saneado
y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles.
El producto deberá aplicarse, sobre el soporte seco, por pulverización, a brocha o rodillo en varias capas, en función del
grado de absorción y de la porosidad del soporte.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Consistencia:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo sólido (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
pH:
Tiempo de secado:
Consumo (kg/m²):

superfluida
transparente
1,19
24
10
12
24 h
0,5-0,7
(en función del tipo de soporte y de la
profundidad a consolidar)
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado a muy baja presión de las superficies con agua;
- aplicación del producto.
- por cada m²
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.1

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA EN SECO, IRREGULARES Y/O
NO COHESIONADOS

Preparación del soporte
Eventual vaciado de las juntas de mortero degradadas en obras de albañilería de ladrillo, piedra, tufo o mixtas, hasta
obtener un soporte saneado y compacto, sin partes sueltas ni friables, eflorescencias salinas, polvo y moho, sin afectar
a la integridad del paramento mural.
Realizar el hidrolavado de la superficie a fin de eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la
adherencia de los productos que se vayan a aplicar posteriormente.
Realización de los agujeros de inyección
Efectuar, con una taladradora de rotación, agujeros de 20-40 mm de diámetro y de una profundidad aproximada de 2/3
del espesor del muro, preferentemente en los vértices de una retícula de 50×50 cm. Cuando el espesor del muro sea
superior a 60 cm, es preferible efectuar los agujeros en ambos lados.
Fijación de los tubos o inyectores
Fijación de los tubos o inyectores a través de los cuales se inyectará la lechada, empleando para ello un mortero de
albañilería (Mape-Antique Rinzaffo, Mape-Antique Allettamento o Mape-Antique Strutturale NHL) en el
caso de inyectar una lechada a base de cal y Eco-Puzolana, exenta de cemento (Mape-Antique I o Mape-Antique
F21), o bien Mapegrout BM o Mapegrout T60, en el caso de una lechada cementosa (Stabilcem o Stabilcem
ARS).
En el caso de obras “cara vista”, realizar el relleno de las juntas de mortero con Mape-Antique Allettamento (véase
memoria descriptiva H.12 ), mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y EcoPuzolana, a fin de rellenar y “sellar” las posibles fisuras y discontinuidades presentes en el paramento mural que
podrían provocar la fuga de la lechada. Cuando deba realizarse, en cambio, un nuevo revoque deshumidificante,
transpirable o estructural, aplicar una primera capa de enfoscado de unos 5 mm de espesor (véase memoria descriptiva
H.6.1.1 ), para impedir la fuga de la lechada inyectada en el paramento mural.
“Lavado” interno del muro de albañilería
El día anterior a la inyección es recomendable saturar con agua toda la estructura interna, utilizando para ello los
mismos tubos e inyectores previamente fijados. Efectuar esta operación partiendo desde los agujeros superiores.
Asegurarse de que la estructura haya absorbido toda el agua inyectada antes de proceder a inyectar la lechada.
Inyección de la lechada
Inyectar la lechada seleccionada: Mape-Antique I (véase memoria descriptiva H.4.1.1 ) o Mape-Antique F21
(véase memoria descriptiva H.4.1.2 ) o Stabilcem (véase memoria descriptiva H.4.1.3 ) o Stabilcem ARS (véase
memoria descriptiva H.4.1.4 ) a través de los tubos o inyectores previamente fijados, utilizando bombas mecánicas
manuales o electrónicas, a una presión no superior a 1 atm en la boquilla.
Inyectar siempre el producto de abajo hacia arriba, de modo que se favorezca tanto la expulsión del aire contenido en la
estructura interna sobre la que se interviene como el relleno de todas las cavidades. Cuando empiece la fuga de la
lechada por el tubo o inyector más próximo, interrumpir la operación, cerrar el inyector utilizado y continuar la inyección
por el tubo donde se ha producido la fuga del producto. Proceder de este modo hasta la salida de la lechada por el
agujero situado más alto.
Una vez terminada la consolidación de la estructura, retirar los tubos o inyectores y rellenar los agujeros con cualquiera
de los morteros de la línea Mape-Antique anteriormente citados.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.1.1

Inyección de lechada superfluida resistente a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidráulico filerizado, resistente a las sales, exento de cemento, a base de
cal y Eco-Puzolana, de textura ultrafina, para la confección de lechadas de inyección fluidas (tipo Mape-Antique I de
MAPEI), para la consolidación de albañilerías de ladrillo, piedra, tufo y mixtas.
El aglomerante hidráulico filerizado deberá permitir confeccionar en obra lechadas de inyección fluidas,
volumétricamente estables y resistentes a las sales, fáciles de inyectar con bombas mecánicas manuales o electrónicas
o mediante vertido, en el interior de estructuras con presencia de fisuras, huecos y cavidades, incluso de grandes
dimensiones.
La inyección se llevará a cabo previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte), rellenando y “sellando”
todas las fisuras y discontinuidades presentes en el paramento mural y que podrían provocar la fuga de la lechada.
Efectuar, con una taladrado de rotación, agujeros de 20-40 mm de diámetro y de una profundidad aproximada de 2/3
del espesor del muro, preferentemente en los vértices de una retícula de 50×50 cm. Cuando el espesor del muro sea
superior a 60 cm, es preferible efectuar los agujeros en ambos lados. Fijar los tubos o inyectores a través de los cuales
se inyectará la lechada. El día anterior a la inyección es recomendable saturar con agua toda la estructura interna,
utilizando para ello los mismos tubos e inyectores previamente fijados. Efectuar esta operación partiendo desde los
agujeros superiores. Asegurarse de que la estructura haya absorbido toda el agua inyectada antes de proceder a
inyectar la lechada, realizando esta última operación de abajo hacia arriba del muro. Retirar los tubos y rellenar los
agujeros con un mortero adecuado de la línea Mape-Antique.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Bleeding (NorMaL M33-87):
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s):
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a comprensión (a 28 días):
(EN 196-1) (N/mm²):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Reacción al fuego (EN 13501-1):
Consumo (kg/dm³):

polvo
blanco
100
ausente
< 30 (inicial)
< 30 (después de 60 min.)
1.900
18
elevada
nulas
Clase A1
aprox. 1,40 (de cavidad a rellenar).

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies;
- realización de los agujeros de inyección;
- suministro y fijación de los tubos o inyectores;
- “lavado” interno del muro de albañilería;
- inyección de la lechada;
- retirada de los tubos o inyectores;
- relleno de los agujeros.
- por cada 100 kg secos de lechada inyectada
………(€/q)
No están incluidos:
- el eventual vaciado de las juntas de mortero;
- el eventual relleno de las juntas de mortero de una obra de albañilería "cara vista” o la aplicación de enfoscado
transpirable, a fin de impedir la salida de la lechada;
- los eventuales andamios o equipos móviles para la ejecución de la inyección.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.1.2

Inyección de lechada superfluida resistente a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidráulico filerizado, resistente a las sales, exento de cemento, a base de
cal y Eco-Puzolana, de textura ultrafina, para la confección de lechadas de inyección superfluidas (tipo Mape-Antique
F21 de MAPEI), para la consolidación de albañilerías de ladrillo, piedra, tufo y mixtas.
El aglomerante hidráulico filerizado deberá permitir confeccionar en obra lechadas de inyección superfluidas,
volumétricamente estables y resistentes a las sales, fáciles de inyectar con bombas mecánicas manuales o electrónicas
o mediante vertido, en el interior de estructuras con presencia de fisuras, huecos y cavidades, incluso de pequeñas
dimensiones.
La inyección se llevará a cabo previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte), rellenando y “sellando”
todas las fisuras y discontinuidades presentes en el paramento mural y que podrían provocar la fuga de la lechada.
Efectuar, con una taladrado de rotación, agujeros de 20-40 mm de diámetro y de una profundidad aproximada de 2/3
del espesor del muro, preferentemente en los vértices de una retícula de 50×50 cm. Cuando el espesor del muro sea
superior a 60 cm, es preferible efectuar los agujeros en ambos lados. Fijar los tubos o inyectores a través de los cuales
se inyectará la lechada. El día anterior a la inyección es recomendable saturar con agua toda la estructura interna,
utilizando para ello los mismos tubos e inyectores previamente fijados.
Efectuar esta operación partiendo desde los agujeros superiores. Asegurarse de que la estructura haya absorbido toda
el agua inyectada antes de proceder a inyectar la lechada, realizando esta última operación de abajo hacia arriba del
muro. Retirar los tubos y rellenar los agujeros con un mortero adecuado de la línea Mape-Antique.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Bleeding (NorMaL M33-87):
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s):
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a comprensión (a 28 días):
(EN 196-1) (N/mm²):
Resistencia a los sulfatos (Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas (tras semi-inmersión en agua):
Reacción al fuego (EN 13501-1):
Consumo (kg/dm³):

polvo
blanco
< 100
ausente
< 30 (inicial)
< 30 (después de 60 min.)
1.650
10
elevada
nulas
Clase A1
1,04 (de cavidad a rellenar)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies;
- realización de los agujeros de inyección;
- suministro y fijación de los tubos o inyectores;
- “lavado” interno del muro de albañilería;
- inyección de la lechada;
- retirada de los tubos o inyectores;
- relleno de los agujeros.
- por cada 100 kg secos de lechada inyectada
……….(€/q)
No están incluidos:
- el eventual vaciado de las juntas de mortero;
- el eventual relleno de las juntas de mortero de una obra de albañilería "cara vista” o la aplicación de enfoscado
transpirable, a fin de impedir la salida de la lechada;
- los eventuales andamios o equipos móviles para la ejecución de la inyección.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.1.3

Inyección de lechada superfluida, de base cementosa

Suministro y puesta en obra de aglomerante cementoso expansivo para la confección de lechadas de inyección
superfluidas, a base de aglomerante cementoso en polvo y aditivos especiales (tipo Stabilcem de MAPEI) para la
consolidación de obras de albañilería de ladrillo, piedra, tufo y mixtas.
El aglomerante cementoso expansivo deberá permitir confeccionar en obra lechadas de inyección superfluidas, sin
bleeding ni retracción, fáciles de inyectar con bombas mecánicas manuales o electrónicas o mediante vertido, en el
interior de estructuras con presencia de fisuras, huecos y cavidades.
La inyección se llevará a cabo previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte), rellenando y “sellando”
todas las fisuras y discontinuidades presentes en el paramento mural y que podrían provocar la fuga de la lechada.
Efectuar, con una taladrado de rotación, agujeros de 20-40 mm de diámetro y de una profundidad aproximada de 2/3
del espesor del muro, preferentemente en los vértices de una retícula de 50×50 cm. Cuando el espesor del muro sea
superior a 60 cm, es preferible efectuar los agujeros en ambos lados. Fijar los tubos o inyectores a través de los cuales
se inyectará la lechada con un mortero tixotrópico de la línea Mapegrout de MAPEI.
El día anterior a la inyección es recomendable saturar con agua toda la estructura interna, utilizando para ello los
mismos tubos e inyectores previamente fijados.
Efectuar esta operación partiendo desde los agujeros superiores. Asegurarse de que la estructura haya absorbido toda
el agua inyectada antes de proceder a inyectar la lechada, realizando esta última operación de abajo hacia arriba del
muro. Retirar los tubos y rellenar los agujeros con un mortero adecuado de la línea Mapegrout.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s):
Resistencia a la comprensión (a 28 días) (EN 196-1) (N/mm²):
Resistencia a flexión (a 28 días)
(EN 196-1) (N/mm²):
Expansión en fase plástica (UNE 8996/89) (%):
Consumo (kg/dm³):

20-30
> 80
>8
≥ 0,3
1,6 (de cavidad a rellenar)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies;
- realización de los agujeros de inyección;
- suministro y fijación de los tubos o inyectores;
- “lavado” interno del muro de albañilería;
- inyección de la lechada;
- retirada de los tubos o inyectores;
- relleno de los agujeros.
- por cada 100 kg secos de lechada inyectada
……….(€/q)
No están incluidos:
- el eventual vaciado de las juntas de mortero;
- el eventual relleno de las juntas de mortero de una obra de albañilería "cara vista” o la aplicación de enfoscado
transpirable, a fin de impedir la salida de la lechada;
- los eventuales andamios o equipos móviles para la ejecución de la inyección.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.1.4

Inyección de lechada superfluida, de base cementosa y elevada resistencia
a las sales

Suministro y puesta en obra de aglomerante cementoso para la confección de lechadas de inyección fluidas, a base de
aglomerante cementoso en polvo y aditivos especiales (tipo Stabilcem ARS de MAPEI) para la consolidación de obras
de albañilería de ladrillo, piedra, tufo y mixtas.
El aglomerante cementoso deberá permitir confeccionar en obra lechadas de inyección fluidas, sin bleeding ni
retracción, fáciles de inyectar con bombas mecánicas manuales o electrónicas o mediante vertido, en el interior de
estructuras con presencia de fisuras, huecos y cavidades.
La inyección se llevará a cabo previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte), rellenando y “sellando”
todas las fisuras y discontinuidades presentes en el paramento mural y que podrían provocar la fuga de la lechada.
Efectuar, con una taladrado de rotación, agujeros de 20-40 mm de diámetro y de una profundidad aproximada de 2/3
del espesor del muro, preferentemente en los vértices de una retícula de 50×50 cm. Cuando el espesor del muro sea
superior a 60 cm, es preferible efectuar los agujeros en ambos lados. Fijar los tubos o inyectores a través de los cuales
se inyectará la lechada con un mortero tixotrópico de la línea Mapegrout de MAPEI.
El día anterior a la inyección es recomendable saturar con agua toda la estructura interna, utilizando para ello los
mismos tubos e inyectores previamente fijados.
Efectuar esta operación partiendo desde los agujeros superiores. Asegurarse de que la estructura haya absorbido toda
el agua inyectada antes de proceder a inyectar la lechada, realizando esta última operación de abajo hacia arriba del
muro. Retirar los tubos y rellenar los agujeros con un mortero adecuado de la línea Mapegrout.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s):
Resistencia a la comprensión (a 28 días)
(EN 196-1) (N/mm²):
Consumo (kg/dm³):

