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Aplicación primera mano de RASOBUILD® ECO FINO. Instalación de la malla de armado de fibra de vidrio alcalino 

resistente RINFORZO V 50.
Aplicación de la segunda mano RASOBUILD® ECO FINO.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Recuperación de enfoscados internos microlesionados mediante revoco armado, con el uso de una malla de armado de fibra de vidrio alcalino 
resistente para el refuerzo de enfoscados nuevos o a restaurar (aplicada con superposición mínima de 10 cm) – tipo RINFORZO V 50 de  
Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: luz de malla 4x4 mm, peso aprox. 160 g/m2, carga de rotura urdimbre ≥ 1900 N/5 cm, carga 
de rotura trama ≥ 2000 N/5 m; cubierta por mortero de acabado mineral eco-compatible, GreenBuilding Rating® Fino Blanco 5 / GreenBuilding 
Rating® Fino Gris 4 – tipo RASOBUILD® ECO FINO de Kerakoll Spa. Idóneo para aplicaciones en interiores y exteriores, de color blanco o 
gris. Características técnicas certificadas: adhesión al soporte ≥ 0,4 N/mm2 (CSTB 2893-370), resistencia a compresión a 28 días ≥ 3 N/mm2  
(EN 1015-11).
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) eliminación de partes friables y/o no perfectamente ancladas que puedan perjudicar la adhesión; 
b) sobre soporte limpio y húmedo, aplicación de capas finas a mano, con llana metálica, de mortero de alisado con espesor ≈ 1 – 2 mm por mano; 
c) inserción, con el mortero aún fresco, de malla de armado de fibra de vidrio alcalino resistente;
d) aplicación de segunda capa, a mano con llana metálica hasta cubrir completamente la malla de armado, de mortero de acabado.

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Antes de la realización del revoco armado, se procederá con la eliminación de las posibles partes friables y/o no 
perfectamente ancladas, tales como residuos de yeso o lechadas de cemento; desencofrante; viejos barnices y residuos de cola. La eliminación debe 
afectar a cualquier otro elemento que pueda actuar como un falso agarre para las sucesivas capas.

2. Recuperación mediante revoco armado. Para recuperar la continuidad estético/funcional de los enfoscados microlesionados, que deben estar 
bien adheridos al soporte de ladrillo, se creará un mortero de alisado armado empleando GEOCALCE® MULTIUSO, RASOBUILD® ECO FINO o  
RASOBUILD® ECO TOP FINO como matriz y RINFORZO V 50 como malla de refuerzo. Para la realización de la primera mano, GEOCALCE® MULTIUSO, 
RASOBUILD® ECO FINO o RASOBUILD® ECO TOP FINO se extenderá sobre el soporte seco y limpio mediante el uso de una llana metálica en 
capas finas (máximo 1 – 2 mm por mano). Se procederá a la inserción, con el mortero aún fresco, de la malla de armado RINFORZO V 50. El uso de  
RINFORZO V 50 permitirá incrementar la elasticidad, compacidad y resistencia del enfoscado frente a las temperaturas más críticas de trabajo; 
además, permitirá la eliminación de problemas de fisuración debidos a movimientos en estructuras subyacentes. Los posibles solapes de la 
malla deberán ser de 10 cm aprox. Finalizar el sistema procediendo con la segunda mano de GEOCALCE® MULTIUSO, RASOBUILD® ECO FINO o  
RASOBUILD® ECO TOP FINO, teniendo cuidado de recubrir totalmente la malla de armado interpuesta con al menos 1 mm de mortero.

3. Decoración y protección. La decoración y la protección final de las nuevas superficies realizadas se podrá llevar a cabo mediante el uso de pinturas 
o morteros de acabado coloreados de Kerakoll Spa.

ADVERTENCIAS
Se escogerá GEOCALCE® MULTIUSO, RASOBUILD® ECO FINO o RASOBUILD® ECO TOP FINO en función del grado de absorción del soporte.

Revoco armado para la recuperación de la continuidad estético/funcional 
de enfoscados internos dañados y/o microlesionados mediante mortero de 
acabado mineral y malla de fibra de vidrio16
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REPARACIÓN LESIONES LOCALES

