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REFUERZO Y MEJORA GENERALIZADA

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación del soporte. Previamente eliminar del enfoscado ya existente en el cerramiento todas las pinturas y comprobar su estado. En presencia 
de enfoscado bien anclado al soporte, proceder con la limpieza del soporte para eliminar polvo, grasa, aceites o/y otras sustancias contaminantes que 
puedan comprometer la adhesión del sistema de prevención.

2. Aplicación del sistema de prevención. Extensión de una primera capa de GEOCALCE® MULTIUSO con espesor medio ≈ 3 – 5 mm; posteriormente, con 
el mortero aún fresco, proceder a la colocación de la malla biaxial de fibra de basalto GEO GRID 120, ejerciendo presión enérgica con llana, teniendo 
la precaución de garantizar una completa impregnación del tejido y evitar la formación de huecos o burbujas de aire que puedan comprometer la 
adhesión del tejido a la matriz. En los puntos de unión longitudinal, se procederá al solapado de dos capas de malla al menos 20 cm. Una vez iniciado 
el fraguado de GEOCALCE® MULTIUSO, que variará en función de las condiciones de obra, proceder a la realización de los agujeros, de diámetro 
adecuado en función de la barra STEEL DRYFIX® 10 y de la consistencia del soporte, inclinados aproximadamente 45°, a partir de la última hilera 
de bloques hasta alcanzar el elemento estructural portante de hormigón armado. Habrá que tener precaución de penetrar en el hormigón al menos 
4 - 5 cm, alternando en ambos lados del muro en proporción de 2 por cada 100 cm de longitud de banda. Proceder con la instalación de las barras 
helicoidales de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 STEEL DRYFIX® 10, con la longitud oportuna mediante MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. Antes 
de realizar la segunda mano con GEOCALCE® MULTIUSO realizar el plegado de las barras. La aplicación concluirá con el alisado final protector  
(espesor medio 5 mm) realizado con GEOCALCE® MULTIUSO, con la finalidad de cubrir las barras, embeber completamente la malla y cerrar los 
posibles huecos subyacentes.

3. Decoración. Transcurrido el tiempo de espera de secado de GEOCALCE® MULTIUSO, la posible decoración y protección final de las nuevas 
superficies realizadas estará directamente condicionada por el destino de uso. Se podrán usar los morteros de acabado RASOBUILD® ECO FINO o  
BIOCALCE® REVOCO FINO. En interiores se aconseja el uso de una pintura natural BIOCALCE® PINTURA previa aplicación de BIOCALCE® FONDO. 
Para los acabados en exterior se podrá proceder con una pintura en base acril-siloxánica en base acuosa KERAKOVER ECO SILOX PITTURA, previa 
aplicación de KERAKOVER ECO SILOX FONDO. 

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, si adoptar la barra STEEL DRYFIX® 8 o STEEL DRYFIX® 12 a instalar con el mandril 
adecuado.
Como alternativa al uso de la malla GEO GRID 120, el proyectista puede optar por el tejido GEOSTEEL GRID 200 o RINFORZO ARV 100 en función de los 
requerimientos:

- GEOSTEEL GRID 200: tejido biaxial equilibrada con fibra de basalto y acero inoxidable AISI 304, con tratamiento protector especial, alcalino resistente, 
con resina en base acuosa sin disolventes de Kerakoll Spa – con las siguientes características técnicas certificadas: resistencia a tracción por unidad 
de longitud > 55 kN; módulo elástico > 190 GPa; ancho de luz de malla 18x18 mm; peso de la red aprestada ≈ 200 g/m², espesor equivalente 0,032 mm

- RINFORZO ARV 100: tejido biaxial de fibra de vidrio alcalino resistente y aramídica de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: resistencia 
a tracción por unidad de anchura de urdimbre ≈ 49 kN/m, trama ≈ 60 kN/m, módulo elástico urdimbre 80 GPa, trama 75 GPa, alargamiento a rotura 
urdimbre ≈ 2 ± 0,1%, trama ≈ 1,6 ± 0,1%, ancho de la luz de malla 15x18 mm, peso de la malla aprestada aprox. 250 g/m² ± 5%, espesor equivalente 
urdimbre 0,031 mm trama 0,049 mm.

Prevención antivuelco de cerramientos mediante aplicación sobre 
enfoscado existente de mallas biaxiales de fibras naturales de basalto 
con enfoscado-revoco certificado EN 998 en base de cal natural pura  
NHL 3.5 y cosido mediante barras helicoidales certificadas por EN 845 de 
acero inoxidable AISI 304 - AISI 316

Aplicación primera mano de GEOCALCE® MULTIUSO. Aplicación segunda mano de GEOCALCE® MULTIUSO. Eliminación de la pintura existente. Preparación y limpieza 
de los soportes.

Instalación de la malla biaxial de fibra de basalto  
GEO GRID 120. 

Instalación de las barras helicoidales STEEL DRYFIX® 10. 