< 15
> 50
1,45 (de cavidad a rellenar)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies;
- realización de los agujeros de inyección;
- suministro y fijación de los tubos o inyectores;
- “lavado” interno del muro de albañilería;
- inyección de la lechada;
- retirada de los tubos o inyectores;
- relleno de los agujeros.
- por cada 100 kg secos de lechada inyectada
……….(€/q)
No están incluidos:
- el eventual vaciado de las juntas de mortero;
- el eventual relleno de las juntas de mortero de una obra de albañilería "cara vista” o la aplicación de enfoscado
transpirable, a fin de impedir la salida de la lechada;
- los eventuales andamios o equipos móviles para la ejecución de la inyección.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.4

CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA Y REVOQUES MEDIANTE
INYECCIÓN DE LECHADA

H.4.2

RESTABLECIMIENTO DE LA ADHERENCIA ENTRE SOPORTE MURAL Y REVOQUE,
INCLUSO CON FRESCOS

H.4.2.1

Inyección de lechada superfluida resistente a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidráulico filerizado, resistente a las sales, exento de cemento, a base de
cal y Eco-Puzolana, de textura ultrafina, para la confección de lechadas de inyección superfluidas (tipo Mape-Antique
F21 de MAPEI). para el restablecimiento de la adherencia entre soporte mural y revoque, incluso con frescos.
El aglomerante hidráulico filerizado deberá permitir confeccionar en obra lechadas de inyección superfluidas,
volumétricamente estables y resistentes a las sales, fáciles de inyectar, incluso manualmente con jeringuillas de gran
capacidad, del tipo de las que se utilizan en veterinaria, o bien por vertido.
En el caso de estructuras con revoques con frescos y/o de especial valor histórico-artístico, durante el relleno y
“sellado” de las fisuras y discontinuidades presentes en el soporte (a calcular a parte), fijar tubos de goma flexible,
debidamente distanciados unos de otros. En este caso, se desaconseja la “humectación” interna de la estructura dado
que se podrían dañar irremediablemente los frescos. Mape-Antique F21 contiene, de hecho, aditivos retenedores de
agua especiales, capaces de retener el agua de amasado en el interior de la lechada, facilitando su deslizamiento
incluso en estructuras no humedecidas previamente.
Inyectar siempre el producto de abajo hacia arriba, de modo que se favorezca tanto la expulsión del aire contenido en la
estructura interna sobre la que se interviene como el relleno de todas las cavidades. Cuando empiece la fuga de la
lechada por el tubo o inyector más próximo, interrumpir la operación, cerrar el inyector utilizado y continuar la inyección
por el tubo donde se ha producido la fuga del producto. Proceder de este modo hasta la salida de la lechada por el
agujero situado más alto. Una vez completada la consolidación de la estructura, retirar los tubos o inyectores utilizados
y rellenar los agujeros con cualquiera de los morteros de la línea Mape-Antique.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Bleeding (NorMaL M33-87):
Fluidez de la mezcla (EN 445) (s):
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la comprensión (a 28 días) (EN 196-1) (N/mm²):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas (tras semi-inmersión en agua):
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/dm³):

polvo
blanco
< 100
ausente
< 30 (inicial)
< 30 (después de 60 min.)
1.650
10
elevada
nulas
Clase A1
1,04 (de cavidad a rellenar)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- realización de los agujeros de inyección;
- suministro y fijación de los tubos flexibles;
- inyección de la lechada;
- retirada de los tubos o inyectores;
- relleno de los agujeros.
- por cada (x) kg secos de lechada inyectada
………(€/kg)
No están incluidos:
- los eventuales andamios o equipos móviles para la ejecución de la inyección.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.5

REPARACIÓN DE LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA, MEDIANTE LA TÉCNICA DEL
“REMIENDO” O DE “SUSTITUCIÓN”

H.5.1

APLICACIÓN DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA CONFECCIONADO EN OBRA CON
AGLOMERANTE HIDRÁULICO, RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL Y
ECO-PUZOLANA, MECLADO CON ÁRIDOS DE DISTINTA GRANULOMETRÍA

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidráulico resistente a las sales, exento de cemento, a base de cal y EcoPuzolana, cargas minerales finas, aditivos especiales y microfibras (Tipo Mape-Antique LC de MAPEI). para mezclar
con áridos de distinta granulometría, para la restauración de paramentos murales degradados, con porciones faltantes
o incompletas y/o con lesiones y discontinuidades.
El aglomerante hidráulico deberá permitir confeccionar en obra, empleando áridos de diversa granulometría, morteros
de albañilería de consistencia plástico-tixotrópica, fácilmente aplicables con paleta, resistentes a diferentes agresiones
físico-químicas, como por ejemplo, a la presencia de sales solubles, a los ciclos de hielo-deshielo y a la acción
deslavante del agua de lluvia, a utilizar para la reparación de paramentos murales mediante la técnica de “sustitución” y
“remiendo”.
La restauración de la albañilería mediante la técnica del “remiendo” o de “sustitución” es necesaria cuando el
paramento mural está especialmente degradado o le faltan elementos constructivos (piedras, ladrillos o tufo), o bien
existen lesiones, discontinuidades y, en general, siempre que porciones del mismo muro presenten problemas de
cohesión. Una vez asegurada la estructura mediante las operaciones provisionales adecuadas (a calcular a parte),
eliminar los elementos constructivos irregulares y/o poco cohesionados. Realizar asimismo el “remiendo” del paramento
mural afectado por la presencia de lesiones y discontinuidades, partiendo de arriba hacia abajo, mediante la eliminación
tanto de los elementos constructivos especialmente degradados y/o dañados y del mortero de albañilería existente que
ya no sea idóneo, como de todo cuanto pueda afectar o perjudicar a la restauración del muro de albañilería. Durante
esta fase guardar los elementos constructivos íntegros que puedan ser utilizados en las operaciones de restauración y
“cosido” de la estructura. Sobre el muro a reparar dejar, asimismo, un contorno irregular que permita la correcta unión
de las nuevas porciones de mampostería a las ya existentes. Llevar a cabo la limpieza de los planos de apoyo y unión,
mediante el hidrolavado a muy baja presión, cuando sea posible, para facilitar una adecuada adherencia del mortero al
soporte.
Realizar el “cosido” o el “remiendo” del paramento mural, creando en primer lugar el “lecho de colocación” y
colocando, seguidamente, los elementos constructivos, (originales, previamente retirados o nuevos, compatibles por
forma y tamaño con los materiales originales, para evitar la aparición de incompatibilidades físico-químicas), ejerciendo
una ligera presión a fin de unir las partes de nueva construcción a las ya existentes. Eliminar el mortero sobrante con
una paleta.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Composición (kg/m³):
Mape-Antique LC:
- árido:
- agua:
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión (a 28 días):
(EN 196-1) (N/mm²):
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1)
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas (tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²) (por cm de espesor):
A título indicativo:

polvo
blanco
arena y grava
0,5-2mm
500
1.000
225

50,5-5mm
450
1.150
210

0-8mm
400
1.300
200

1.725

1.810

1.900

4

5

6

0,70

0,77

0,83

Clase A1
elevada
nulas

- 5 (con arena fina 0,5-2,5 mm);
- 4.5 (con arena gruesa 0,5-5 mm);
- 4 (con grava 0-8 mm).
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- “cosido” del muro de albañilería;
- retirada de los elementos constructivos degradados y no idóneos;
- limpieza y/o hidrolavado de las superficies;
- creación de “lecho de colocación” con mortero de albañilería;
- colocación de elementos constructivos;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)
No están incluidos:
- el afianzamiento de la estructura;
- la recuperación de nuevos elementos constructivos.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.5

REPARACIÓN DE LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA, MEDIANTE LA TÉCNICA DEL
“REMIENDO” O DE “SUSTITUCIÓN”

H.5.2

APLICACIÓN DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA RESISTENTE A LAS SALES, A
BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de albañilería resistente a las sales, exento de cemento, a base de cal
hidráulica natural y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique
Allettamento de MAPEI) para la restauración de paramentos murales degradados, con porciones faltantes o
incompletas y/o con lesiones y discontinuidades.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra, morteros de albañilería de consistencia plástico-tixotrópica, fácilmente
aplicables con paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, como por ejemplo, a la presencia de sales
solubles, a los ciclos de hielo-deshielo y a la acción deslavante del agua de lluvia, a utilizar para la reparación de
paramentos murales, incluso de fábrica vista, mediante la técnica del “remiendo” y “sustitución”.
La reparación de la albañilería mediante la técnica del “remiendo” y de “sustitución” es necesaria cuando el paramento
mural está especialmente degradado o le faltan elementos constructivos (piedras, ladrillos o tufo), o bien existen
lesiones, discontinuidades y, en general, siempre que porciones del mismo muro presenten problemas de cohesión.
Una vez asegurada la estructura mediante las operaciones provisionales adecuadas (a calcular a parte), eliminar los
elementos constructivos irregulares y/o poco cohesionados. Realizar asimismo el “remiendo” del paramento mural
afectado por la presencia de lesiones y discontinuidades, partiendo de arriba hacia abajo, mediante la eliminación tanto
de los elementos constructivos especialmente degradados y/o dañados y del mortero de albañilería existente que ya no
sea idóneo, como de todo cuanto pueda afectar o perjudicar a la restauración del muro de albañilería. Durante esta fase
guardar los elementos constructivos íntegros que puedan ser utilizados en las operaciones de reparación y “cosido” de
la estructura. Sobre el muro a reparar dejar, asimismo, un contorno irregular que permita la correcta unión de las
nuevas porciones de mampostería a las ya existentes. Llevar a cabo la limpieza de los planos de apoyo y unión,
mediante el hidrolavado a muy baja presión, cuando sea posible, para facilitar una adecuada adherencia del mortero al
soporte.
Realizar el “cosido” o el “remiendo” del paramento mural, creando en primer lugar el “lecho de colocación” y
colocando, seguidamente, los elementos constructivos, (originales, previamente retirados o nuevos, compatibles por
forma y tamaño con los originales, para evitar la aparición de incompatibilidades físico-químicas), ejerciendo una ligera
presión a fin de unir las partes de nueva construcción a las ya existentes. Eliminar el mortero sobrante con una paleta.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-2 y estar clasificado como G (Mortero de
albañilería, de prestaciones garantizadas, de uso general en exteriores en elementos sometidos a solicitaciones
estructurales), de Clase M 5 y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Modo de rotura (FP) = B
Resistencia a cortante inicial:
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1)
Resistencia a los sulfatos (ASTM C 1012 mod.) (%):
Eflorescencias salinas (tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
amarillo pajizo
1,5
1.950
6
Clase M 5
> 0,5
0,15
< 0,3
15/35
0,77
Clase A1
< 0,02
nulas
16,5 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- “cosido” del muro de albañilería;
- retirada de los elementos constructivos degradados y no idóneos;
- limpieza y/o hidrolavado de las superficies;
- creación de “lecho de colocación” con mortero de albañilería;
- colocación de elementos constructivos;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)
No están incluidos:
- el afianzamiento de la estructura;
- la recuperación de nuevos elementos constructivos.)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.5

REPARACIÓN DE LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA, MEDIANTE LA TÉCNICA DEL
“REMIENDO” O DE “SUSTITUCIÓN”

H.5.3

APLICACIÓN DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA FIBRORREFORZADO, DE
ELEVADAS PRESTACIONES, A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL Y
ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de albañilería, exento de cemento, de elevadas prestaciones mecánicas, a base
de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y fibra de vidrio (tipo Mape-Antique
Strutturale NHL de MAPEI) para la restauración de paramentos murales degradados, con porciones faltantes o
incompletas y/o con lesiones y discontinuidades.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra, morteros de albañilería fibrorreforzados con fibra de vidrio, de
consistencia plástico-tixotrópica, fácilmente aplicables con paleta, para su uso en la restauración de paramentos
murales, incluso de fábrica vista, mediante la técnica del “remiendo” y “sustitución”.
La reparación de la albañilería mediante la técnica del “remiendo” y de “sustitución” es necesaria cuando el paramento
mural está especialmente degradado o le faltan elementos constructivos (piedras, ladrillos o tufo), o bien existen
lesiones, discontinuidades y, en general, siempre que porciones del mismo muro presenten problemas de cohesión.
Una vez asegurada la estructura mediante las operaciones provisionales adecuadas (a calcular a parte), eliminar los
elementos constructivos irregulares y/o poco cohesionados. Realizar asimismo el “remiendo” del paramento mural
afectado por la presencia de lesiones y discontinuidades, partiendo de arriba hacia abajo, mediante la eliminación tanto
de los elementos constructivos especialmente degradados y/o dañados y del mortero de albañilería existente que ya no
sea idóneo, como de todo cuanto pueda afectar o perjudicar a la restauración del muro de albañilería. Durante esta fase
guardar los elementos constructivos íntegros que puedan ser utilizados en las operaciones de reparación y “cosido” de
la estructura. Sobre el muro a reparar dejar, asimismo, un contorno irregular que permita la correcta unión de las
nuevas porciones de mampostería a las ya existentes. Llevar a cabo la limpieza de los planos de apoyo y unión,
mediante el hidrolavado a muy baja presión, cuando sea posible, para facilitar una adecuada adherencia del mortero al
soporte.
Realizar el “cosido” o el “remiendo” del paramento mural, creando en primer lugar el “lecho de colocación” y
colocando, seguidamente, los elementos constructivos, (originales, previamente retirados o nuevos, compatibles por
forma y tamaño con los originales, para evitar la aparición de incompatibilidades físico-químicas), ejerciendo una ligera
presión a fin de unir las partes de nueva construcción a las ya existentes. Eliminar el mortero sobrante con una paleta.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-2 y estar clasificado como G (Mortero de
albañilería, de prestaciones garantizadas, de uso general en exteriores en elementos sometidos a solicitaciones
estructurales), de Clase M 15 y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Clase M 15
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Modo de rotura (FB) = A/C
Resistencia a cortante inicial (fvok):
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Módulo elástico estático (a 28 días):
(EN 13412) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) [kg/(m²·min0,5)]
Categoría W 2
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
avellana claro
2,5
2.000
7
> 15
≥ 0,7
0,15
10.000
< 0,2
60
1
Clase E
aprox. 17 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- “cosido” del muro de albañilería;
- retirada de los elementos constructivos degradados y no idóneos;
- limpieza y/o hidrolavado de las superficies;
- creación de “lecho de colocación” con mortero de albañilería;
- colocación de elementos constructivos;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)
No están incluidos:
- el afianzamiento de la estructura;
- la recuperación de nuevos elementos constructivos.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.6

APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE ENFOSCADO

H.6.1

APLICACIÓN A MANO Y/O A MÁQUINA DE ENFOSCADO, A BASE DE CAL Y
ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de enfoscado transpirable, resistente a las sales, exento de cemento, a base de
cal y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique Rinzaffo de MAPEI), para
aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes, transpirables y “estructurales”, para el
saneamiento de edificios de albañilería, incluso de valor histórico artístico.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra morteros de enfoscado transpirables, de fácil aplicación con paleta o
con máquina revocadora de mezcla continua, a utilizar como primera capa en la realización de revoques
deshumidificantes, transpirables y “estructurales”, a fin de uniformizar la absorción del soporte, mejorar la adherencia
del revoque y disminuir la transferencia de sales.
La aplicación de la capa de enfoscado deberá realizarse con paleta o a máquina, previa adecuada preparación del
soporte (a calcular a parte). Realizar el hidrolavado de la superficie a bajo presión, a fin de eliminar cualquier material o
sustancia que pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar posteriormente, hasta obtener
un soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. En caso necesario,
repetir esta última operación. Proceder a la saturación con agua del soporte, con el fin de impedir que éste pueda
sustraer agua al mortero perjudicando las características de prestación finales. El agua en exceso deberá ser eliminada
con aire comprimido.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta o a máquina, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte
a revocar, partiendo de la parte baja del muro. Esperar a que el producto fragüe y, después, aplicar el revoque elegido
(deshumidificante, transpirable o “estructural”), con el fin de mejorar la adherencia, uniformizar la absorción del soporte
y disminuir la transferencia de sales.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Categoría CS IV
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Modo de rotura (FP) = B
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
blanco
2,5
1.850
6
> 10
≥ 0,7
Categoría W 1
≤ 30
0,73
Clase E
elevada
nulas
7,5 (para 5 mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación del mortero de enfoscado con paleta o a máquina;
- por cada m² para 5 cm de espesor
………(€/m²·5 mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.6

APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE ENFOSCADO

H.6.2

APLICACIÓN A MANO DE ENFOSCADO, A BASE DE AGLOMERANTES
HIDRÁULICOS ESPECIALES DE ALTA RESISTENCIA A LAS SALES, DE
REACTIVIDAD PUZOLÁNICA

Suministro y puesta en obra de mortero de enfoscado transpirable, resistente a las sales, a base de aglomerantes
hidráulicos de reactividad puzolánica, arenas naturales y aditivos especiales (tipo PoroMap Rinzaffo de MAPEI), para
aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes y transpirables, para el saneamiento de
edificios de albañilería.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra morteros de enfoscado transpirables, de fácil aplicación con paleta, a
utilizar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes y transpirables, a fin de uniformizar la
absorción del soporte, mejorar la adherencia del revoque y disminuir la transferencia de sales.
La aplicación de la capa de enfoscado deberá realizarse con paleta, previa adecuada preparación del soporte (a calcular
a parte). Realizar el hidrolavado de la superficie a bajo presión, a fin de eliminar cualquier material o sustancia que
pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar posteriormente, hasta obtener un soporte
limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. En caso necesario, repetir esta
última operación. Proceder a la saturación con agua del soporte, con el fin de impedir que éste pueda sustraer agua al
mortero perjudicando las características de prestación finales.
El agua en exceso deberá ser eliminada con aire comprimido.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte a revocar,
partiendo de la parte baja del muro. Esperar a que el producto fragüe y, después, aplicar el revoque elegido
(deshumidificante, transpirable), con el fin de mejorar la adherencia, uniformizar la absorción del soporte y disminuir la
transferencia de sales.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Categoría CS IV
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
gris claro
2,5
1.700-1.900
4-8
10-15
Categoría W 0
< 20
Clase A1
7,5-8 (por 5 mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación del mortero de enfoscado con paleta o a máquina;
- por cada m² por 5 mm de espesor
…………(€/m²·5 mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.6

APLICACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DE ENFOSCADO

H.6.3

APLICACIÓN A MÁQUINA DE ENFOSCADO, A BASE DE AGLOMERANTES
HIDRÁULICOS DE ALTA RESISTENCIA A LAS SALES, DE REACTIVIDAD
PUZOLÁNICA

Suministro y puesta en obra de mortero de enfoscado transpirable, resistente a las sales, a base de aglomerantes
hidráulicos de reactividad puzolánica, arenas naturales y aditivos especiales (tipo PoroMap Rinzaffo Macchina de
MAPEI), para aplicar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes y transpirables, para el
saneamiento de edificios de albañilería.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra morteros de enfoscado transpirables, de fácil aplicación con máquina
revocadora de mezcla continua, a utilizar como primera capa en la realización de revoques deshumidificantes y
transpirables, a fin de uniformizar la absorción del soporte, mejorar la adherencia del revoque y disminuir la
transferencia de sales.
La aplicación de la capa de enfoscado deberá realizarse con paleta, previa adecuada preparación del soporte (a calcular
a parte). Realizar el hidrolavado de la superficie a bajo presión, a fin de eliminar cualquier material o sustancia que
pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar posteriormente, hasta obtener un soporte
limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. En caso necesario, repetir esta
última operación. Proceder a la saturación con agua del soporte, con el fin de impedir que éste pueda sustraer agua al
mortero perjudicando las características de prestación finales.
El agua en exceso deberá ser eliminada con aire comprimido.
Aplicar la capa de enfoscado a máquina, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte a revocar,
partiendo de la parte baja del muro. Esperar a que el producto fragüe y, después, aplicar el revoque elegido
(deshumidificante, transpirable), con el fin de mejorar la adherencia, uniformizar la absorción del soporte y disminuir la
transferencia de sales.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
gris claro
2,5
1.900
4-8
10-15
Categoría CS IV
Categoría W 0
< 20
Clase A1
7,5-8 (por 5 mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación del mortero de enfoscado con paleta o a máquina;
- por cada m² por 5 mm de espesor
…………(€/m²·5 mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.1

BARRERA QUÍMICA HORIZONTAL

H.7.1.1

Formación de barrera química horizontal hidrofobizante

Suministro y puesta en obra de una microemulsión concentrada de silanos y siloxanos, libre de disolventes, con
partículas de muy reducidas dimensiones (tipo Mapestop de MAPEI), para la realización de barreras químicas
horizontales hidrofobizantes en muros de albañilería existentes, incluso de valor histórico y artístico, o de reciente
construcción, siempre que estén compactos, sin discontinuidades ni huecos internos, que presenten problemas de
humedad de remonte capilar.
El agente de inyección deberá permitir confeccionar en obra una microemulsión concentrada de silanos y siloxanos,
para diluir en una proporción de 1 : 15-19 con agua, capaz de interrumpir y/o reducir el remonte de humedad
procedente de los elementos enterrados, con una barrera horizontal, mediante impregnación de lenta difusión con
difusores o a baja presión con la bomba adecuada.
En el caso de una estructura mural en seco, irregular y/o no cohesionada, proceder al rellenado de todas las cavidades
internas mediante inyección de lechadas fluidas o superfluidas (a calcular a parte) (véase memoria descriptiva H.4.1 ).
Practicar, con un taladro de rotación, agujeros con una ligera inclinación hacia abajo de aprox. 20º, de 10 mm de
diámetro para el sistema a baja presión y de 15-30 mm para el sistema de difusión lenta, y con una profundidad,
independientemente de la aplicación elegida, de 2/3 del espesor del muro. Realizar dichos agujeros a una altura de 1520 cm respecto al suelo y a una distancia de 10-25 cm entre sí.
En el caso de muros de espesor inferior a 50-60 cm o accesibles por un solo lado, realizar la barrera por un único lado,
disponiendo los agujeros en dos filas, al tresbolillo, mientras que en el caso de espesores superiores, es recomendable
intervenir en ambos lados, siguiendo en todo momento la metodología anteriormente descrita.
Una vez realizados los agujeros, eliminar de los mismos el polvo y los restos de material con aire comprimido.
La fijación de los difusores e inyectores, en función del sistema de aplicación elegido, se realizará con un mortero de
albañilería adecuado, a eliminar eventualmente tras la formación de la barrera química, junto con los inyectores
utilizados. Ejecución de la barrera química horizontal en cada uno de los agujeros hasta la completa saturación de la
estructura.
La microemulsión deberá tener las siguientes características:
Consistencia:
Color:
Densidad (g/cm³):
Dilución:
Contenido de silanos/siloxanos (%):
Viscosidad (mPa·s):
Duración de la mezcla:
Consumo (kg/m):

líquida
amarillo pajizo - pardo
0,98
1 parte de Mapestop con 15-19
partes de agua
100
7
24 h
en función de la absorción del muro.
A título indicativo:
8-9 kg/m de solución para un muro de
unos 40 cm de espesor, equivalente a
0,4-0,6 kg/m de producto.

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- realización de los agujeros;
- eliminación del polvo de los agujeros;
- fijación de los difusores o inyectores con el mortero adecuado;
- inyección de la microemulsión;
- retirada de los difusores o inyectores y del mortero;
- por cada m por cm de espesor
………(€/m·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2

REVOQUE DESHUMIDIFICANTE Y MACROPOROSO

Preparación del soporte
Eliminar completamente los revoques degradados, manualmente o con herramientas mecánicas, en una altura
aproximada de 50 cm por encima de la zona en que se haya manifestado la degradación y, en todo caso, hasta una
altura no inferior al doble del espesor del muro. Eliminar, asimismo, todo el material no cohesionado, friable, el polvo,
moho y todo cuanto pueda perjudicar la adherencia del ciclo deshumidificante, hasta obtener un soporte limpio,
saneado y compacto. Proceder, luego, al lavado, con agua a baja presión, de la albañilería para eliminar posibles
eflorescencias y sales solubles presentes en la superficie.
En caso necesario, repetir esta última operación.
Los posibles huecos o discontinuidades presentes en el muro deberán ser reparados mediante la técnica del
“remiendo” o de “sustitución” utilizando morteros de albañilería Mape-Antique LC mezclados con áridos de diversa
granulometría (véase memoria descriptiva H.5.1 ) o Mape-Antique Allettamento (véase memoria descriptiva
H.5.2 ) o Mape-Antique Strutturale NHL (véase memoria descriptiva H.5.3 ), junto con piedras, ladrillos o tufo con
características lo más similares posibles a las de los materiales originales. Proceder a la saturación con agua del
soporte, con el fin de impedir que éste pueda sustraer agua al mortero perjudicando las características de prestación
finales. Deberá eliminarse el agua en exceso, de modo que la albañilería esté saturada con agua aunque
superficialmente seca (condición s.s.a.). Para facilitar y acelerar dicha operación puede utilizarse aire comprimido.
Cuando el soporte no pueda saturarse con agua, se aconseja humedecerlo para permitir una correcta adherencia de los
morteros utilizados.

Aplicación de la primera capa de enfoscado
En presencia de humedad de remonte capilar, antes de la extensión del enfoscado deshumidificante y macroporoso,
aplicar siempre una primera capa de enfoscado (véase memoria descriptiva H.6 ) en un espesor aproximado de 5 mm,
cubriendo totalmente el soporte a revocar, para así mejorar la adherencia del revoque, uniformizar la absorción del
mismo y disminuir la transferencia de sales.
En presencia de muros de albañilería mixtos, con un desplome superior a los 4-5 cm y, por tanto, con un espesor no
homogéneo del revoque, es aconsejable colocar una malla metálica galvanizada con una luz de 5×5 cm, Ø 2 mm
(véase memoria descriptiva H.2 ), antes de la aplicación del enfoscado. Dicha malla deberá ser fijada al muro existente
mediante clavos o tacos y distanciada del soporte, de modo que quede en el centro del espesor total del revoque.
Formar las maestras de nivel con el revoque deshumidificante o realizar guías verticales para definir la correcta plenitud
y espesor del revoque.

