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1. Introducción
Con este sistema constructivo se obtienen 
excelentes terminaciones del hormigón, lo que 
posibilita trabajos de acabados y revestimientos 
(cuando se especifiquen) rápidos, precisos 
y eficientes. Los elementos de hormigón 
realizados con este sistema ofrecen caras lisas 
y homogéneas, superficies sin deformaciones y 
aristas marcadas, lo cual deriva en un producto 
terminado de muy buena apariencia y calidad, 
y un excelente soporte para las tareas de 
terminación.

Para una mejor apariencia del hormigón 
se necesitan mínimas intervenciones, que 
consisten esencialmente en resanes sobre las 

perforaciones dejadas por los elementos de 
fijación (conectores) de paneles de encofrado. 
Típicamente se emplea un mortero de cemento 
en proporción cemento-arena de 1:4, con la 
adición de mejoradores de la adherencia (resinas 
sintéticas o preferentemente de base epoxi) 
para garantizar la adherencia sobre la superficie 
lisa de hormigón, mejorar las propiedades 
mecánicas del mortero, impermeabilizar el 
resane y controlar la retracción. Alternativamen-
te se pueden emplear morteros predosificados 
de base cemento, modificados con resinas 
sintéticas o epoxi, del tipo de los suministrados 
a obra “listos para uso” en reparaciones en 
estructuras de hormigón. La recomendación 
de uso de un mejorador de adherencia (resina 
sintética / epoxi) es especialmente indicado 
para el caso de resanes en orificios remanentes 
en obras con encofrados que utilicen el sistema 
de tirantes, ya que en este caso podría ocurrir 
un desprendimiento total del “tapón”, generando 
un retrabajo significativo como reclamo de 
postventa.

Terminaciones

Figura 7.1. Características típicas en la terminación superficial de muros y losas con este sistema.
Foto: ZOPPI Constructora

Capítulo desarrollado con la colaboración 
técnica de la firma ANCLAFLEX.
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Existen diferentes posibilidades de acabados, 
los que pueden agruparse en 3 casos 
preponderantes: a) superficies de hormigón 
visto (sin revestimientos adicionales); b) 
acabado de revestimientos delgados de 
terminación lisa o texturada; c) sistemas de 
aislamiento térmico acompañados por un 
revestimiento de terminación final.

Cuando se opta por un revoque, gracias a la 
excelente terminación del hormigón, esta tarea 
se reduce considerablemente en relación a 
muros de mampostería, necesitándose sólo 
unos 3 o 4 mm de yeso para luego aplicar la 
pintura elegida.

El presente capítulo tiene por objetivo presentar 
algunas posibilidades de terminaciones 
superficiales, tanto exteriores como interiores, 
y sus procedimientos técnicos para los muros 
del sistema constructivos de hormigón indus-
trializado en sitio. En toda circunstancia, las 
funciones básicas de las terminaciones serán 
las de protección contra agentes agresivos, 
estanqueidad en los muros, contribución con 
el aislamiento termo-acústico, terminación 
estética agradable.

Figura 7.2. Intervenciones necesarias para el acabado de un muro de mampostería versus un muro de hormigón con el sistema 
industrializado en sitio.
Foto: Comunidade de Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Figura 7.03 y 7.04. Características óptimas en la terminación 
superficial de muros y losas permiten acabados de espesor 
reducido, con consecuentes ahorros en materiales, mano de 
obra y desperdicios.
Foto (sup): ZOPPI Constructora.
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2. Superficie de aplicación

La calidad de terminación de muros ejecutados 
con encofrados industrializados es de alto 
estándar, con lo que, a diferencia de los 
sistemas tradicionales, no se requiere de 
revoques exteriores o interiores.

No existen restricciones para el uso de 
ningún tipo de revestimiento, tanto interior 
como exterior, y normalmente se aplican 
directamente sobre el muro de hormigón. 
Se recomienda comenzar con la aplicación 
de las terminaciones después de concluido el 
procedimiento de curado especificado en el 
proyecto, tanto en su ejecución como duración.

Cuando se utilizan compuestos líquidos 
formadores de membrana de curado se 
necesita una remoción previa de posibles restos 
de la misma que permanezcan adheridos, ya 
sea por medio del lavado con agua o con el uso 
de escobillas o lijas suaves sobre la superficie 
en caso de ofrecer resistencia y si la primera 
opción no fuera suficiente. 