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Sistemas de encamisado antivuelco de cerramientos (con enfoscado bien anclado y no eliminable) con unión de los mismos a vigas 
y pilares mediante el refuerzo extendido realizado con malla compensada de fibra de basalto con tratamiento especial protector  
alcalino-resistente, con resina en base acuosa, sin disolventes – tipo GEO GRID 120 de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: 
resistencia a tracción > 1250 MPa; módulo elástico E > 56 GPa; dimensión de la malla 22x22 mm, espesor equivalente tf = 0,023 mm; masa  
≈ 130 g/m2, impregnado con mortero de enfoscado-alisado natural de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base cal hidráulica 
natural NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos de arena silícea y calizas dolomíticas de curva granulométrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding 
Rating® 5 – tipo GEOCALCE® MULTIUSO de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: coeficiente de resistencia al vapor de 
agua 13 (EN 1015-19), conductividad térmica 0,54 W/mK (EN 1745). El mortero de enfoscado-alisado natural está provisto de marcado CE, 
clase GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), reacción al fuego clase A1 (EN 13501-1), adhesión al soporte a 28 días > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12). 
Instalación de barras helicoidales certificadas EN 845-1 de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316, con marcado CE, instaladas con tecnología 
HELIFIX® con adecuado agujero guía en el elemento estructural, previo posible tratamiento de las superficies dañadas, suministradas y 
puestas en obra mediante el mandril apropiado – tipo STEEL DRYFIX® 8/10* de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: carga 
de rotura a tracción > 12,7/16,2 kN*; carga de rotura a cortante ≥ 7,2/9,5 kN*; módulo elástico ≥ 150 GPa; deformación última a rotura  
≥ 4/3%; área nominal 11/15,5 mm2*.
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) eliminación de pinturas existentes y de posibles partes inconsistentes y/o no cohesionadas que puedan condicionar la adhesión, y 
realizar un lavado con agua a baja presión;
b) aplicación de una primera capa de mortero enfoscado-revoco mineral eco-compatible, con espesor medio 3 mm; 
c) con el mortero aún fresco, se procederá a la aplicación de la malla compensada de fibra de basalto;
d) realización de agujeros guía, de diámetro oportuno, inclinado aprox. 3 – 4 cm dentro del elemento de hormigón armado, en proporción 
de 2 agujeros por metro lineal de banda de malla, instalación de la barra con longitud oportuna en el interior del agujero con el mandril 
adecuado y, a continuación, doblado del extremo de la barra no fijado hasta solaparse con la malla (a contabilizar aparte)
e) realización de la segunda capa de enfoscado, asegurando el relleno de todos los huecos y la cobertura total de la malla de armado, así 
como de las barras helicoidales;
f) posible alisado final con mortero de acabado y enfoscado decorativo (a contabilizar aparte).

*en función del tipo de barra STEEL DRYFIX® a usar.
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REFUERZO Y MEJORA GENERALIZADA

PREVENCIÓN ANTIVUELCO DE
CERRAMIENTOS MEDIANTE APLICACIÓN
SOBRE ENFOSCADO EXISTENTE DE MALLAS
BIAXIALES DE FIBRAS NATURALES DE
BASALTO CON ENFOSCADO-REVOCO
CERTIFICADO EN 998 EN BASE DE CAL
PURA NHL 3.5 Y COSIDO MEDIANTE BARRAS
HELICOIDALES CERTIFICADAS POR EN 845
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 - AISI 316

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: ELIMINACIÓN
INTEGRAL DE LA PINTURA Y COMPROBACIÓN DE
LA ADHESIÓN DEL ENFOSCADO EXISTENTE.
SUCESIVA LIMPIEZA Y GENERACIÓN DE
RUGOSIDAD DE AL MENOS 0,5 mm. PREVER LA
ELIMINACIÓN DEL POLVO DEL SOPORTE
EFECTUANDO UN LAVADO CON AGUA A BAJA
PRESIÓN DE TODA LA SUPERFICIE INVOLUCRADA

1

REVOCO FINAL PROTECTOR, REALIZADO CON
GEOCALCE® MULTIUSO, CON EL FIN DE ENGLOBAR
COMPLETAMENTE EL ENCAMISADO (ESPESOR
INTEGRO DEL SISTEMA 8 mm)

6
COMPLETAR EL CICLO DEL ENFOSCADO DE
REFUERZO MEDIANTE REVOCOS Y PINTURAS DE
LA LÍNEA GEOCALCE®  O BIOCALCE® 

7

ESQUEMA
SISTEMA DE ENCAMISADO ANTIVUELCO

DEL CERRAMIENTO CON GEO GRID 120 Y BARRAS STEEL DRYFIX 10

MECANISMO DE COLAPSO 1

DETALLE DE ANCLAJE CON LA VIGA CON STEEL DRYFIX®

6

 5

2

4

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN:
EXTENDIDO DE LA PRIMERA MANO DE
GEOCALCE®  MULTIUSO GARANTIZANDO UNA
CANTIDAD DE MATERIAL SUFICIENTE SOBRE EL
SOPORTE (ESPESOR MEDIO 3 - 5 mm) PARA
INSTALAR Y EMBEBER LA MALLA DE REFUERZO

Para la aplicación se aconseja una longitud de
superposición de al menos 20 cm.

LONGITUD DE SUPERPOSICIÓN,  Ls

Mantener una relación de 2 agujeros por metro lineal
de malla, realizando los agujeros guía inclinados, con
el diámetro oportuno, y penetrando en el elemento
de H.A. al menos 4-5 cm.