Aplicación del revoque deshumidificante macroporoso
Esperar a que la capa de enfoscado fragüe y aplicar el revoque deshumidificante a base de cal y Eco-Puzolana,
confeccionado en obra con Mape-Antique LC mezclado con áridos de diversa granulometría (véase memoria
descriptiva H.7.2.1 ) o Mape-Antique MC (véase memoria descriptiva H.7.2.2 ) o Mape-Antique CC (véase
memoria descriptiva H.7.2.3 ), o bien a base de aglomerantes hidráulicos especiales, resistentes a las sales, de
reactividad puzolánica tipo Poromap Intonaco (véase memoria descriptiva H.7.2.4 ) o Poromap Intonaco
Macchina (véase memoria descriptiva H.7.2.5 ), con un espesor no inferior a 20 mm, partiendo de la parte baja del
muro.
En caso de que el espesor necesario sea superior a 30 mm, el revoque debe aplicarse en varias capas, realizando las
capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos minutos antes de proceder al
nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con pasadas en dirección horizontal
y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado, rellenando los
huecos con el mismo mortero para revoques.
El acabado de la superficie de revoque puede efectuarse con un fratás de plástico, de madera o esponja, transcurridas
algunas horas desde la aplicación del mortero y, en cualquier caso, en función de la temperatura y las condiciones
ambientales. En todo caso, evitar presionar la superficie de revoque para no reducir su porosidad, obstaculizando, como
consecuencia, la evaporación de la humedad presente en el muro.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Aunque el revoque deshumidificante contiene productos que contrarrestan la aparición de microfisuras, se recomienda
aplicar el revoque cuando la pared a reparar no esté expuesta directamente a los rayos solares ni al viento. En estos
casos, así como en los períodos del año caracterizados por temperaturas elevadas y/o muy ventosos, es conveniente
tener cuidado con el curado del revoque, sobre todo durante las primeras 36-48 horas, nebulizando agua sobre la
superficie o utilizando otros sistemas que impidan la rápida evaporación del agua de amasado.
En el caso que se desee obtener una superficie con una textura más fina respecto a la obtenida fratasando el revoque,
se puede proceder a extender enlucidos transpirables (véase memoria descriptiva H.10 ) o a la aplicación de pinturas o
revestimientos coloreados de bajo espesor (véase memoria descriptiva H.14.1 ó H.14.2 ).
Cuando no se esté prevista ninguna decoración de los enlucidos, especialmente de los expuestos a la acción de la
lluvia, es posible protegerlos con un tratamiento transparente, transpirable e hidrorrepelente, como Antipluviol S
(véase memoria descriptiva H.13.1 ) o Antipluviol W (véase memoria descriptiva H.13.2 ).

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2.1

Realización de revoque deshumidificante, resistente a las sales,
confeccionado en obra con aglomerante hidráulico a base de cal y
Eco-puzolana, mezclado con áridos de diversa granulometría

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidráulico, resistente a las sales, exento de cemento, a base de cal y EcoPuzolana, cargas minerales finas, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique LC de MAPEI) , para mezclar
en obra con áridos de diversa granulometría, para el saneamiento de edificios de albañilería, incluso de valor histórico y
artístico, afectados por la presencia de humedad de remonte capilar.
El aglomerante hidráulico deberá permitir confeccionar en obra, empleando áridos de diversa granulometría, revoques
deshumidificantes macroporosos, fácilmente aplicables con paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas,
como por ejemplo, a la presencia de sales solubles, a los ciclos de hielo-deshielo y a la acción lixiviante del agua de
lluvia.
La aplicación del revoque deshumidificante debe realizarse con paleta, previa preparación adecuada del soporte (a
calcular a parte) y, en todo caso, únicamente después de haber aplicado una primera capa de enfoscado (tipo MapeAntique Rinzaffo de MAPEI) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), con el fin de uniformizar la absorción del soporte,
mejorar la adherencia del revoque y disminuir la transferencia de las sales. Realizar el hidrolavado de la superficie para
eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar
posteriormente, hasta obtener un soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni
sales solubles.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta o a máquina, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte
a revocar y partiendo desde la parte baja del muro. Esperar a que el enfoscado fragüe antes de aplicar el revoque
deshumidificante con paleta, en una única capa (máx. 25 mm), partiendo de la parte baja del muro en dirección
ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 25 mm, el revoque debe aplicarse en varias capas,
realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos minutos antes de
proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con pasadas en
dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales, si se hubieran utilizado,
rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado de la superficie con un fratás de esponja ligeramente
humedecido.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Composición (kg/m³):
Mape-Antique LC:
- árido:
- agua:
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas (tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²)
(por cm de espesor):
A título indicativo:

polvo
blanco
arena y grava
0,5-2,5 mm
500
1.000
225

0,5-5 mm
450
1.150
210

0-8 mm
400
1.300
200

1.725

1.810

1.900

4

5

7

0,70

0,77

0,83

Clase A1
elevada
nulas

- 5 (con arena fina 0,5-2,5 mm);
- 4.5 (con arena gruesa 0,5-5 mm);
- 4 (con grava 0-8 mm).
Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación de la primera capa de enfoscado;
- aplicación con paleta del revoque deshumidificante;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 24-36 horas, nebulizando agua sobre la
superficie.
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)
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H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2.2

Realización de revoque deshumidificante de color blanco, resistente a las
sales, a base de cal y Eco-Puzolana

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques deshumidificantes de color blanco, resistente a las sales, exento
de cemento, a base de cal y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique
MC de MAPEI), para el saneamiento de edificios de albañilería, incluso de valor histórico y artístico, afectados por la
presencia de humedad de remonte capilar.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra revoques deshumidificantes macroporosos, fácilmente aplicables con
paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial a la presencia de sales solubles, a los ciclos de
hielo-deshielo y a la acción lixiviante del agua de lluvia.
La aplicación del revoque deshumidificante debe realizarse con paleta, previa preparación adecuada del soporte (a
calcular a parte) y, en todo caso, únicamente después de haber aplicado una primera capa de enfoscado (tipo MapeAntique Rinzaffo de MAPEI) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), con el fin de uniformizar la absorción del soporte,
mejorar la adherencia del revoque y disminuir la transferencia de las sales. Realizar el hidrolavado de la superficie para
eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar
posteriormente, hasta obtener un soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni
sales solubles.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta o a máquina, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte
a revocar y partiendo desde la parte baja del muro. Esperar a que el enfoscado fragüe antes de aplicar el revoque
deshumidificante con paleta, en una única capa (máx. 25 mm), partiendo de la parte baja del muro en dirección
ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 25 mm, el revoque debe aplicarse en varias capas,
realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos minutos antes de
proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con pasadas en
dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado,
rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado de la superficie con un fratás de esponja ligeramente
humedecido.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como R (Mortero para el
saneamiento. Mortero proyectado para revoques interiores/exteriores utilizado sobre paredes de albañilería húmedas
que contienen sales solubles en agua), de Categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) (kg/m²)
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos (Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
blanco
2,5
1.700
> 20
Categoría CS II
≥ 0,4
Modo de rotura (FP) = B
3,5
≤ 10
0,61
Clase A1
elevada
nulas
15 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación de la primera capa de enfoscado;
- aplicación con paleta del revoque deshumidificante;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 24-36 horas, nebulizando agua sobre la
superficie;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2.3

Realización de revoque deshumidificante de color teja, resistente a las
sales, a base de cal y Eco-Puzolana

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques deshumidificantes de color teja, resistente a las sales, exento de
cemento, a base de cal y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique CC de
MAPEI) , para el saneamiento de edificios de albañilería, incluso de valor histórico y artístico, afectados por la presencia
de humedad de remonte capilar.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra revoques deshumidificantes macroporosos, fácilmente aplicables con
paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial a la presencia de sales solubles, a los ciclos de
hielo-deshielo y a la acción lixiviante del agua de lluvia.
La aplicación del revoque deshumidificante debe realizarse con paleta, previa preparación adecuada del soporte (a
calcular a parte) y, en todo caso, únicamente después de haber aplicado una primera capa de enfoscado (tipo MapeAntique Rinzaffo de MAPEI) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), con el fin de uniformizar la absorción del soporte,
mejorar la adherencia del revoque y disminuir la transferencia de las sales. Realizar el hidrolavado de la superficie para
eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar
posteriormente, hasta obtener un soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni
sales solubles.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta o a máquina, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte
a revocar y partiendo desde la parte baja del muro. Esperar a que el enfoscado fragüe antes de aplicar el revoque
deshumidificante con paleta, en una única capa (máx. 25 mm), partiendo de la parte baja del muro en dirección
ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 25 mm, el revoque debe aplicarse en varias capas,
realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos minutos antes de
proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con pasadas en
dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado,
rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado de la superficie con un fratás de esponja ligeramente
humedecido.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como R (Mortero para el
saneamiento. Mortero proyectado para revoques interiores/exteriores utilizado sobre paredes de albañilería húmedas
que contienen sales solubles en agua), de Categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) (kg/m²)
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
teja
2,5
1.700
> 20
Categoría CS II
≥ 0,4
Modo de rotura (FP) = B
3,5
≤ 10
0,61
Clase A1
elevada
nulas
15 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación de la primera capa de enfoscado;
- aplicación con paleta del revoque deshumidificante;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 24-36 horas, nebulizando agua sobre la
superficie;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2.4

Realización de revoque deshumidificante, a base de aglomerantes
hidráulicos especiales resistentes a las sales, de reactividad puzolánica,
para aplicar con paleta

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques deshumidificantes, a base de aglomerantes hidráulicos
especiales resistentes a las sales, de reactividad puzolánica, arenas naturales, áridos ligeros y aditivos especiales (tipo
PoroMap Intonaco de MAPEI), para el saneamiento de edificios de albañilería afectados por la presencia de humedad
de remonte capilar.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra revoques deshumidificantes macroporosos, fácilmente aplicables con
paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial a la presencia de sales solubles, a los ciclos de
hielo-deshielo y a la acción lixiviante del agua de lluvia.
La aplicación del revoque deshumidificante debe realizarse con paleta, previa preparación adecuada del soporte (a
calcular a parte) y, en todo caso, únicamente tras haber aplicado una primera capa de enfoscado (tipo PoroMap
Rinzaffo de MAPEI) (véase memoria descriptiva H.6.2 ), con el fin de uniformizar la absorción del soporte, mejorar la
adherencia del revoque y disminuir la transferencia de las sales. Realizar el hidrolavado de la superficie para eliminar
cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de los productos que se vayan a aplicar
posteriormente, hasta obtener un soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni
sales solubles.
Aplicar la capa de enfoscado con paleta, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo totalmente el soporte a revocar,
partiendo de la parte baja del muro. Esperar a que el enfoscado fragüe antes de aplicar el revoque deshumidificante
con paleta, en una única capa (máx. 30 mm), partiendo de la parte baja del muro en dirección ascendente. En caso de
que el espesor necesario sea superior a 30 mm, el revoque debe aplicarse en varias capas, realizando las capas
sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos minutos antes de proceder al nivelado
con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con pasadas en dirección horizontal y vertical,
hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado, rellenando los huecos con el
mismo producto. Realizar el acabado de la superficie con un fratás de esponja ligeramente humedecido.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como R (Mortero para el
saneamiento. Mortero proyectado para revoques interiores/exteriores utilizado sobre paredes de albañilería húmedas
que contienen sales solubles en agua), de Categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte (de ladrillo):
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) (kg/m²)
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
gris claro
1
1.300
> 25
Categoría CS II
≤ 0,4
Modo de rotura (FP) = B
2,5
≤ 10
0,38
Clase A1
10-11,5 (por cm de espesor)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación de la primera capa de enfoscado;
- aplicación con paleta del revoque deshumidificante;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 24-36 horas, nebulizando agua sobre la
superficie;
- por cada m² por cm de espesor
…………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.7

SANEAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA AFECTADOS POR HUMEDAD DE
REMONTE CAPILAR

H.7.2.5

Realización de revoque deshumidificante, a base de aglomerantes
hidráulicos especiales resistentes a las sales, de reactividad puzolánica,
para aplicar a máquina

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques deshumidificantes, a base de aglomerantes hidráulicos
especiales resistentes a las sales, de reactividad puzolánica, arenas naturales, áridos ligeros y aditivos especiales (tipo
PoroMap Intonaco Macchina de MAPEI), para el saneamiento de edificios de albañilería afectados por la presencia
de humedad de remonte capilar.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra revoques deshumidificantes macroporosos, fácilmente aplicables con
máquina revocadora de mezcla continua, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial a la presencia
de sales solubles, a los ciclos de hielo-deshielo y a la acción lixiviante del agua de lluvia.
La aplicación del revoque deshumidificante debe realizarse con máquina revocadora de mezcla continua, previa
preparación adecuada del soporte (a calcular a parte) y, en todo caso, únicamente tras haber aplicado una primera
capa de enfoscado (tipo PoroMap Rinzaffo Macchina de MAPEI) (véase memoria descriptiva H.6.3 ), con el fin de
uniformizar la absorción del soporte, mejorar la adherencia del revoque y disminuir la transferencia de las sales.
Realizar el hidrolavado de la superficie para eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la
adherencia de los productos que se vayan a aplicar posteriormente, hasta obtener un soporte limpio, saneado y
compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles.
Aplicar la capa de enfoscado con máquina revocadora de mezcla continua, con un espesor de aprox. 5 mm, cubriendo
totalmente el soporte a revocar, partiendo de la parte baja del muro. Esperar a que el enfoscado fragüe antes de aplicar
el revoque deshumidificante, siempre con máquina revocadora de mezcla continua, en una única capa (máx. 30 mm),
partiendo de la parte baja del muro en dirección ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 30
mm, el revoque debe aplicarse en varias capas, realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una
vez aplicado, esperar algunos minutos antes de proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con
una espátula de tender, con pasadas en dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las
guías verticales, si las hubiera utilizado, rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado de la
superficie con un fratás de esponja ligeramente humedecido.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como R (Mortero para el
saneamiento. Mortero proyectado para revoques interiores/exteriores utilizado sobre paredes de albañilería húmedas
que contienen sales solubles en agua), de Categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte (de ladrillo):
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) (kg/m²)
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
Consumo (kg/m²):

polvo
gris claro
1
1.300
> 25
Categoría CS II
≤ 0,4
Modo de rotura (FP) = B
2,5
≤ 10
0,38
Clase A1
11,5-13 (por cm de espesor)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación de la primera
capa de enfoscado;
- aplicación de la primera capa de enfoscado;
- aplicación con paleta del revoque deshumidificante;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 24-36 horas, nebulizando agua sobre la
superficie.
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.8

