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FICHAS DE REFUERZO REFUERZO DE EDIFICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MADERA

REPARACIÓN DE LESIONES EN MUROS DE ALBAÑILERÍA “CARA VISTA”
COSIDO EN SECO MEDIANTE BARRAS HELICOIDALES DE ACERO 
INOXIDABLE MAPEI STEEL DRY

El cosido de lesiones en muros de albañilería “cara vista” puede realizarse con 
barras helicoidales de acero inoxidable AISI 316 de altísima resistencia MAPEI 
STEEL DRY 316, insertadas en seco y dispuestas de forma cruzada y escalonada a 
lo largo de la lesión.
Antes de proceder al cosido, y en función del alcance de la lesión, es posible 
realizar la inyección (FICHA 4.A).

Una vez concluida dicha operación, se procederá del modo siguiente:

→ Partir desde un lado de la albañilería afectada por la lesión y realizar 
perforaciones de un diámetro menor al de la barra helicoidal que se va a insertar, 
hasta alcanzar el otro lado (foto A). 

→ Eliminar todo el material no cohesionado presente en el interior de toda la 
longitud de las perforaciones con aire comprimido (foto B).

→ Insertar, en cada una de las perforaciones, la barra MAPEI STEEL DRY 316 con 
ayuda de la herramientas adecuadas . La barra deberá ser introducida en el 
agujero mediante percusión hasta su total inserción dentro del mismo (foto C).

→ La barra deberá quedar totalmente insertada dentro del agujero (foto D).

→ Una vez insertada la barra helicoidal, rellenar el agujero con el mortero 
PLANITOP HDM RESTAURO (foto E). 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN

1 | ALBAÑILERÍA EXISTENTE
2 | MAPEI STEEL DRY 
3 | PLANITOP HDM RESTAURO
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NOTAS
1. Tanto el diámetro como la disposición, la profundidad y el formato de las barras de acero 
inoxidable MAPEI STEEL DRY deberán ser debidamente definidos durante la fase de proyecto.
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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. 2.aRIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE FACCIA VISTA
Cucitura a secco mediante barre elicoidali in acciaio inox MAPEI STEEL DRY
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