A'

A
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VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO DEL CERRAMIENTO

MECANISMO DE COLAPSO 2

MIENTRAS FRAGUA EL MORTERO, SE REALIZA LA
INSTALACIÓN DE LAS BARRAS HELICOIDALES
STEEL DRYFIX®  10 INSERTADAS EN SECO EN EL
INTERIOR DEL AGUJERO GUÍA MEDIANTE LA
HERRAMIENTA MANDRINO  STEEL DRYFIX 10-12,
INCLINADAS 45°, PARTIENDO DE LA ÚLTIMA HILADA
DE LADRILLO HASTA ALCANZAR EL ELEMENTO
ESTRUCTURAL PORTANTE DE H.A. TENIENDO LA
PRECAUCIÓN DE PENETRAR EN EL HORMIGÓN AL
MENOS 4 - 5 cm. TERMINADA LA INSTALACIÓN DE LA
BARRA PROCEDER AL DOBLADO DE LA BARRA
SOBRE LA MALLA.

 5

Consultar TABLA 19 y TABLA 20 para obtener
mayor información sobre el esquema y la instalación
de las barras para el cosido de cerramientos.

3

INSTALACIÓN SOBRE EL MORTERO AÚN FRESCO
DE LA MALLA DE BASALTO GEO GRID 120,
GARANTIZANDO EL EMBEBIDO COMPLETO DE LA
MISMA EN LA CAPA DE MORTERO. EL SISTEMA
DEBE SER APLICADO DE MANERA EXTENDIDA EN
TODA LA SUPERFICIE. EN LOS PUNTOS DE UNIÓN
LONGITUDINAL, SOBREPONER DOS CAPAS DE
MALLA AL MENOS 20 cm (Ls).

3

 5

2

ESQUEMA DE DETALLE Y SECCIÓN A-A'
 INSTALACIÓN EN SECO DE BARRAS STEEL DRYFIX 10

 A LO LARGO DE LA DIRECTRIZ DEL PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO Y
 ENCAMISADO ANTIVUELCO MEDIANTE GEO GRID 120 Y BARRAS STEEL DRYFIX 10

CUADRO NORMATIVO

CRITERIOS DE DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO
ESTRUCTURALES
Para elementos costructivos no estructurales, se entienden que son aquellos con rigidez, resistencia y masa tal que influyen significativamente en la respuesta estructural y aquellos
que, sin influir en la respuesta estructural, son igualmente significativos por motivos de seguridad y/o salud de las personas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.2.3)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (NS) - VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD (STA)
Para los elementos no estructurales se deben adoptar actuaciones para evitar la posible expulsión bajo la acción de Fa [Fuerza sísmica horizontal distribuida o actuante en el centro
de masa del elemento estructural, en la dirección más desfavorable, resultante de las fuerzas distribuidas proporcionales a la masa] (v. §7.2.3) correspondiente al SL y a la CU
consideradas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.3.6.2)
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REFUERZO Y MEJORA GENERALIZADA

Reparación antivuelco de cerramientos según la línea guía ReLUIS, mediante 
la conexión de los mismos a vigas y pilares de hormigón armado con 
enfoscado estructural certificado EN 998 en base de cal natural pura NHL 3.5, 
malla biaxial de fibra natural de basalto y barras helicoidales certificadas por  
EN 845 de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316

18B

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación del soporte. Proceder a la eliminación del enfoscado existente y de todas las partes inconsistentes o no cohesionadas, teniendo cuidado de 
eliminar el polvo del soporte mediante hidrolavado a baja presión de las superficies afectadas, tanto localmente sobre el perímetro del cerramiento, como 
en el resto de superficie, y proceder, según se quiera incrementar el estado límite de servicio (ELS) o el estado límite último (ELU), con el incremento de la 
capacidad portante en el plano y/o fuera del plano del cerramiento.

2. Aplicación del sistema de reparación. Una vez eliminada una banda de enfoscado con ancho aproximado de 50 cm, de los cuales 25 se corresponden 
con la zona de la viga y 25 del cerramiento, e hidrolavado el soporte, se procede con la extensión de una primera mano de enfoscado estructural 
GEOCALCE® F ANTISISMICO en espesor de 5 – 6 mm. Con el mortero fresco, colocar la malla de refuerzo biaxial de fibra de basalto GEO GRID 120. 
Una vez iniciado el fraguado del el mortero, que variará en función de las condiciones de obra, proceder a la realización de los agujeros guía, de 
diámetro adecuado en función de la consistencia del soporte, inclinados aproximadamente 45°, a partir de la última hilera de bloques hasta alcanzar 
el elemento estructural portante de hormigón armado. Habrá que tener la precaución de penetrar en el hormigón al menos 4 - 5 cm, alternando barras 
en ambos lados del muro en proporción de 2 por cada 100 cm de longitud de banda. Proceder con la instalación de las barras helicoidales de 
acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 STEEL DRYFIX® 10, con la longitud oportuna, mediante el MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. 

 Terminada la fijación de las barras, proceder a su plegado sobre la malla. Extensión de una segunda capa de geomortero GEOCALCE® F ANTISISMICO 
hasta cubrir completamente las barras y englobar completamente la malla de armado. Terminada la aplicación, se procederá a pasar las maestras y 
al acabado con fratás de esponja, curando la maduración húmeda de las superficies durante, al menos, 24 horas.
Alisado final para nivelar la superficie de la pared con el mortero natural GEOCALCE® MULTIUSO.