REALIZACIÓN DE REVOQUES TRANSPIRABLES

H.8.1

APLICACIÓN DE MORTERO PARA REVOQUES TRANSPIRABLES, A BASE DE CAL
HIDRÁULICA NATURAL Y ECO-PUZOLANA, TANTO SOBRE MUROS DE
ALBAÑILERÍA EXISTENTES, INCLUSO DE VALOR HISTÓRICO, COMO DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques, exento de cemento, a base de cal hidráulica natural y EcoPuzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles
(tipo Mape-Antique Intonaco NHL de MAPEI), para la realización de revoques transpirables sobre todo tipo de
albañilería.
El mortero debe permitir realizar en obra revoques transpirables, de fácil aplicación con paleta o con máquina
revocadora de mezcla continua, sobre muros de albañilería existentes, incluso de valor histórico y artístico, o de nueva
construcción.
La aplicación del revoque transpirable deberá efectuarse, previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte),
sobre soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. Realizar el
hidrolavado de la superficie a fin de eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de
los productos que se apliquen posteriormente.
En el caso de que los muros sean especialmente difíciles como, por ejemplo, los de piedra o mixtos, se aconseja aplicar
una primera capa de enfoscado de aprox. 5 mm, utilizando el mismo producto de consistencia semifluida, o bien
Mape-Antique Rinzaffo (a calcular a parte) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), para uniformizar la absorción del
soporte y mejorar la adherencia del mortero.
Si se hubiera aplicado una capa de enfoscado, esperar a que ésta fragüe antes de aplicar el revoque deshumidificante,
con paleta o con máquina revocadora de mezcla continua, en una única capa (máx. 30 mm), partiendo de la parte baja
del muro en dirección ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 30 mm, el revoque debe
aplicarse en varias capas, realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar
algunos minutos antes de proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de
tender, con pasadas en dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana. Eliminar las guías verticales,
si las hubiera utilizado, rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado de la superficie con un fratás
de esponja ligeramente humedecido.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interiores/exteriores), de categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1)
Consumo (kg/m²):

polvo
avellana claro
1,4
1.750
20
Categoría CS II
> 0,3
Modo de rotura (FP) = B
Categoria W 0
≤ 12
0,57
Clase A1
aprox. 14,5 (por cm de espesor)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación del mortero;
- aplicación del mortero con paleta o a máquina;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 36-48 horas, nebulizando agua sobre la
superficie;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.8

REALIZACIÓN DE REVOQUES TRANSPIRABLES

H.8.2

APLICACIÓN DE MORTERO PARA REVOQUES TRANSPIRABLES, DE ELEVADAS
PRESTACIONES MECÁNICAS, A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL Y
ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques, de elevadas prestaciones mecánicas, exento de cemento, a
base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y fibra de vidrio (tipo MapeAntique Strutturale NHL de MAPEI), para la realización de revoques transpirables fibrorreforzados sobre muros
mecánicamente débiles, de albañilería de piedra, ladrillo, tufo y mixtos.
El mortero debe permitir confeccionar en obra revoques transpirables fibrorreforzados, de elevadas prestaciones
mecánicas, de fácil aplicación con paleta o con máquina revocadora de mezcla continua.
La aplicación del revoque transpirable deberá efectuarse, previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte),
sobre soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. Realizar el
hidrolavado de la superficie a fin de eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de
los productos que se apliquen posteriormente.
En el caso de que los muros sean especialmente difíciles como, por ejemplo, los de piedra o mixtos, se aconseja aplicar
una primera capa de enfoscado de aprox. 5 mm, utilizando el mismo producto de consistencia semifluida, o bien
Mape-Antique Rinzaffo (a calcular a parte) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), para uniformizar la absorción del
soporte y mejorar la adherencia del mortero.
Si se hubiera aplicado una capa de enfoscado, esperar a que ésta fragüe antes de aplicar el revoque “estructural”, con
paleta o con máquina revocadora de mezcla continua, en una única capa (máx. 25 mm), partiendo de la parte baja del
muro en dirección ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 25 mm, el revoque debe aplicarse
en varias capas, realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos
minutos antes de proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con
pasadas en dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana.
Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado, rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado
de la superficie con un fratás de esponja ligeramente humedecido.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Categoría CS IV
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Resistencia a cortante inicial (fvok):
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Módulo elástico estático (a 28 días):
(EN 13412) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) [kg/(m²·min0,5)]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1)
Consumo (kg/m²):

polvo
avellana claro
2,5
2.000
7
> 15
≥ 0,7
Modo de rotura (FB) = A/C
0,15
10.000
< 0,2
Categoría W 2
60
1
Clase E
aprox. 17 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación del mortero;
- aplicación del mortero con paleta o a máquina;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 36-48 horas, nebulizando agua sobre la
superficie.
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.9

REALIZACIÓN DE REVOQUES “ESTRUCTURALES” ARMADOS

H.9.1

APLICACIÓN DE MORTERO FIBRORREFORZADO PARA REVOQUES, DE
ELEVADAS PRESTACIONES MECÁNICAS, A BASE DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero para revoques, de elevadas prestaciones mecánicas, exento de cemento, a
base de cal hidráulica natural y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y fibra de vidrio (tipo MapeAntique Strutturale NHL de MAPEI), en combinación con malla de alambres de acero galvanizado, para la
realización de revoques “armados” para la consolidación de muros mecánicamente débiles, de albañilería de piedra,
ladrillo, tufo y mixtos.
El mortero debe permitir confeccionar en obra, en combinación con malla de acero galvanizado, revoques transpirables
“estructurales”, de elevadas prestaciones mecánicas, de fácil aplicación mediante paleta o con máquina revocadora de
mezcla continua.
La aplicación del revoque “estructural” deberá efectuarse, previa preparación adecuada del soporte (a calcular a parte),
sobre soporte limpio, saneado y compacto, sin partes friables, polvo, suciedad, moho ni sales solubles. Realizar el
hidrolavado de la superficie a fin de eliminar cualquier material o sustancia que pueda comprometer la adherencia de
los productos que se apliquen posteriormente.
En el caso de que los muros sean especialmente difíciles como, por ejemplo, los de piedra o mixtos, se aconseja aplicar
una primera capa de enfoscado de aprox. 5 mm, utilizando el mismo producto de consistencia semifluida, o bien
Mape-Antique Rinzaffo (a calcular a parte) (véase memoria descriptiva H.6.1 ), para uniformizar la absorción del
soporte y mejorar la adherencia del mortero.
En el caso que deban realizarse revoques “armados”, fijar una malla metálica galvanizada de las dimensiones (sección
del alambre y luz) establecidos en el proyecto (a calcular a parte) (véase memoria descriptiva H.2 ). Dicha malla deberá
ser fijada al muro existente mediante clavos de acero o tacos y distanciada del soporte, de modo que quede en el
centro del espesor total del revoque.
Si se hubiera aplicado una capa de enfoscado, esperar a que ésta fragüe antes de aplicar el revoque “estructural”, con
paleta o con máquina revocadora de mezcla continua, en una única capa (máx. 25 mm), partiendo de la parte baja del
muro en dirección ascendente. En caso de que el espesor necesario sea superior a 25 mm, el revoque debe aplicarse
en varias capas, realizando las capas sucesivas sobre la precedente sin fratasar. Una vez aplicado, esperar algunos
minutos antes de proceder al nivelado con una regla de aluminio en forma de “H” o con una espátula de tender, con
pasadas en dirección horizontal y vertical, hasta obtener una superficie plana.
Eliminar las guías verticales, si las hubiera utilizado, rellenando los huecos con el mismo producto. Realizar el acabado
de la superficie con un fratás de esponja ligeramente humedecido.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Resistencia a cortante inicial (fvok):
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Módulo elástico estático (a 28 días):
(EN 13412) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) [kg/(m²·min0,5)]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
avellana claro
2,5
2.000
7
>15
Categoría CS IV
≥ 0,7
Modo de rotura (FB) = A/C
0,15
10.000
< 0,2
Categoría W 2
60
1
Clase E
aprox. 17 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado de las superficies y saturación con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicación del mortero;
- aplicación del mortero con paleta o a máquina;
- compactado y fratasado de las superficies;
- cuidadoso curado del mortero, especialmente durante las primeras 36-48 horas, nebulizando agua sobre la
superficie.
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.10

ENLUCIDO DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES, TRANSPIRABLES Y
“ESTRUCTURALES”

H.10.1

APLICACIÓN DE MORTERO DE ENLUCIDO TRANSPIRABLE, DE TEXTURA
ULTRAFINA, RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de enlucido de textura ultrafina, exento de cemento, a base de cal y EcoPuzolana, arenas naturales ultrafinas y aditivos especiales (tipo Mape-Antique FC Ultrafine de MAPEI) , para el
acabado liso de revoques.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra un enlucido transpirable liso de textura ultrafina, resistente a las sales,
de consistencia plástica, fácil de trabajar con llana metálica lisa, ya sea en superficies verticales como en techos.
La aplicación del mortero de enlucido deberá realizarse previa preparación adecuada del soporte (a calcular por
separado) eliminando todas las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte
limpio, bien cohesionado, sin polvo ni partes friables. Por otra parte, se recomienda realizar el “raspado” de los
revoques nuevos con una herramienta metálica apropiada, para eliminar las posibles “lechadas” superficiales,
facilitando de este modo la adherencia del enlucido y evitando la formación de burbujas de aire. El producto deberá ser
aplicado sobre el soporte húmedo, con un espesor aproximado de 1 mm por capa, con ayuda de una llana metálica
lisa, ejerciendo una ligera presión para facilitar la adherencia y la expulsión del aire ocluido en las porosidades del
revoque. Aplicar las capas sucesivas de producto tan pronto como se inicie el fraguado del enlucido subyacente, hasta
conseguir el acabado deseado. Para obtener un efecto “de espejo” alisar Mape-Antique FC Ultrafine, una vez
endurecido, con una llana metálica lisa, ligeramente humedecida.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interiores/exteriores), de categoría CS II y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión (a 28 días):
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos (Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
blanco
< 100
1.700
2,5
Categoría CS II
≥ 0,8
Modo de rotura (FP) = B
Categoría W 0
≤ 20
0,39
Clase E
elevada
nulas
aprox. 1,3 (por mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- posible “lijado” de las superficies;
- humectación/ humedecimiento de las superficies justo antes de aplicar el mortero de enlucido;
- aplicación del mortero de enlucido con llana metálica lisa;
- acabado superficial con llana metálica lisa o fratás de esponja.
- por cada m²
………(€/m²·mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.10

ENLUCIDO DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES, TRANSPIRABLES Y
“ESTRUCTURALES”

H.10.2

APLICACIÓN DE MORTERO DE ENLUCIDO TRANSPIRABLE, DE TEXTURA FINA,
RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de enlucido de textura fina, exento de cemento, a base de cal y Eco-Puzolana,
arenas naturales finas y aditivos especiales (tipo Mape-Antique FC Civile de MAPEI) , para el acabado liso de
revoques.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra un enlucido transpirable liso de textura fina, resistente a las sales, de
consistencia plástica, fácil de trabajar con llana metálica lisa, ya sea en superficies verticales como en techos.
La aplicación del mortero de enlucido deberá realizarse previa preparación adecuada del soporte (a calcular por
separado) eliminando todas las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte
limpio, bien cohesionado, sin polvo ni partes friables. Por otra parte, se recomienda realizar el “raspado” de los
revoques nuevos con una herramienta metálica apropiada, para eliminar las posibles “lechadas” superficiales,
facilitando de este modo la adherencia del enlucido y evitando la formación de burbujas de aire. El producto deberá ser
aplicado sobre el soporte húmedo, con un espesor no superior a 2 mm por capa, con ayuda de una llana metálica lisa,
ejerciendo una ligera presión para facilitar la adherencia y la expulsión del aire ocluido en las porosidades del revoque.
Aplicar las capas sucesivas de producto tan pronto como se inicie el fraguado del enlucido subyacente. El acabado de
Mape-Antique FC Civile, puede realizarse en sentido giratorio con un fratás de esponja, ligeramente humedecido,
poco antes de que el producto empiece a fraguar.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos (Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
Blanco o teja
400
1.800
10
Categoría CS IV
≥ 0,6
Modo de rotura (FP) = B
Categoría W 2
≤ 15
0,67
Clase E
elevada
nulas
aprox. 1,4 (por mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- posible “lijado” de las superficies;
- humectación/ humedecimiento de las superficies justo antes de aplicar el mortero de enlucido;
- aplicación del mortero de enlucido con llana metálica lisa;
- Acabado superficial con fratás de esponja.
- por cada m²
………(€/m²·mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.10

ENLUCIDO DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES, TRANSPIRABLES Y
“ESTRUCTURALES”

