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FICHAS DE REFUERZO INTERVENCIONES SOBRE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

En presencia de un estado evidente de desprendimientos y de revoques no 
adheridos al soporte, si se contempla la reconstrucción de las partes de rasilla 
faltantes, se podrá proceder de la manera siguiente:

→ Eliminar todos los trozos de rasilla o eventuales fragmentos de ladrillo 
inestables, junto con el revoque existente. Revisar todas las vigas a fondo. En 
caso de daños o degradación, proceder a las operaciones de reparación (FICHA 
1.B h. a.) (foto A).

→ Realizar el relleno de los volúmenes faltantes, en las zonas donde las porciones 
de bovedilla ya se han desprendido, mediante paneles de poliestireno encolados 
con el adhesivo y enlucido monocomponente a base de cemento MAPETHERM AR1 
o la espuma poliuretánica MAPEPUR (foto B).

→ Proceder a la aspiración del polvo, así como del material no cohesionado y 
lavar con agua a baja presión de forma que las superficies estén húmedas antes 
de ejecutar las fases posteriores (foto C).

→ Aplicar una primera capa de mortero cementoso bicomponente 
fibrorreforzado de elevada ductilidad PLANITOP HDM MAXI de 4-5 mm de 
espesor (foto D).

→ Colocar sobre el mortero fresco, la malla de refuerzo de fibra de vidrio 
resistente a los álcalis MAPEGRID G 120, procurando que las bandas 
consecutivas se solapen en los puntos de unión longitudinal unos 10 cm (foto E). 

→ Aplicar la segunda capa de mortero PLANITOP HDM MAXI, de 4-5 mm de 
espesor, hasta cubrir total y homogéneamente la malla de refuerzo, de forma 
que la fibra “trabaje” en su centro (foto F).

→ Una vez transcurrido el tiempo de curado de PLANITOP HDM MAXI proceder 
a enlucir con los enlucidos cementosos de la línea PLANITOP.

SISTEMAS ANTIDESPRENDIMIENTO DE FORJADOS DE BOVEDILLA 
CERÁMICA Y VIGUETAS DE HORMIGÓN
REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE FORJADOS EXPUESTOS A DESPRENDIMIENTOS 
MEDIANTE REVOQUE ARMADO DE BAJO ESPESOR REALIZADO CON FRCM SYSTEM
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PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN
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NOTAS
1. PLANITOP HDM MAXI es un mortero cementoso bicomponente y fibrorreforzado, de 
elevada ductilidad, a base de aglomerantes de reactividad puzolánica.
2. PLANITOP HDM MAXI cumple los requisitos mínimos de la norma UNE EN 998-2 para los 
morteros de albañilería de la clase M25 así como los requisitos de la norma UNE EN 1504-3 
para los morteros no estructurales de la clase R2.

ATTENZIONE: verificare sempre l’aggiornamento dei dati con l’ultima versione delle schede tecniche dei prodotti indicati, disponibili sul sito www.mapei.com

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto alla progettazione. La possibilità di tale installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono
essere verificati in concreto dal progettista nel progetto esecutivo. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Tutte le dimensioni devono essere verificate e stabilite nel progetto esecutivo di
cantiere.
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Tavola n. 3.bSISTEMI DI ANTI-SFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO
Recupero e presidio di solai soggetti a sfondellamento mediante rasatura armata a basso spessore mediante FRCM SYSTEM
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