3.   Decoración. Transcurrido el tiempo de espera de secado de GEOCALCE® MULTIUSO, la posible decoración y protección final de las nuevas superficies 
realizadas estará directamente condicionada por el destino de uso. En exteriores se podrá proceder con la pintura en base acril-siloxánica y base 
acuosa KERAKOVER ECO SILOX PITTURA, previa aplicación de KERAKOVER ECO SILOX FONDO. En interiores es posible el uso de BIOCALCE® PINTURA 
previa aplicación de BIOCALCE® FONDO.

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, si emplear la barra STEEL DRYFIX® 8 o STEEL DRYFIX® 12, a instalar con el 
correcto mandril. Como alternativa al uso de la malla GEO GRID 120, el proyectista puede optar por el tejido GEOSTEEL GRID 200 o RINFORZO ARV 100 
en función de los requerimientos:

- GEOSTEEL GRID 200: tejido biaxial equilibrado con fibra de basalto y acero inoxidable AISI 304, con tratamiento protector especial, alcalino resistente, 
con resina en base acuosa sin disolventes de Kerakoll Spa – con las siguientes características técnicas certificadas: resistencia a tracción por unidad 
de longitud > 55 kN; módulo elástico > 190 GPa; ancho de luz de malla 18x18 mm; peso de la red aprestada ≈ 200 g/m², espesor equivalente 0,032 mm

- RINFORZO ARV 100: tejido biaxial de fibra de vidrio alcalino resistente y aramídica de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: resistencia 
a tracción por unidad de anchura de urdimbre ≈ 49 kN/m, trama ≈ 60 kN/m, módulo elástico urdimbre 80 GPa, trama 75 GPa, alargamiento a rotura 
urdimbre ≈ 2 ± 0,1%, trama ≈ 1,6 ± 0,1%, ancho de la luz de malla 15x18 mm, peso de la malla aprestada aprox. 250 g/m² ± 5%, espesor equivalente 
urdimbre 0,031 mm trama 0,049 mm.

Alisado final protector con GEOCALCE® F ANTISISMICO.Aplicación primera mano de GEOCALCE® F ANTISISMICO. Plegado de las barras helicoidales STEEL DRYFIX® 10.Lavado con agua a baja presión de todas las superficies a 
tratar.

Instalación del tejido biaxial de fibra de basalto GEOSTEEL 
GRID y aplicación de segunda mano de GEOCALCE® F 
ANTISISMICO. 

Instalación de las barras helicoidales STEEL DRYFIX® 10. 

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Sistemas de reparación para problemas de vuelco de cerramientos, mediante la conexión de los mismos a vigas y pilares con 
refuerzo local realizado con malla compensada de fibra de basalto con tratamiento especial protector alcalino-resistente, con resina 
en base acuosa, sin disolventes – tipo GEO GRID 120 de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: resistencia a tracción  
> 1250 MPa, módulo elástico E > 56 GPa; dimensión de la malla 22x22 mm, espesor equivalente de la malla tf = 0,023 mm, masa total ≈ 130 g/m2, 
impregnado con geomortero de altísima higroscopicidad y transpirabilidad a base cal hidráulica natural NHL 3.5 y geoligante mineral, áridos 
de arena silícea y calizas dolomíticas de 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 (Classe 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). Instalación de barras helicoidales certificadas EN 845-1 de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316, con 
marcado CE, instaladas con tecnología Helifix® con adecuado agujero guía en el elemento estructural, previo posible tratamiento de 
las superficies dañadas, suministradas y puestas en obra mediante el mandril apropiado – tipo STEEL DRYFIX® 8/10* de Kerakoll Spa – 
características técnicas certificadas: carga de rotura a tracción > 12,7/16,2 kN*; carga de rotura a cortante ≥ 7,2/9,5 kN*; módulo elástico 
≥ 150 GPa; deformación última a rotura ≥ 4/3%; área nominal 11/15,5 mm2*.
La intervención se desarrolla en las siguientes fases: 
a) eliminación del enfoscado existente y de todas las partes inconsistentes o no cohesionadas (a contabilizar aparte); a continuación, 
proceder a la eliminación del polvo de los soportes realizando un lavado con agua a baja presión de todas las superficies afectadas por el 
refuerzo;
b) realizar una primera capa de enfoscado estructural con espesor de aprox. 5 – 6 mm;
c) con el mortero aún fresco, se procederá a la aplicación de la malla compensada de fibra de basalto;
d) realización de agujeros guía de diámetro oportuno, inclinado aprox. 3 – 4 cm dentro del elemento de hormigón armado, en proporción  
de 2 agujeros por metro lineal de banda de malla, instalación de la barra con longitud oportuna en el interior del agujero con el mandril 
adecuado y, a continuación, doblado del extremo de la barra no fijado hasta solaparse con la malla (a contabilizar aparte); 
e) realización de la segunda capa de enfoscado estructural, garantizando el relleno de todos los huecos y la cobertura total de la malla de 
armado y de las barras helicoidales;
f) 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; 
g) posible alisado final con mortero de acabado y enfoscado decorativo (a contabilizar aparte).

*en función del tipo de barra STEEL DRYFIX® a usar.