H.10.3

APLICACIÓN DE MORTERO DE ENLUCIDO TRANSPIRABLE, DE TEXTURA
GRUESA, RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de enlucido de textura gruesa, exento de cemento, a base de cal y EcoPuzolana, arenas naturales gruesas y aditivos especiales (tipo Mape-Antique FC Grosso de MAPEI) , para el acabado
grueso de revoques.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra un enlucido transpirable de textura gruesa, resistente a las sales, de
consistencia plástica, fácil de trabajar con llana metálica lisa, ya sea sobre superficies verticales como en techos.
La aplicación del mortero de enlucido deberá realizarse previa preparación adecuada del soporte (a calcular por
separado) eliminando todas las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte
limpio, bien cohesionado, sin polvo ni partes friables. Por otra parte, se recomienda realizar el “raspado” de los
revoques nuevos con una herramienta metálica apropiada, para eliminar las posibles “lechadas” superficiales,
facilitando de este modo la adherencia del enlucido y evitando la formación de burbujas de aire. El producto deberá ser
aplicado sobre el soporte húmedo, con un espesor no superior a 3 mm por capa, con ayuda de una llana metálica lisa,
ejerciendo una ligera presión para facilitar la adherencia y la expulsión del aire ocluido en las porosidades del revoque.
Aplicar las capas sucesivas de producto tan pronto como se inicie el fraguado del enlucido subyacente. El acabado de
Mape-Antique FC Grosso, puede realizarse en sentido giratorio con un fratás de esponja, ligeramente humedecido,
poco antes de que el producto empiece a fraguar.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos (Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
blanco
600
1.700
6
Categoría CS IV
≥ 0,5
Modo de rotura (FP) = B
Categoría W 2
≤ 15
0,45
Clase E
elevada
nulas
aprox. 1,4 (por mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- posible “lijado” de las superficies;
- humectación/ humedecimiento de las superficies justo antes de aplicar el mortero de enlucido;
- aplicación del mortero de enlucido con llana metálica lisa;
- acabado superficial con fratás de esponja;
- por cada m²
………(€/m²·mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.10

ENLUCIDO DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES, TRANSPIRABLES Y
“ESTRUCTURALES”

H.10.4

APLICACIÓN DE MORTERO DE ENLUCIDO TRANSPIRABLE, DE TEXTURA FINA,
RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de enlucido de textura fina, exento de cemento, a base de cal y Eco-Puzolana,
arenas naturales finas y aditivos especiales (tipo PoroMap Finitura de MAPEI) , para el acabado liso de revoques.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra un enlucido transpirable liso de textura fina, resistente a las sales, de
consistencia plástica, fácil de trabajar con llana metálica lisa, ya sea en superficies verticales como en techos.
La aplicación del mortero de enlucido deberá realizarse previa preparación adecuada del soporte (a calcular por
separado) eliminando todas las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte
limpio, bien cohesionado, sin polvo ni partes friables. Por otra parte, se recomienda realizar el “raspado” de los
revoques nuevos con una herramienta metálica apropiada, para eliminar las posibles “lechadas” superficiales,
facilitando de este modo la adherencia del enlucido y evitando la formación de burbujas de aire. El producto deberá ser
aplicado sobre el soporte húmedo, con un espesor no superior a 2 mm por capa, con ayuda de una llana metálica lisa,
ejerciendo una ligera presión para facilitar la adherencia y la expulsión del aire ocluido en las porosidades del revoque.
Aplicar las capas sucesivas de producto tan pronto como se inicie el fraguado del enlucido subyacente. El acabado de
PoroMap Finitura puede realizarse en sentido giratorio con un fratás de esponja, ligeramente humedecido, poco
antes de que el producto empiece a fraguar.
El producto debe cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-1 y estar clasificado como GP (Morteros de uso
general para revoques en interior/exterior), de categoría CS IV y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (µm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(Ensayo de Anstett):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
blanco
400
1.800
10
Categoría CS IV
≥ 0,6
Modo de rotura (FP) = B
Categoría W 2
≤ 15
0,67
Clase E
elevada
nulas
aprox. 1,4 (por mm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- posible “lijado” de las superficies;
- humectación/ humedecimiento de las superficies justo antes de aplicar el mortero de enlucido;
- aplicación del mortero de enlucido con llana metálica lisa;
- acabado superficial con fratás de esponja;
- por cada m²
………(€/m²·mm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.11

REALIZACIÓN DE MUROS DE PIEDRA, LADRILLO, TUFO Y MIXTOS

H.11.1

APLICACIÓN DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA RESISTENTE A LAS SALES, A
BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL Y ECO-PUZOLANA, PARA LA
REALIZACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

Suministro y puesta en obra de mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y EcoPuzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique Allettamento de MAPEI) , para el
retacado y la formación de juntas transpirables en muros de carga y de cerramiento, incluso a “cara vista”, de ladrillo,
piedra, tufo y mixtos, tanto nuevos como a reconstruir.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra, morteros de albañilería de consistencia plástico-tixotrópica, de fácil
aplicación con paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial, a la presencia de sales solubles,
a los ciclos de hielo-deshielo y a la acción deslavante del agua de lluvia, a utilizar tanto para la realización de nuevos
muros de ladrillo, piedra, tufo o mixtos, como para la reconstrucción de los ya existentes, incluso a “cara vista”.
La aplicación del mortero debe realizarse mediante paleta, previa saturación con agua de los elementos constructivos
(ladrillos, piedras y tufo), con el fin de impedir que estos últimos puedan sustraer agua al producto, perjudicando las
prestaciones finales. El agua libre en exceso deberá ser eliminada con aire comprimido. Crear el “lecho de colocación”
y, sucesivamente, colocar los elementos constructivos ejerciendo una ligera presión con el fin de obtener la correcta
colocación de los mismos.
Retirar el mortero en exceso con una paleta, también de los elementos constructivos del muro.
En el caso de muros a “cara vista", realizar el lavado de las juntas con una esponja humedecida. Prever la posible
aplicación de un tratamiento transparente, transpirable e hidrorrepelente adecuado, tipo Antipluviol S (véase memoria
descriptiva H.13.1 ) o Antipluviol W (véase memoria descriptiva H.13.2 ) de MAPEI.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-2 y estar clasificado como G (Mortero de
albañilería, de prestaciones garantizadas, de uso general en exteriores en elementos sometidos a solicitaciones
estructurales), de Clase M 5 y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11):
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Resistencia a cortante inicial:
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(ASTM C 1012 mod.) (%):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
amarillo pajizo
1,5
1.950
6
Clase M 5
> 0,5
Modo de rotura (FP) = B
0,15
< 0,3
15/35
0,77
Clase A1
< 0,02
nulas
16,5 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- saturación con agua de los elementos constructivos;
- creación del “lecho de colocación” con el mortero de albañilería;
- colocación de los elementos constructivos;
- eliminación del exceso de mortero;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.11

REALIZACIÓN DE MUROS DE PIEDRA, LADRILLO, TUFO Y MIXTOS

H.11.2

APLICACIÓN DE MORTERO DE ALBAÑILERÍA DE ELEVADAS PRESTACIONES
MECÁNICAS, A BASE DE CAL HIDRÁULICA NATURAL Y ECO-PUZOLANA, PARA
LA REALIZACIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA

Suministro y puesta en obra de mortero de albañilería resistente a las sales, a base de cal hidráulica natural y EcoPuzolana, arenas naturales, aditivos especiales y fibra de vidrio (tipo Mape-Antique Strutturale NHL de MAPEI) ,
para el retacado y la formación de juntas transpirables en muros de carga y de cerramiento, incluso a “cara vista”, de
ladrillo, piedra, tufo y mixtos, tanto nuevos como a reconstruir.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra, morteros de albañilería fibrorreforzados, de elevadas prestaciones
mecánicas, de consistencia plástico-tixotrópica, de fácil aplicación con paleta, resistentes a diferentes agresiones
físico-químicas, en especial, a la presencia de sales solubles, a los ciclos de hielo-deshielo, a la acción deslavante del
agua de lluvia y a la reacción álcali-árido, a utilizar tanto para la realización de nuevos muros de ladrillo, piedra, tufo o
mixtos, como para la reconstrucción de los ya existentes, incluso a “cara vista”.
La aplicación del mortero debe realizarse mediante paleta, previa saturación con agua de los elementos constructivos
(ladrillos, piedras y tufo), con el fin de impedir que estos últimos puedan sustraer agua al producto, perjudicando las
prestaciones finales. El agua libre en exceso deberá ser eliminada con aire comprimido. Crear el “lecho de colocación”
y, sucesivamente, colocar los elementos constructivos ejerciendo una ligera presión con el fin de obtener la correcta
colocación de los mismos.
Retirar el mortero en exceso con una paleta, también de los elementos constructivos del muro.
En el caso de muros “cara vista", realizar el lavado de las juntas con una esponja humedecida. Prever la posible
aplicación de un tratamiento transparente, transpirable e hidrorrepelente adecuado, tipo Antipluviol S (véase memoria
descriptiva H.13.1 ) o Antipluviol W (véase memoria descriptiva H.13.2 ) de MAPEI.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-2 y estar clasificado como G (Mortero de
albañilería, de prestaciones garantizadas, de uso general en exteriores en elementos sometidos a solicitaciones
estructurales), de Clase M 15 y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Resistencia a cortante inicial (fvok):
(EN 998-2 Apéndice C) (N/mm²)
Módulo elástico estático (a 28 días):
(EN 13412) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
(EN 1015-18) [kg/(m²·min0,5)]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Consumo (kg/m²):

polvo
avellana claro
2,5
2.000
7
> 15
Clase M 15
≥ 0,7
Modo de rotura (FB) = A/C
0,15
10.000
< 0,2 Categoría W 2
60
1
Clase E
aprox. 17 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- saturación con agua de los elementos constructivos;
- creación del “lecho de colocación” con el mortero de albañilería;
- colocación de los elementos constructivos;
- eliminación del exceso de mortero;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.12

RELLENO DE JUNTAS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA “CARA VISTA”

H.12.1

RELLENO DE JUNTAS DE MUROS DE ALBAÑILERÍA CON MORTERO DE
ALBAÑILERÍA RESISTENTE A LAS SALES, A BASE DE CAL HIDRÁULICA
NATURAL Y ECO-PUZOLANA

Suministro y puesta en obra de mortero de albañilería resistente a las sales, exento de cemento, a base de cal
hidráulica natural y Eco-Puzolana, arenas naturales, aditivos especiales y microfibras (tipo Mape-Antique
Allettamento de MAPEI) , para el rejuntado de muros de carga y de cerramiento a “cara vista”, de piedra ladrillo, tufo
o mixtos, incluso de valor histórico artístico.
El mortero deberá permitir confeccionar en obra, morteros de albañilería de consistencia plástico-tixotrópica, de fácil
aplicación con paleta, resistentes a diferentes agresiones físico-químicas, en especial, a la presencia de sales solubles,
a los ciclos de hielo-deshielo, a la acción deslavante del agua de lluvia y a la reacción álcali-árido, a utilizar para el
relleno de juntas entre los diversos elementos constructivos (ladrillo, piedra y tufo), en paramentos murales a cara vista.
La aplicación del mortero debe realizarse con paleta, previa adecuada preparación del soporte (a calcular a parte)
mediante el vaciado de las juntas de mortero, de manera manual o con medios mecánicos, hasta obtener un soporte
saneado y compacto, sin partes sueltas ni friables, polvo y moho, y sin afectar a la integridad del paramento mural.
Proceder, a continuación, al lavado, con agua a baja presión del muro, con el fin de eliminar eventuales eflorescencias y
sales solubles presentes en la superficie.
Proceder a la saturación con agua del soporte, con el fin de impedir que éste pueda sustraer agua al mortero
perjudicando las prestaciones finales. Elimine la posible agua en exceso con aire comprimido. Extender el mortero en
varias capas, en función de la profundidad y de la anchura de las juntas a rellenar, ejerciendo una ligera presión para
facilitar la adherencia al soporte. Eliminar el mortero en exceso inmediatamente después de la aplicación, también de
los elementos constructivos del muro. Realizar el lavado de las juntas de mortero con una esponja humedecida.
Prever la posible aplicación de un tratamiento transparente, transpirable e hidrorrepelente adecuado, tipo
Antipluviol S (véase memoria descriptiva H.13.1 ) o Antipluviol W (véase memoria descriptiva H.13.2 ) de MAPEI.