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Reparación local de lesiones en cerramientos cerámicos dañados y/o lesionados mediante relleno y enfoscado estructural realizado con malla 
compensada de fibra de basalto y tratamiento especial de protección alcalino resistente, con resina al agua sin disolventes, – tipo GEO GRID 120 
de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: resistencia a tracción del hilo > 1250 MPa, módulo elástico E > 56 GPa; dimensión de la luz 
de malla 22x22 mm, espesor equivalente tf = 0,023 mm, masa ≈ 400 g/m2, impregnada con geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad 
a base cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos de arena silícea y calizas dolomíticas con curva granulométrica  
0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: alta eficacia 
en la reducción de los contaminantes de interior, no permite el desarrollo bactérico (Clase B+) ni fungoso (Clase F+) medida con método 
CSTB, certificado con bajísimas emisiones COVs con conformidad EC 1 Plus GEV-Emicode, emisiones CO2 ≤ 250 g/kg, contenido de minerales 
reciclados ≥ 30%. El geomortero natural con marcado CE, clase del mortero M15 (EN 998/2), clase de resistencia R1 PCC (EN 1504-3), reacción al 
fuego A1 (EN 13501-1), permeabilidad al vapor de agua de 15 a 35 (EN 1745), resistencia a compresión a 28 días ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), módulo 
elástico 9 GPa (EN 13412), adhesión al soporte a 28 días > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) picado y eliminación del enfoscado, con radio aprox. 25 cm a ambos lados de la lesión (total 50 cm aprox.);
b) limpieza de los soportes a tratar; 
c) apertura de las fisuras; 
d) mojado de todas las superficies a tratar;
e) relleno de las lesiones mediante el uso de geomortero;
f) sobre soporte húmedo, aplicación de una primera mano de geomortero de espesor medio de 3 – 5 mm;
g) aplicación de la malla biaxial de fibra de basalto, con tratamiento especial de protección alcalino resistente, con resina en base acuosa, sin 
disolventes, sobre mortero aún fresco;
h) realización de la segunda mano de enfoscado estructural, de espesor 2 – 5 mm de geomortero, teniendo cuidado de garantizar el rellenado 
de todos los huecos y el englobe total de la malla de refuerzo, con regleado y acabado con fratás de esponja, a través de un curado en húmedo 
de las superficies durante al menos 24 horas;
i) alisado final, espesor de 3 mm, con mortero de altísima porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y 
áridos finos de mármol de calizas dolomíticas, con ventilación natural activa en la eliminación de los contaminantes de interior, bacteriostático 
y fungistático natural, GreenBuilding Rating® 4 – tipo BIOCALCE® REVOCO FINO. Las características requeridas, obtenidas exclusivamente con 
el empleo de materias primas de origen rigurosamente natural, garantizan una buena adherencia al soporte (≥ 0,3 N/mm2).

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Preliminarmente, se debe proceder con el picado y la eliminación del enfoscado que rodea a las lesiones existentes, en un 
radio de 25 cm aprox., a ambos lados de las fisuras presentes; a continuación, se procederá a la apertura de las lesiones con la maquinaria adecuada, 
y a la eliminación de las partes de muro degradado e/o incoherente hasta conseguir un soporte estable y cohesionado; se procederá a la limpieza del 
soporte con agua a presión, eliminando cualquier tipo de residuo de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia que pueda comprometer la adhesión. 
Sucesivamente, se procederá a humectar el soporte hasta saturación, sin agua estancada en superficie, antes de la aplicación de las sucesivas capas 
de material.

2. Saneado y rellenado de lesiones. El rellenado de lesiones, con la finalidad de sanearlas y sellarlas, se realizará usando el geomortero 
GEOCALCE® F ANTISISMICO, obteniendo el perfecto relleno incluso de cavidades minúsculas, mediante simple presión con paleta.

3. Reparación del enfoscado. La realización parcial del enfoscado (en caso de que se trate de una reparación) o total (en caso de que el enfoscado 
existente se haya eliminado totalmente del muro), se realizará con el enfoscado estructural GEOCALCE® F ANTISISMICO, sobre fondo saturado de 
agua, realizando una primera mano de enfoscado, con un espesor medio de 3 – 5 mm.
La aplicación de GEOCALCE® F ANTISISMICO será a mano o mecánica, respetando las correctas técnicas de uso. Se procederá, por tanto, con el 
mortero aún fresco, a la colocación de la malla GEO GRID 120; cuando sea necesario, se realizarán solapes de malla de 20 cm aprox, ejerciendo 
presión enérgica con la finalidad de garantizar el perfecto englobe de la malla y eliminar los posibles huecos.
Se procederá a la realización de la segunda mano de enfoscado, llevada a cabo empleando el geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO, con espesor 
medio de 2 – 5 mm; la aplicación deberá garantizar el relleno de todas las cavidades y la inclusión total de la malla de refuerzo. Una vez terminada su 
aplicación se procederá al regleado y al acabado con fratás de esponja, vigilando el curado en ambiente húmedo de las superficies durante, por lo 
menos, 24 horas.

4. Realización del alisado. Finalmente, y para uniformizar las superficies reparadas, se realizará un alisado en todo el muro mediante el mortero de 
alisado BIOCALCE® REVOCO FINO. La elección del mortero de alisado se realizará en función de las exigencias específicas de obra, del tipo de 
acabado y del campo de aplicación, si es en el exterior o en el interior del edificio.

5. Decoración y protección. La decoración y la protección final de las nuevas superficies realizadas se podrá llevar a cabo mediante el uso de pinturas 
o morteros de acabado coloreados de Kerakoll Spa.

ADVERTENCIAS
Como alternativa al uso de la malla GEO GRID 120, el proyectista puede optar por los tejidos GEOSTEEL GRID 200, GEOSTEEL GRID 400 o RINFORZO 
ARV 100.

Reparación local de lesiones para garantizar la continuidad estructural de 
cerramientos cerámicos dañados y/o lesionados mediante relleno y enfoscado 
estructural de los mismos17

Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. Instalación de la malla biaxial de fibra de basalto GEOSTEEL 
GRID. 

Aplicación segunda mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. 
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