Soluciones para la consolidación, el refuerzo y la reparación de muros de cerramiento en estructuras aporticadas de hormigón armado  77

REPARACIÓN ANTIVUELCO DE
CERRAMIENTOS SEGÚN LA LÍNEA GUÍA
ReLUIS, MEDIANTE CONEXIÓN  DE LOS
MISMOS A VIGAS Y PILARES DE H.A. CON
ENFOSCADO ESTRUCTURAL CERTIFICADO
EN 998 EN BASE DE CAL PURA NHL 3.5,
MALLA BIAXIAL DE FIBRA NATURAL DE
BASALTO Y BARRAS HELICOIDALES
CERTIFICADAS POR EN 845 DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 - AISI 316

PREPARACIÓN DEL SOPORTE: ELIMINACIÓN DEL
ENFOSCADO EXISTENTE Y DE TODAS LAS PARTES
INCOHERENTES. PREVER LA ELIMINACIÓN DEL
POLVO DEL SOPORTE EFECTUANDO UN LAVADO
CON AGUA A BAJA PRESIÓN DE TODA LA
SUPERFICIE QUE SE VA A INTERVENIR

2

1

APLICAR UNA PRIMERA CAPA DE ENFOSCADO
CONSTITUIDO POR GEOCALCE®  F ANTISISMICO DE
UN ESPESOR APROXIMADO DE 5-6 mm

APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA CAPA DE
ENFOSCADO CONSTITUIDA POR GEOCALCE®  F
ANTISISMICO HASTA LLEGAR AL ESPESOR
CONSIDERADO

5

COMPLETAR EL CICLO DEL ENFOSCADO DE
REFUERZO MEDIANTE REVOCOS Y PINTURAS DE
LAS LÍNEAS GEOCALCE®  O BIOCALCE® 

7

6

TERMINADA LA APLICACIÓN SE PROCEDERÁ AL
REGLEADO Y FRATASADO CON ESPONJA,
TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE REALIZAR EL
CURADO EN HÚMEDO DE LA SUPERFICIE, AL
MENOS, DURANTE 24 HORASSECCIÓN A - A'

REFUERZO DE CERRAMIENTO CON GEO GRID 120 EN COMBINACIÓN
 CON GEOCALCE F ANTISISMICO Y BARRAS HELICOIDALES DE ACERO INOXIDABLE

4

3
INSTALACIÓN MALLA DE REFUERZO GEO GRID 120

BARRAS HELICOIDALES STEEL DRYFIX®  10
INSERTADAS EN SECO

 4

Mantener una relación de 2 agujeros por metro lineal
de malla, realizando los agujeros guía inclinados, con
el diámetro oportuno, penetrando en el elemento de
H.A. al menos 4-5 cm; instalación de las barras, de
longitud adecuada, en el interior del agujero
mediante la herramienta MANDRINO STEEL
DRYFIX®  10-12 y posterior doblado de la parte final
de la barra no insertada anclando la malla.

A'

A

VISTA AXONOMÉTRICA
REFUERZO DEL CERRAMIENTO

ESQUEMA
REFUERZO DE CERRAMIENTO CON GEO GRID 120 EN COMBINACIÓN CON

GEOCALCE F ANTISISMICO Y BARRAS HELICOIDALES DE ACERO INOXIDABLE

Las bandas verticales representadas no resultan indispensables para
realizar el refuerzo antivuelco de cerramientos; su presencia se deja a
discreción del proyectista.

1

2

3

5

7

4
1

4

DETALLE DE  ANCLAJE A LA VIGA CON STEEL DRYFIX®

CUADRO NORMATIVO

CRITERIOS DE DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO
ESTRUCTURALES
Para elementos costructivos no estructurales, se entienden que son aquellos con rigidez, resistencia y masa tal que influyen significativamente en la respuesta estructural y aquellos
que, sin influir en la respuesta estructural, son igualmente significativos por motivos de seguridad y/o salud de las personas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.2.3)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (NS) - VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD (STA)
Para los elementos no estructurales se deben adoptar actuaciones para evitar la posible expulsión bajo la acción de Fa [Fuerza sísmica horizontal distribuida o actuante en el centro
de masa del elemento estructural, en la dirección más desfavorable, resultante de las fuerzas distribuidas proporcionales a la masa] (v. §7.2.3) correspondiente al SL y a la CU
consideradas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.3.6.2)

MECANISMO DE COLAPSO 1 MECANISMO DE COLAPSO 2
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REFUERZO Y MEJORA GENERALIZADA

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Ejecución de conexión antivuelco de cerramientos de doble hoja, mediante cosidos en seco con barras helicoidales certificadas  
EN 845-1 de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316, con marcado CE, provistas y puestas en obra con el mandril a percusión adecuado, – tipo  
STEEL DRYFIX® 10 de Kerakoll Spa – características técnicas certificadas: carga de rotura a tracción ≥ 16,2 kN; carga de rotura a cortante  
≥ 9,5 kN; módulo elástico ≥ 150 GPa; deformación última a rotura ≥ 3%; área nominal 15,5 mm2.
Están incluidos: 
a) la realización del agujero guía del diámetro necesario, en función de la barra y del tipo de material que compone el elemento a reforzar; 
b) instalación de la barra en el interior del agujero mediante el específico mandril tipo MANDRINO STEEL DRIFIX® 10-12 de Kerakoll Spa - y la 
posible prolongación en función del largo de la barra; 
c) rejuntado de agujero mediante el oportuno material en función del tipo de soporte.