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

El producto deberá cumplir los requisitos mínimos de la norma EN 998-2 y estar clasificado como G (Mortero de
albañilería, de prestaciones garantizadas, de uso general en exteriores en elementos sometidos a solicitaciones
estructurales), de Clase M 5 y tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Dimensión máxima del árido:
(EN 1015-1) (mm)
Densidad aparente del mortero fresco:
(EN 1015-6) (kg/m³)
Porosidad del mortero en estado fresco:
(EN 1015-7) (%)
Resistencia mecánica a la compresión a 28 días:
(EN 1015-11)
Adherencia al soporte:
(EN 1015-12) (N/mm²)
Resistencia a cortante inicial:
(EN 998-2 Appendice C) (N/mm²)
Absorción de agua por capilaridad:
0,5
(EN 1015-18) [kg/(m²·min )]
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:
(EN 1015-19) (µ)
Conductividad térmica (λ10,dry):
(EN 1745) (W/m·K)
Reacción al fuego:
(EN 13501-1):
Resistencia a los sulfatos
(ASTM C 1012 mod.) (%):
Eflorescencias salinas
(tras semi-inmersión en agua):
Consumo (kg/m²):

polvo
amarillo pajizo
1,5
1.950
6
Clase M 5
> 0,5
Modo de rotura (FP) = B
0,15
< 0,3
15/35
0,77
Clase A1
< 0,02
nulas
16,5 (por cm de espesor)

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- hidrolavado del muro;
- saturación con agua del soporte;
- aplicación del mortero;
- eliminación del exceso de mortero;
- lavado de las juntas de mortero con una esponja humedecida;
- por cada m² por cm de espesor
………(€/m²·cm)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.13

TRATAMIENTO PROTECTOR HIDRORREPELENTE DE MUROS DE ALBAÑILERÍA
“CARA VISTA” Y DE REVOQUES

H.13.1

APLICACIÓN DE IMPREGNACIÓN HIDRORREPELENTE E INCOLORA, A BASE DE
RESINAS SILOXÁNICAS EN DISOLVENTE

Suministro y puesta en obra de producto impregnante, hidrorrepelente y transparente, a base de silanos y siloxanos en
disolvente (tipo Antipluviol S de MAPEI). La aplicación debe realizarse en una o más capas, hasta saturación.
El material deberá tener las siguientes características particulares:
Suministro y puesta en obra de producto impregnante, hidrorrepelente y transparente, a base de silanos y siloxanos en
disolvente (tipo Antipluviol S de MAPEI). La aplicación debe realizarse en una o más capas, hasta saturación.
El material deberá tener las siguientes características particulares:
Color:
Densidad (g/cm³):
Contenido de sustancia activa (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Consumo (kg/m²):
Profundidad de penetración (mm):
resultado/clase:
Absorción de agua y relación de absorción UNE EN 13580
Resistencia a los álcalis respecto a superficie sin tratar (%):
resultado/clase:
Grado de absorción respecto a la muestra no tratada tras inmersión
en solución alcalina (%):
resultado/clase:
Velocidad de desecación para impregnación hidrófoba - coeficiente
de velocidad de secado UNE EN 13579 (%):
resultado/clase:
Pérdida de masa tras ciclos de hielo/deshielo en presencia de sales de
deshielo UNE EN 13581 n° de ciclos alcanzado por la muestra impregnada:
n° de ciclos alcanzado por la muestra no impregnada:
Δ ciclos de la muestra tratada-muestra no tratada:
resultado/clase:
sustancias peligrosas resultado/clase:

transparente
aprox. 0,80
9
aprox. 5 (rotor 1 - 50 giros)
0,15-2 (en función de la absorción del
soporte)
4
I (< 10 mm)
2,6
conforme (< 7,5%)
6,6
conforme (< 10%)
> 30
I (> 30%)
> 50
9
> 41
conforme (Δ ciclos > 20)
conforme

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

Color:
Densidad (g/cm³):
Contenido de sustancia activa (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Consumo (kg/m²):
Profundidad de penetración (mm):
resultado/clase:
Absorción de agua y relación de absorción UNE EN 13580
Resistencia a los álcalis respecto a superficie sin tratar (%):
resultado/clase:
Grado de absorción respecto a la muestra no tratada tras inmersión
en solución alcalina (%):
resultado/clase:
Velocidad de desecación para impregnación hidrófoba - coeficiente de
velocidad de secado UNE EN 13579 (%):
resultado/clase:
Pérdida de masa tras ciclos de hielo/deshielo en presencia de sales de
deshielo UNE EN 13581 n° de ciclos alcanzado por la muestra impregnada:
n° de ciclos alcanzado por la muestra no impregnada:
Δ ciclos de la muestra tratada-muestra no tratada:
resultado/clase:
sustancias peligrosas resultado/clase:

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

transparente
aprox. 0,80
9
aprox. 5 (rotor 1 - 50 giros)
0,15-2 (en función de la absorción del
soporte)
4
I (< 10 mm)
2,6
conforme (< 7,5%)
6,6
conforme (< 10%)
> 30
I (> 30%)
> 50
9
> 41
conforme (Δ ciclos > 20)
conforme

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.13

TRATAMIENTO PROTECTOR HIDRORREPELENTE DE MUROS DE ALBAÑILERÍA
“CARA VISTA” Y DE REVOQUES

H.13.2

APLICACIÓN DE IMPREGNACIÓN HIDRORREPELENTE E INCOLORA, A BASE DE
SILANOS Y SILOXANOS EN EMULSIÓN ACUOSA

Suministro y puesta en obra de producto impregnante, hidrorrepelente y transparente, a base de silanos y siloxanos en
disolvente (tipo Antipluviol S de MAPEI). La aplicación debe realizarse en una o más capas, hasta saturación.
El material deberá tener las siguientes características particulares:
Color:
Densidad (g/cm³):
Contenido de sustancia activa (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Consumo (kg/m²):
Profundidad de penetración (mm):
resultado/clase:
Absorción de agua y relación de absorción UNE EN 13580
Resistencia a los álcalis respecto a superficie sin tratar (%):
resultado/clase:
Grado de absorción respecto a la muestra no tratada tras inmersión
en solución alcalina (%):
resultado/clase:
Velocidad de desecación para impregnación hidrófoba - coeficiente
de velocidad de secado UNE EN 13579 (%):
resultado/clase:
Pérdida de masa tras ciclos de hielo/deshielo en presencia de sales de
deshielo UNE EN 13581 n° de ciclos alcanzado por la muestra impregnada:
n° de ciclos alcanzado por la muestra no impregnada:
Δ ciclos de la muestra tratada-muestra no tratada:
resultado/clase:
sustancias peligrosas resultado/clase:

transparente
aprox. 0,80
9
aprox. 5 (rotor 1 - 50 giros)
0,15-2 (en función de la absorción del
soporte)
4
I (< 10 mm)
2,6
conforme (< 7,5%)
6,6
conforme (< 10%)
> 30
I (> 30%)
> 50
9
> 41
conforme (Δ ciclos > 20)
conforme

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.14

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.1

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN CON PRODUCTOS A BASE DE SILICATO DE
POTASIO

H.14.1.1 Aplicación de pintura
Suministro y puesta en obra de pintura monocomponente a base de silicatos modificados, cargas seleccionadas y
pigmentos resistentes a la luz (tipo Silexcolor Pittura de MAPEI). Deberá aplicarse en dos capas sucesivas, con
brocha, a rodillo o por pulverización, previa aplicación de una imprimación adecuada a base de silicatos modificados
(tipo Silexcolor Primer o Silexcolor Base Coat de MAPEI).
La pintura deberá tener las siguientes características específicas:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Formación de piel:
Contenido orgánico máximo:
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 100 µm de espesor, en
metros de aire equivalente (SD) (DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²· h0,5):
Tiempo de espera entre capas:
Tiempo de secado:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1,46
55
14.000 (rotor 6 - 20 ciclos)
20-30 min.
según la norma DIN 18363
214
0,02
0,120
12 horas (a +20°C)
24 horas
0,35-0,45 (en 2 capas)

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.1.2 Aplicación de revestimiento coloreado de bajo espesor
Suministro y puesta en obra de revestimiento mineral en pasta coloreada y transpirable, a base de silicato de potasio
modificado (tipo Silexcolor Tonachino de MAPEI), previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Silexcolor
Primer o Silexcolor Base Coat de MAPEI).
El acabado deberá tener las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Formación de piel:
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1,5 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²·h0,5):
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1,65-1,95 (en función de la
granulometría).
80
20’-30’ al aire
39
0,059
0,09
12-24 horas
1,7-3,0 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte)

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.1.3 Aplicación de revestimiento coloreado de efecto raspado (graffiato), de
bajo espesor
Suministro y puesta en obra de revestimiento mineral en pasta coloreada y transpirable, de efecto raspado (graffiato), a
base de silicato de potasio modificado (tipo Silexcolor Graffiato de MAPEI), previa aplicación de una imprimación
adecuada (tipo Silexcolor Primer o Silexcolor Base Coat de MAPEI).
El acabado deberá tener las siguientes características:
Color:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Formación de piel:
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1,5 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²·h0,5):
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
80
1,7-1.8
20’-30’ al aire
39
0,059
0,09
12-24 horas
1,9-2,8 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.1.4 Aplicación de estuco de enlucido ultrafino
Suministro y puesta en obra de estuco mineral en pasta de enlucido fino, de alta transpirabilidad, a base de silicato de
potasio modificado y conforme a la norma DIN 18363 (tipo Silexcolor Marmorino de MAPEI), Éste deberá aplicarse
de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación, previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo
Silexcolor Primer de MAPEI).
- Extender una primera capa de Silexcolor Marmorino utilizando una llana de acero, de forma que se obtenga un
espesor homogéneo.
- Una vez seco, lijar con papel de lija de textura fina y aplicar seguidamente la segunda capa de Silexcolor
Marmorino en un color distinto al de la capa precedente (por lo general de la misma tonalidad) utilizando una
espátula triangular de estucador.
- Repetir la operación cuantas veces se desee, lijando entre una capa y la sucesiva.
- Abrillantar, finalmente, con una llana de acero pasada a cero.
El acabado deberá tener las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(DIN 52617) (W24) en kg/m²·h0,5:
SD·W24 = 0,050·0,11:
Tiempo de espera entre capas:

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1.610
67
50
0.050 m
0,110
0,006kg/m·h0,5
12-24 horas

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.14

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.2

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN CON PRODUCTOS A BASE DE COMPONENTES
SILOXÁNICOS

H.14.2.1 Aplicación de pintura
Suministro y puesta en obra de pintura a base de resina siloxánica en dispersión acuosa de alta transpirabilidad e
hidrorrepelencia (tipo Silancolor Pittura de MAPEI). Deberá aplicarse en dos capas sucesivas, con brocha, a rodillo o
por pulverización, previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Silancolor Primer o Silexcolor Base Coat
de MAPEI).
La pintura tendrá las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 100 µm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²·h0,5):
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1,58
65
600
0,06
0,06
12-24 horas
0,20-0,30 (en 2 capas)

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.2.2 Aplicación de pintura resistente a mohos y algas
Suministro y puesta en obra de pintura resistente a la proliferación de mohos y algas, a base de resina siloxánica en
dispersión acuosa de alta transpirabilidad e hidrorrepelencia (tipo Silancolor Pittura Plus de MAPEI).
Deberá aplicarse, al menos en dos capas, a brocha, a rodillo o por pulverización, previa aplicación de una imprimación
adecuada (tipo Silancolor Primer Plus de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Aspecto:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Rendimiento teórico por capa (m²/kg):
Abrasión en húmedo:
Variación de color tras 1000 horas de exposición a la cámara de
envejecimiento acelerado (según la normativa ASTM G 155 ciclo 1)
color blanco:
Variación de color tras 1000 horas de exposición a la cámara de
envejecimiento acelerado (según la normativa ASTM G 155 ciclo 1)
color gris:
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor relativo a 0,20 mm de espesor seco SD
(DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) [kg/(m²·h0,5)]:
SD·W24 = 0,07·0,09:

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
líquido pastoso
65
aprox. 1,55
3-5
> 10.000 ciclos
ΔE < 1
ΔE < 1
339
0,07
0,09
0,006 kg/(m·h0,5)

El valor de SD·W24 resulta menor de 0,1; por lo tanto Silancolor Pittura Plus cumple la teoría de Kuenzle
(DIN18550).
Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.2.3 Aplicación de revestimiento coloreado de bajo espesor
Suministro y puesta en obra de revestimiento en pasta a base de resina siloxánica en dispersión acuosa de alta
transpirabilidad e hidrorrepelencia (tipo Silancolor Tonachino de MAPEI). La aplicación deberá realizarse en una o
varias capas con una llana inoxidable o de plástico, previa utilización de una imprimación adecuada (tipo Silancolor
Primer o Silancolor Base Coat de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1,5 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²·h0,5):
SD·W24 = 0,267·0,12:
El valor de SD·W24 resulta menor de 0,1; por lo tanto
Silancolor Tonachino cumple la teoría de Kuenzle (DIN18550).
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
aprox. 80
1,65-1,95
178
0,267
0,12
0,032 kg/(m·h0,5)
12-24 h
1,7-3,0 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.2.4 Aplicación de revestimiento coloreado de bajo espesor, resistente a mohos
y algas
Suministro y puesta en obra de revestimiento en pasta resistente a la proliferación de mohos y algas, a base de resina
siloxánica en dispersión acuosa de alta transpirabilidad e hidrorrepelencia (tipo Silancolor Tonachino Plus de
MAPEI). Deberá aplicarse en una o varias capas, con una llana inoxidable, previa aplicación de una imprimación
adecuada (tipo Silancolor Primer Plus de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1,5 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/m²·h0,5:
SD·W24 = 0,267·0,12:
El valor de SD·W24 resulta menor de 0,1; por lo tanto Silancolor
Tonachino Plus cumple la teoría de Kuenzle (DIN18550).
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1,65-1,90
aprox. 80
178
0,267
0,12
0,032 kg/(m²·h0,5)
12-24 ore
1,7-2,3 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.2.5 Aplicación de revestimiento coloreado raspado (graffiato), de bajo espesor
Suministro y puesta en obra de revestimiento en pasta de efecto raspado (graffiato) a base de resina siloxánica en
dispersión acuosa de alta transpirabilidad e hidrorrepelencia (tipo Silancolor Graffiato de MAPEI). La aplicación
deberá realizarse en una o varias capas con una llana inoxidable o de plástico, previa utilización de una imprimación
adecuada (tipo Silancolor Primer o Silancolor Base Coat de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Factor de resistencia a la difusión del vapor (DIN 52615) (µ):
Resistencia al paso de vapor de una capa de 1,5 mm de espesor, en
metros de aire equivalente SD (DIN 52615) (m):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) en kg/(m²·h0,5):
SD·W24 = 0,267·0,12:
El valor de SD·W24 resulta menor de 0,1; por lo tanto Silancolor
Graffiato cumple la teoría de Kuenzle (DIN18550).
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o
según la carta de colores del fabricante
1,7-1,8
aprox. 80
178
0,267
0,12
0,032 kg/(m·h0,5)
12-24 h
1,9-2,8 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.14

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.3

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN CON PRODUCTOS ACRÍLICOS CON CUARZO

