RECOMENDACION, COLOCACION
Y CUIDADO DEL MURO
SISTEMA CONFINADO REPELLABLE

CEMENTO

CAL

1 BULTO

1/2 BULTO
ARENA

6 BOTES

Se deber contar con una impermeabilizaci n
previa al desplante de los mur o par a evitar
contacto con la humedad del terreno, esto se
realiza con diversos tipos de productos
especializados que se encuentran en el mercado.

Debido al proceso industrializado de
de los
tabiques, su
de arcilla es mejor que un tabique
artesanal, por lo que
ser mojados a
a
un
de 15 minutos para lograr una adecuada
adherencia con el mortero y por consiguiente una

El mortero que se prepare en obra
de las
condiciones
de la zona),
consumirse en un
lapso no mayor a 90 minutos, se aceptara solamente colocar
una cantidad de agua adicional para reutilizar la mezcla. A
mayor cantidad de agua, menor resistencia del mortero.

Una vez impermeabilizada la superficie de desplante
se procede a colocar las reglas e hilos necesarios
para realizar hiladas niveladas y a plomo. La primera
hilada se comienza con pieza completa, mientras

Se recomienda mortero tipo I (resistencia 125 kg/cm2, con una
1:1/4:3 cemento:cal:arena, o en volumen. (1 bulto de
cemento de 50 Kg +
bulto de cal de 25 Kg + 6 botes de arena,
(el bote de 19 litros), en caso de usar
mortero premezclado
o mortero de
consultar al fabricante para garantizar la
resistencia mencionada (consultar planos y especificaciones
estructurales)

Los cortes de las piezas se pueden realizar con
cuchara de
o bien si se requiere mayor
del corte, hacer uso de cortadora con disco
de diamante. Se recomienda mojar las piezas antes

Cuando se utilicen morteros en seco o morteros de
ver fichas
del proveedor para su
mezclado.

Refuerzo Horizontal:
En la
de los casos no es requerido, sin embargo si se
especifica por cuestiones de
para un proyecto,
ser continuo (sin traslapes) a lo largo del muro y anclado a los
castillos, colocado en las juntas de mortero. Su
y
del refuerzo horizontal,
ser indicado en planos
estructurales. Consultar dichos planos.

El Mortero de junteo
colocarse en toda la
superficie de la pieza (tanto juntas verticales como
en horizontales), evitando el mal manejo de este
en los extremos, con esto se garantiza
la
adecuada del mortero en los
alveolos de la pieza multiperforada.

El mortero debe penetrar en los alv olos entre
5 y 8 mm como m nimo, esto para formar los
"pernos de cortante" que traban internamente
los tabiques ante movimientos horizontales.
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Castillo Confinado
Pieza Multiperforada (Tabimax)
Castillo Confinado

Pieza Multiperforada (Tabimax)

PLANTA

Amarre de alambron para
agarre de cimbrado
Cimbra a base tablon y Polin.

PLANTA
Pieza Multiperforada cortada
a mitades en forma dentada

Cimbra a base Tablon y Polin

Pieza Multiperforada colocada
en forma cuadrapeada

Castillos confinado armado

Junta de mortero

Amarre de alambron para
agarre de cimbrado
Junta de mortero

Concreto armado

Las piezas que
en contacto con el castillo se
de
manera que
dentadas a todo lo alto de la
castillo-muro (hilada por hilada), esto para lograr una mejor
cuando el castillo se cuele. El amarre de la cimbra
para el colado del castillo
colocarse a
de la junta
de mortero y no a
de las piezas, esto para evitar el
de las mismas. Otra
es pasando el
por el
interior del castillo, ver figura b.

Para la colocaci n de instalaciones y evitar
el r anur ado en mur os, util izar piezas
huecas en donde se ahogaran las
mencionadas con mor tero o concr eto.

ELEVACION

(b) Detalle de
de cimbrado
para castillos confinados con
y
quedando el alambre
ahogado en el concreto

piezas en forma dentada

Solo en casos excepcionales (supervisados por el
Calculista) si se requiere hacer el ranurado en los muros
para la
de instalaciones (no considerados al
principio), esta se debe realizar por medio de un equipo
de ranurado (cortadora con disco de diamante)

La profundidad de la ranura no debe exceder de la cuarta
parte del espesor de la mamposter a del mur o; el
recorrido debe ser vertical y no ser mayor que la mitad
de la altura libre del muro, evitando en todo momento las
ranuras horizontales,(Norma T cnica Complementaria
para el Dise o de Muros de Mamposter a.

Cadena estructural

Exterior
repellado
de Mezcla
10 mm..

Interior
repellado
de Yeso
10 mm..

Sistema Losa Prefabricada
(Novalosa)

Repello exterior
Repello interior

Pieza Multiperforada (Tabimax)
Junta de Mortero Tipo I

Acabado de Piso

En
de lluvia, proteja los muros con
para evitar la
del agua al interior de las
piezas. De no realizarse esta
se corre el
riesgo de contar con la
de eflorescencias
a futuro.

Por su acabado estriado y unif ormidad en las
piezas, se podran realizar aplanados con
espesores de 10 mm de yeso u otro
acabado en inter ior es y de igual f or ma con
mortero para exteriores, ser importante humeder
el mur o p r evi o a l a apl ic aci on de mor t er os.

Levantamiento de muro de nivel de piso a
remate del siguiente nivel
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