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. El cerramiento debe ser preparado siguiendo las prescripciones de la dirección facultativa.
En caso de lesiones es adecuado, aunque no esencial, proceder al sellado de las mismas con geomortero a base de cal natural pura NHL 3.5 y 
geoligante mineral tipo GEOCALCE® G ANTISISMICO, GEOCALCE® F ANTISISMICO o BIOCALCE® PIEDRA, en función del soporte.

2. Realización del agujero guía. Previamente a la instalación de la barra STEEL DRYFIX® 10, realización del agujero guía, con el diámetro adecuado en 
función de la consistencia del soporte, que debe tener la longitud de la barra a instalar. Por razones estéticas, es posible realizar el agujero partiendo 
de la junta de mortero, procediendo después en diagonal para involucrar al soporte de fábrica.

3. Instalación de la barra. Instalación de la barra STEEL DRYFIX® 10 en el interior del agujero guía con el oportuno MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12.  
Montado el mandril sobre el taladro de percusión con conexión SDS Plus, se inserta la barra en el mandril y, en función de la longitud de la barra, 
se emplean prolongaciones con la finalidad de reducir la longitud libre de pandeo. Para soportes muy consistentes y barras de longitud superior  
a 200 mm, se aconseja siempre el uso de las prolongaciones. Se procede entonces a hincar la barra utilizando sólo la percusión del taladro y 
ejerciendo presión manual. La barra se insertará en la fábrica hasta el completo hincado de la misma.

4. Sellado del agujero. Terminada la instalación, se puede proceder al sellado del agujero con el geomortero adecuado (GEOCALCE® G ANTISISMICO, 
GEOCALCE® F ANTISISMICO o BIOCALCE® PIEDRA) y a la reparación del orificio.

5. Posible control de calidad sobre la capacidad de agarre de las barras instaladas. Para evaluar la capacidad de agarre de las barras, es posible 
efectuar una o más pruebas de pull-out en obra usando el extractor adecuado certificado de Kerakoll Spa.

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, si adoptar la barra STEEL DRYFIX® 8 o STEEL DRYFIX® 12, a instalar con el mandril 
correspondiente.

Conexión antivuelco de cerramientos de doble hoja mediante cosido en 
seco con barras helicoidales certificadas EN 845 de acero inoxidable 
AISI 304 - AISI 31619

Sellado final del agujero.Realización del agujero guía. Inserción de la barra en el interior del agujero guía mediante 
el MANDRINO STEEL DRYFIX® 10.

La barra se insertará en la fábrica hasta el completo hincado 
de la misma.
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CONEXIÓN ANTIVUELCO DE CERRAMIENTOS
DE DOBLE HOJA MEDIANTE COSIDO EN
SECO CON BARRAS HELICOIDALES
CERTIFICADAS EN 845 DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 - AISI 316

INSTALACIÓN DE LA STEEL DRYFIX®  10 EN EL INTERIOR DEL
AGUJERO MEDIANTE LA HERRAMIENTA MANDRINO STEEL
DRYFIX®  10-12. UNA VEZ INSTALADO EL MANDRIL SOBRE EL
TALADRO A PERCUSIÓN, SE INSERTA LA BARRA Y, EN
FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE LA MISMA, SE DEBE PREVER
EL USO DE PROLONGACIONES CON EL OBJETIVO DE
REDUCIR LA LONGITUD LIBRE DE PANDEO DE LA BARRA.
PARA SOPORTES MUY CONSISTENTES Y PARA BARRAS DE
LONGITUD SUPERIOR A 200 mm, SE ACONSEJA SIEMPRE EL
USO DE LA PROLONGACIÓN. LA INTRODUCCIÓN DE LA
STEEL DRYFIX®  10 SE REALIZA GRACIAS A LA PERCUSIÓN
DEL TALADRO Y A LA PRESIÓN EJERCIDA MANUALMENTE. LA
BARRA QUEDARÁ INSERTADA EN EL MURO HASTA SU
COMPLETA INTRODUCCIÓN

RELLENO DEL AGUJERO CON GEOCALCE®  G ANTISISMICO,
GEOCALCE®  F ANTISISMICO O BIOCALCE PIEDRA

2

1

3

1

2

3

SECCIÓN A-A'
COSIDO EN SECO CON STEEL DRYFIX®  10

DE CERRAMIENTOS DE DOBLE HOJA

ESQUEMA
COSIDO EN SECO CON STEEL DRYFIX®  10

DE CERRAMIENTOS DE DOBLE HOJA

Se aconseja colocar un mínimo de 4 barras por metro
cuadrado, o bien, el número definido por el proyectista en
función del valor obtenido en la prueba de extracción (ver
recuadro 4).