H.14.3.1 Aplicación de pintura
Suministro y puesta en obra de pintura a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, cuarzo microgranulado,
pigmentos y cargas seleccionadas (tipo Quarzolite Pittura de MAPEI).
La aplicación deberá realizarse a brocha, a rodillo o por pulverización, previa aplicación de una imprimación adecuada
(tipo Malech o Quarzolite Base Coat de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Aspecto:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Abrasión húmeda DIN 53778:
Variación de color tras 800 horas de exposición a la cámara de
envejecimiento acelerado color azul:
Factor de resistencia a la difusión del vapor SD (m) (DIN 52615):
Factor de absorción de agua por capilaridad
(W24) (DIN 52617) [kg/(m²·h0,5)]:
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
líquido pastoso
66
aprox. 1,55
> 5.000 ciclos
ΔE < 2
0,04
1,21
12-24 horas
0,30-0,40 (en 2 capas)

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.3.2 Aplicación de revestimiento coloreado de bajo espesor
Suministro y puesta en obra de revestimiento en pasta a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, pigmentos y
cargas seleccionadas (tipo Quarzolite Tonachino de MAPEI). La aplicación se realizará en una o varias capas, con
una llana inoxidable o de plástico, previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Malech o Quarzolite Base
Coat de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Tiempo de espera entre capas:
Dilución:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
85
1,65-1,95 (en función de la
granulometría).
12-24 horas
listo al uso
1,7-3,0 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.3.3 Aplicación de revestimiento coloreado de bajo espesor, resistente a mohos
y algas
Suministro y puesta en obra de revestimiento mural en pasta resistente a la proliferación de mohos, a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa, pigmentos y cargas seleccionadas (tipo Quarzolite Tonachino Plus de MAPEI). la
aplicación deberá realizarse en una o varias capas, con una llana inoxidable, previa aplicación de una imprimación
adecuada (tipo Silancolor Primer Plus de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Densidad (g/cm³):
Residuo seco (%):
Tiempo de espera entre capas:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
1,55-1,85 (en función de la
granulometría).
aprox. 85
12-24 horas.
1,9-2,6 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.3.4 Aplicación de revestimiento coloreado raspado (graffiato), de bajo espesor
Suministro y puesta en obra de pasta de efecto raspado (graffiato), a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa,
pigmentos y cargas seleccionadas (tipo Quarzolite Graffiato de MAPEI).
La aplicación se realizará en una o varias capas, con una llana inoxidable o de plástico, previa aplicación de una
imprimación adecuada (tipo Malech o Quarzolite Base Coat de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Tiempo de espera entre capas:
Dilución:
Consumo (kg/m²):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
85
1,65-1,95 (en función de la
granulometría).
12-24 horas
listo al uso
1,9-2,8 (en función de la granulometría del
producto y de la rugosidad del soporte).

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.14

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.4

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN CON PRODUCTOS ACRÍLICOS PUROS, RESINAS
ACRÍLICAS MODIFICADAS Y RESINAS SINTÉTICAS

H.14.4.1 Aplicación de pintura mural al agua lavable, para interiores, a base de
resinas acrílicas modificadas
Suministro y puesta en obra de pintura mural al agua lavable lisa, cubriente y mate, a base de resinas acrílicas
modificadas en dispersión acuosa (tipo Dursilite de MAPEI). La aplicación deberá realizarse en al menos en dos capas,
a brocha, a rodillo o por pulverización, previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Malech de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Aspecto:
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Rendimiento teórico por capa (m²/kg):
Abrasión húmeda UNI 10560 (ciclos Gardner):
Factor de resistencia a la difusión del vapor
(UNE EN ISO 7783-2) (µ):
Resistencia al paso de vapor relativo a
0,15 mm de espesor seco SD (m):
Retención de suciedad (UNE 10792)

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
líquido pastoso
65
aprox. 1,50
5-6
> 5.000
40
0.06
< 2 (baja)

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.4.2 Aplicación de pintura mural al agua transpirable, para interiores, a base de
resinas sintéticas
Suministro y puesta en obra de pintura mural al agua transpirable lisa, cubriente y mate, a base de resinas sintéticas en
dispersión acuosa (tipo Colorite Matt de MAPEI). La aplicación deberá realizarse en al menos en dos capas, a brocha,
rodillo o por pulverización, previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Malech de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
Aspecto
Residuo seco (%):
Densidad (g/cm³):
Rendimiento teórico por capa (m²/kg):
Factor de resistencia a la difusión del vapor
(UNI EN ISO 7783-2) (µ):
Resistencia al paso de vapor relativo a 0,15 mm de espesor seco SD (m):

a elección de la Dirección de Obra o según
la carta de colores del fabricante
líquido pastoso
65
aprox. 1,65
5-6
20
0,03

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

H.14

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE REVOQUES DESHUMIDIFICANTES,
TRANSPIRABLES Y “ESTRUCTURALES”

H.14.4.3 Aplicación de pintura acrílica pura, para interiores y exteriores
Suministro y puesta en obra de pintura a base de resina acrílica pura en dispersión acuosa (tipo Colorite
Performance de MAPEI). La aplicación deberá realizarse al menos en dos capas, a brocha, rodillo o por pulverización,
previa aplicación de una imprimación adecuada (tipo Malech de MAPEI).
El acabado tendrá las siguientes características:
Color:
a elección de la Dirección de Obra o según la carta de colores del fabricante
Consistencia:
líquido denso
Residuo seco (EN ISO 3251) (%):
aprox. 61
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³):
aprox. 1,35
Consumo (kg/m²)
0,3-0,4 (en 2 capas)
Permeabilidad al CO2
µ
1.363.475
(UNI EN 1062-6)
espesor seco relativo al SD
205
0,00015 m (m)
resultado/clase
conforme (SD> 50 m)
Permeabilidad al vapor de agua
µ
2648
0,4
(UNI EN 7783-1,2)
espesor seco relativo al SD
0,00015 m (m)
resultado/clase
I (SD< 5 m)
0,01
Permeabilidad al agua
W24 [(kg/(m²·h0,5)]
(UNI EN 1062-3)
resultado/clase
conforme W24< 0,1)
Compatibilidad térmica
envejecimiento:
7 días a +70°C
UNI EN 1062-11 4.1
resultado/clase
conforme (adherencia ≥ 0,8 N/mm²)
Compatibilidad térmica: ciclos de hielo-deshielo con inmersión en sales de deshielo
UNI EN 13687-1
resultado/clase
conforme (adherencia ≥ 0,8 N/mm²)
Compatibilidad térmica: ciclos de lluvia tormentosa
UNI EN 13687-2
resultado/clase
conforme (adherencia ≥ 0,8 N/mm²)
Compatibilidad térmica: ciclos térmicos sin inmersión en sales de deshielo
UNI EN 13687-3
resultado/clase
conforme (adherencia ≥ 0,8 N/mm²)
Resistencia a la fisuración: capacidad de puenteo de fisuras estático
UNI EN 1062-7
puenteo de fisuras (mm):
917
resultado/clase
A3 (> 0,5 mm)
Resistencia a la fisuración: capacidad de puenteo de fisuras dinámico
UNI EN 1062-7
resultado/clase
B1
Prueba de adherencia por tracción directa
UNI EN 1542
resultado/clase
conforme (adherencia ≥ 0,8 N/mm²)
Reacción al fuego:
EN 13501-1
euroclase
B s1 d0
Exposición a los agentes atmosféricos artificiales
UNI EN 1062-11:2002 4.2
resultado/clase
conforme
Difusión de los iones de cloruro
UNI 7928
penetración (mm)
0.0
Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesión
………(€/m²)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.15

SANEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA

H.15.1

RECONSTRUCCIÓN DE CABEZAS DE VIGAS DAÑADAS Y DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE MADERA, MEDIANTE EL ENCOLADO DE PRÓTESIS

Suministro y puesta en obra de adhesivo epoxídico bicomponente de consistencia tixotrópica, exento de disolventes
(tipo Mapewood Paste 140 de MAPEI), para la consolidación de estructuras de madera, mediante sustitución de las
cabezas de vigas dañadas y de elementos estructurales de madera.
El adhesivo epoxídico debe permitir realizar en obra, previa mezcla de ambos componentes, un estuco epoxídico de
consistencia tixotrópica, de elevada adherencia y resistencia mecánica, para el encolado de prótesis de madera a la
estructura original en combinación con barras roscadas de acero inoxidable o de fibra de vidrio (tipo Maperod G de
MAPEI), para la sustitución de secciones dañadas análogas. Si se opta por un adhesivo epoxídico para su aplicación
mediante vertido, podrá utilizarse Mapewood Gel 120, adhesivo epoxídico bicomponente de consistencia gelatinosa,
exento de disolventes.
La aplicación del estuco epoxídico deberá realizarse con una llana metálica pequeña, tanto vertical como
horizontalmente, previo apuntalamiento de la estructura. Se dejará la cabeza de la viga al descubierto, liberándola de su
anclaje al muro, tras lo cual se efectuará un corte limpio de la cabeza a 45° para eliminar la parte dañada. A
continuación, se realizará una eventual imprimación de las zonas afectadas por las operaciones de encolado con un
imprimador epoxídico bicomponente (tipo Mapewood Primer 100 de MAPEI), se colocarán las prótesis y se llevarán
a cabo los rebajes o perforaciones de las dimensiones especificadas en el proyecto.
Proceder a alojar las barras de acero o de fibra de vidrio y a cerrar los huecos con listones de madera de la misma
especie y durabilidad que las del elemento de madera sobre el que se realiza la intervención.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Densidad de la mezcla (g/cm³):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Tiempo de trabajabilidad (min):
Tiempo de fraguado (min):
Endurecimiento completo:
Adherencia (cizallamiento a compresión) madera/madera (abeto):
(N/mm²)
Resistencia a tracción:
(ASTM D 638) (N/mm²)
Alargamiento a tracción:
(ASTM D 638) (%)
Resistencia mecánica a compresión:
(ASTM D 695) (N/mm²)
Resistencia mecánica a flexión:
(ISO 178) (N/mm²)
Módulo elástico a compresión:
(ASTM D 695) (N/mm²)
Módulo elástico a flexión:
(ISO 178) (N/mm²)
Consumo (kg/dm³):

pasta densa
marrón claro
1,5
490.000 (Helipath F - rpm 5)
150 (a +10°C)
60 (a +23°C)
30 (a +30°C)
14-16 h (a +10°C)
4-5 h (a +23°C)
2,5-3 h (a +30°C)
7 días
10
18
1
45
30
3.000
4.000
1,59 (de cavidad a rellenar)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- apuntalamiento de la estructura;
- dejar al descubierto la cabeza de la viga;
- corte a 45° para eliminar la parte dañada;
- colocación de la prótesis;
- realización de los rebajes o perforaciones;
- aplicación del estuco epoxídico;
- alojamiento de las barras de acero o de fibra de vidrio;
- colocación de los listones de madera;
- por cada dm³
………(€/dm³)
No están incluidas:
- las barras de acero o de fibra de vidrio

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

H.15

SANEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA

H.15.2

CONSOLIDACIÓN-SOLIDARIZACIÓN DE LAS UNIONES DE CERCHAS Y
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA

Suministro y puesta en obra de adhesivo epoxídico bicomponente de consistencia tixotrópica, exento de disolventes
(tipo Mapewood Paste 140 de MAPEI), para la consolidación-solidarización de estructuras de madera.
El adhesivo epoxídico debe permitir realizar en obra, previa mezcla de ambos componentes, un estuco epoxídico de
consistencia tixotrópica, de elevada adherencia y resistencia mecánica, para la consolidación-solidarización de las
uniones de cerchas y de los elementos de madera que forman el armazón principal (pares, pendolones, tirantes, falsos
tirantes, tornapuntas), en combinación con barras roscadas de acero inoxidable o de fibra de vidrio (tipo Maperod G de
MAPEI). Si se opta por un adhesivo epoxídico para su aplicación mediante vertido, podrá utilizarse Mapewood Gel
120, adhesivo epoxídico bicomponente de consistencia gelatinosa, exento de disolventes.
La aplicación del estuco epoxídico deberá realizarse con una llana metálica pequeña, tanto vertical como
horizontalmente, previa realización de los rebajes o perforaciones de las dimensiones estipuladas en el proyecto y del
alojamiento para las barras de acero o de fibra de vidrio. Proceder a colocar, una vez cerrados los huecos, los listones
de madera de la misma especie y durabilidad que las del elemento de madera sobre el que se realiza la intervención.
El producto deberá tener las siguientes características de prestaciones:
Aspecto:
Color:
Densidad de la mezcla (g/cm³):
Viscosidad Brookfield (mPa·s):
Tiempo de trabajabilidad (min):
Tiempo de fraguado (min):
Endurecimiento completo:
Adherencia (cizallamiento a compresión) madera/madera (abeto):
(N/mm²)
Resistencia a tracción:
(ASTM D 638) (N/mm²)
Alargamiento a tracción:
(ASTM D 638) (%)
Resistencia mecánica a compresión:
(ASTM D 695) (N/mm²)
Resistencia mecánica a flexión:
(ISO 178) (N/mm²)
Módulo elástico a compresión:
(ASTM D 695) (N/mm²)
Módulo elástico a flexión:
(ISO 178) (N/mm²)
Consumo (kg/dm³):

pasta densa
marrón claro
1,5
490.000 (Helipath F - rpm 5)
150 (a +10°C)
60 (a +23°C)
30 (a +30°C)
14-16 h (a +10°C)
4-5 h (a +23°C)
2,5-3 h (a +30°C)
7 días
10
18
1
45
30
3.000
4.000
1,59 (de cavidad a rellenar)

INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA ALBAÑILERÍA

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

Incluidos y compensados en el precio para la entrega del trabajo acabado, conforme a las prescripciones de la
Dirección de Obra:
- realización de los rebajes y/o perforaciones;
- alojamiento de las barras;
- aplicación del estuco epoxídico;
- colocación de los listones de madera;
- por cada dm³
………(€/dm³)
No están incluidos:
- el eventual desmantelamiento y reubicación en obra de los elementos;
- las posibles obras de albañilería;
- las barras de acero o de fibra de vidrio