REALIZACIÓN DEL AGUJERO GUÍA, CON DIÁMETRO
ADECUADO EN FUNCIÓN DE LA BARRA Y DEL TIPO DE
SOPORTE, PARA TODA LA LONGITUD DE LA BARRA A
INSTALAR. POR RAZONES ESTÉTICAS, ES POSIBLE
REALIZAR EL AGUJERO PARTIENDO DE LA LLAGA Y
DESPUÉS PROCEDER EN DIAGONAL PARA VINCULAR AL
SOPORTE MÁS COHESIVO DEL MURO

2

POSIBLE CONTROL DE CALIDAD SOBRE LA TENSIÓN DE LA
BARRA INSTALADA. PARA EVALUAR LA TENSIÓN DE LA
BARRA, ES  POSIBLE EFECTUAR UNA O MÁS PRUEBAS
PULL-OUT EN OBRA UTILIZANDO EL EXTRACTOR
CERTIFICADO DE KERAKOLL SPA

4

VISTA AXONOMÉTRICA
COSIDO EN SECO CON BARRAS HELICOIDALES

USO DEL EXTRACTOR CERTIFICADO DE
KERAKOLL SPA PARA LAS PRUEBAS
PULL-OUT EN OBRA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LAS
BARRAS EXISTENTES

EXTRACTOR CERTIFICADO DE
KERAKOLL SPA EN OBRA

CRITERIOS DE DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO
ESTRUCTURALES - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES
Para elementos costructivos no estructurales, se entienden que son aquellos con rigidez, resistencia y masa tal que influyen
significativamente en la respuesta estructural y aquellos que, sin influir en la respuesta estructural, son igualmente significativos
por motivos de seguridad y/o salud de las personas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.2.3)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (NS) - VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD (STA)
Para los elementos no estructurales se deben adoptar actuaciones para evitar la posible expulsión bajo la acción de Fa [Fuerza
sísmica horizontal distribuida o actuante en el centro
de masa del elemento estructural, en la dirección más desfavorable, resultante de las fuerzas distribuidas proporcionales a la
masa] (v. §7.2.3) correspondiente al SL y a la CU consideradas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.3.6.2)

DETALLE DE ANCLAJE A LA VIGA



80  Soluciones para la consolidación, el refuerzo y la reparación de muros de cerramiento en estructuras aporticadas de hormigón armado

41 2 3

REFUERZO Y MEJORA GENERALIZADA

Inserción de la barra en el revestimiento hasta su completa 
fijación. Eventual comprobación de la fuerza de extracción 
de la barra según prescripción de proyecto y rejuntado final 
del agujero.

Típico despegue de revestimiento en fachada a consolidar. Realización del agujero guía con el diámetro y largo de la 
barra de cosido a instalar entre las juntas del revestimiento, 
o en más puntos en caso de grandes formatos.

Inserción de la barra en el interior del agujero guía mediante 
el MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. La barra deberá tener la 
longitud oportuna para anclar el revestimiento sobre el soporte 
sano de la fábrica no portante.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Realización de cosido de enfoscados de elevado espesor o revestimientos de fachada mediante instalación en seco de barras helicoidales 
certificadas EN 845-1 de acero inoxidable AISI 304 - AISI 316, con marcado CE, provistas y puestas en obra, previo eventual tratamiento de 
reparación de las superficies dañadas, con el mandril a percusión adecuado, – tipo STEEL DRYFIX® 10 de Kerakoll Spa – características 
técnicas certificadas: carga de rotura a tracción > 16,2 kN; carga de rotura a cortante > 9,5 kN; módulo elástico > 150 GPa; deformación última 
a rotura 3%; área nominal 15,50 mm2.
Están incluidos: 
a) la realización del agujero guía del diámetro necesario en función de la barra y del tipo de material componente del elemento a reforzar; 
b) instalación de la barra al interior del agujero mediante el específico mandril y la eventual prolongación en función del largo de la barra; 
c) rejuntado de agujero mediante el oportuno material en función del tipo de soporte.

PRESCRIPCIÓN

1. Preparación de los soportes. Eliminación de las partes completamente despegadas del soporte que no pueden ser cosidas.

2. Realización del agujero guía. Previamente a la instalación de la barra, realización del agujero guía, con el diámetro oportuno en función de la 
consistencia del soporte, para toda la longitud de la barra a instalar. 

3. Instalación de la barra. Instalación de la barra STEEL DRYFIX® 10 en el interior del agujero con el oportuno MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. 
Montado el mandril sobre el taladro de percusión con conexión SDS Plus, se inserta la barra en el mandril y, en función de la longitud de la barra, 
se emplean prolongaciones con la finalidad de reducir la longitud libre de pandeo. Para soportes muy consistentes y barras de longitud superior  
a 200 mm, se aconseja siempre el uso de las prolongaciones. Se procede entonces a hincar la barra utilizando sólo la percusión el taladro y ejerciendo 
presión manual. La barra se insertará en el soporte hasta su completa fijación.

4. Sellado del agujero. Terminada la instalación, se puede proceder con el sellado del agujero con el geomortero adecuado (GEOCALCE® G ANTISISMICO, 
GEOCALCE® F ANTISISMICO o GEOLITE®) o con resina al agua (FUGALITE® BIO) o con sellante hiper-elástico híbrido (HYBRIDO®) o con adhesivo 
mineral epoxídico (GEOLITE® GEL) para garantizar el perfecto sellado del agujero y la reparación del orificio. 

5. Posible control de calidad sobre la capacidad de agarre de las barras instaladas. Para evaluar la capacidad de agarre de las barras, es posible 
efectuar una o más pruebas de pull-out en obra usando el extractor adecuado certificado de Kerakoll Spa.

ADVERTENCIAS
El proyectista podrá escoger, en base a sus exigencias de proyecto, si adoptar la barra STEEL DRYFIX® 8 o STEEL DRYFIX® 12, a instalar con el mandril 
correspondiente.

Cosido de enfoscados de elevado espesor o revestimientos de fachada 
mediante instalación en seco de barras helicoidales certificadas EN 845 de 
acero inoxidable AISI 304 - AISI 316 20

5
Rejuntado impermeable y antimanchas de los agujeros con 
resina en base acuosa FUGALITE® BIO, con efecto seda, de 
gres porcelánico, piedras naturales y mosaico vítreo.
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COSIDO DE ENFOSCADOS DE ELEVADO
ESPESOR O REVESTIMIENTOS DE FACHADA
MEDIANTE INSTALACIÓN EN SECO DE
BARRAS HELICOIDALES CERTIFICADAS EN
845 DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 - AISI
316

SECCIÓN A-A'
COSIDO EN SECO CON STEEL DRYFIX®  10 DE ENFOSCADOS

 DE ELEVADO ESPESOR O DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA

ESQUEMA
COSIDO EN SECO CON STEEL DRYFIX®  10 DE ENFOSCADOS

 DE ELEVADO ESPESOR O DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA

22

3

A'

A

VISTA AXONOMÉTRICA
COSIDO EN SECO CON BARRAS HELICOIDALES

USO DEL EXTRACTOR CERTIFICADO DE
KERAKOLL SPA PARA LAS PRUEBAS
PULL-OUT EN OBRA PARA LA
VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN DE LAS
BARRAS EXISTENTES

EXTRACTOR CERTIFICADO DE
KERAKOLL SPA EN OBRA

2

1

INSTALACIÓN DE LA STEEL DRYFIX®  10 EN EL INTERIOR DEL
AGUJERO MEDIANTE LA HERRAMIENTA MANDRINO STEEL
DRYFIX®  10-12. UNA VEZ INSTALADO EL MANDRIL SOBRE EL
TALADRO A PERCUSIÓN, SE INSERTA LA BARRA Y, EN
FUNCIÓN DE LA LONGITUD DE LA MISMA, SE DEBE PREVER
EL USO DE PROLONGACIONES CON EL OBJETIVO DE
REDUCIR LA LONGITUD LIBRE DE PANDEO DE LA BARRA.
PARA SOPORTES MUY CONSISTENTES Y PARA BARRAS DE
LONGITUD SUPERIOR A 200 mm SE ACONSEJA SIEMPRE EL
USO DE LA PROLONGACIÓN. LA INTRODUCCIÓN DE LA
STEEL DRYFIX®  10 SE REALIZA GRACIAS A LA PERCUSIÓN
DEL TALADRO Y A LA PRESIÓN EJERCIDA MANUALMENTE. LA
BARRA QUEDARÁ INSERTADA EN EL MURO HASTA SU
COMPLETA INTRODUCCIÓN

RELLENO DEL AGUJERO CON GEOCALCE®  G ANTISISMICO,
GEOCALCE®  F ANTISISMICO, BIOCALCE PIEDRA, FUGALITE® 

BIO O HYBRIDO

2

1

3

Se aconseja colocar un mínimo de 4 barras por metro
cuadrado, o bien, el número definido por el proyectista en
función del valor obtenido en la prueba de extracción (ver
recuadro 4).

REALIZACIÓN DEL AGUJERO GUÍA , CON EL DIÁMETRO
ADECUADO EN FUNCIÓN DE LA BARRA Y DEL TIPO DE
SOPORTE, PARA TODA LA LONGITUD DE LA BARRA A
INSTALAR. POR RAZONES ESTÉTICAS, ES POSIBLE
REALIZAR EL AGUJERO PARTIENDO DE LA LLAGA Y
DESPUÉS PROCEDER EN DIAGONAL PARA VINCULAR AL
SOPORTE MÁS COHESIVO DEL MURO

POSIBLE CONTROL DE CALIDAD SOBRE LA TENSIÓN DE LA
BARRA INSTALADA. PARA EVALUAR LA TENSIÓN DE LA
BARRA, ES  POSIBLE EFECTUAR UNA O MÁS PRUEBAS
PULL-OUT EN OBRA UTILIZANDO EL EXTRACTOR
CERTIFICADO DE KERAKOLL SPA

4

®  10

®  G ANTISISMICO,
     ®  F ANTISISMICO,
     GEOLITE® , ®  GEL,

               FUGALITE BIO O HYBRIDO

CRITERIOS DE DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO
ESTRUCTURALES - ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS NO ESTRUCTURALES
Para elementos costructivos no estructurales, se entienden que son aquellos con rigidez, resistencia y masa tal que influyen
significativamente en la respuesta estructural y aquellos que, sin influir en la respuesta estructural, son igualmente significativos
por motivos de seguridad y/o salud de las personas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.2.3)

ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (NS) - VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD (STA)
Para los elementos no estructurales se deben adoptar actuaciones para evitar la posible expulsión bajo la acción de Fa [Fuerza
sísmica horizontal distribuida o actuante en el centro
de masa del elemento estructural, en la dirección más desfavorable, resultante de las fuerzas distribuidas proporcionales a la
masa] (v. §7.2.3) correspondiente al SL y a la CU consideradas.
(D.M. 17 gennaio 2018 "Norme tecniche per le costruzioni" §7.3.6.2)