Después del desencofrado, los elementos 
constructivos / estructurales exhiben una 
textura regular y lisa, presentando solo los 
signos superficiales (rebabas) de las uniones 

entre paneles y orificios de anclaje. También se 
pueden presentar pequeñas burbujas de aire 
dependiendo de las características del hormigón 
empleado, el material de contacto del encofrado 
con el hormigón, los medios y eficiencia de la 
compactación empleada, el tipo de agente 
desencofrante utilizado, la temperatura de 
colocación, entre otros aspectos. 

Las rebabas que surgen de las uniones entre 
paneles deben eliminarse con una espátula 
inmediatamente después del desencofrado, 
mientras que los orificios de anclaje deben 
rellenarse con mortero de cemento en línea 
con lo antes mencionado. Cuando existan 
detalles de terminación superficial del 
hormigón, incluyendo burbujas de aire sobre 
la superficie u otros detalles menores, los 
mismos son corregidos con la operación de 
fieltrado; cuando los defectos sean significativos 
deben implementarse medidas de reparación 
profunda, con sistemas de estucos o morteros 
de cemento pre dosificados (preferentemente).

El fieltrado es un procedimiento manual que se 
realiza unas horas después del desencofrado, y 
es precedida del procedimiento de eliminación 
de las rebabas de la superficie. Consiste en la 
aplicación de una capa de pasta de cemento, con 
trazas cementosas, mediante llana recubiertas 
de gomaespuma. 

Figura 7.5 y 7.6. Rebabas e improntas de los elementos de fijación de encofrados (izquierda) y burbujas de aire (derecha).
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3. Terminaciones interiores
3.1 Hormigón visto

3.2 Revestimientos aplicados

Dada la alta calidad de terminación de los 
muros ejecutados con encofrados industria-
lizados, existe la posibilidad estética de dejar 
el hormigón visto como terminación final. En 
ocasiones se aplican pinturas protectoras del 
hormigón como única terminación. Las pinturas 
evitan el desprendimiento del polvo y realzan el 
color natural del sustrato base.

Se trata de la colocación de revestimientos 
cerámicos, de porcelanato u otros materiales 
aplicados con el pegamento o mortero adhesivo 
correspondiente, directamente sobre los muros 
o losas.

El procedimiento consiste en la aplicación 
del pegamento o mortero adhesivo indicado 
por el fabricante con llana dentada previo a 
la colocación de las piezas de revestimiento. 
Luego, si el fabricante lo indica, se procede al 
empastinado o sellado de las juntas con el tipo 
de pastina o sellador indicado.

Figura 7.7 y 7.8. Operación de fieltrado (izquierda) y llana con gomaespuma (derecha).

Figura 7.09 y 7.10. Terminación de hormigón visto sin revesti-
mientos adicionales.
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3.2.1 Revestimientos aplicados en pisos

3.2.2 Revestimientos aplicados en paredes

El revestimiento cerámico o de porcelanato se 
puede aplicar directamente sobre la superficie 
del hormigón con mortero adhesivo, eliminando 
así la necesidad de preparación de la subbase 
sobre la que se aplicará el revestimiento. Esto 
conlleva a:

 • Eliminación de las etapas de aplicación del 
desbaste y la broca alisadora

 • Mayor productividad
 • Costo más bajo

Para el tomado de juntas se recomienda tener 
en cuenta las siguientes indicaciones:

 • Limpiar y humedecer las juntas, excepto 
cuando no esté recomendado por el fabri-
cante.

 • Extender la lechada con una escobilla de 
goma o una espátula de plástico, y rizar las 
juntas con un trozo de madera (pino prefe-
rentemente) o un alambre de cobre acabado 
liso y uniforme.

Para proceder a la aplicación de un revestimien-
to en paredes debe ser corroborado previamen-
te que las tareas que se indican a continuación 
hayan sido concluidas:

 • Marcos de puertas y ventanas con plomo o 
con referencia definida. La oportunidad de 
realizar las terminaciones antes o después 
de colocar marcos de puertas o ventanas 
dependerá fundamentalmente del material 
y tipo de carpinterías elegidas. Por ejemplo, 
las terminaciones se ejecutarán previas a la 
colocación de las carpinterías cuando éstas 
cuenten con premarcos, mientras que se rea-
lizarán una vez colocados los marcos cuando 
éstos sean empotrados (caso típico con este 
sistema constructivo). 

 • Cajas eléctricas protegidas con papel arruga-
do y definición del vano.

 • Cajas de registro y válvulas protegidas con 
protector del fabricante o plástico fijado con 
cinta.

 • Muros / Tabiques de hormigón curados y 
preparados; remoción de suciedad y polvo 
impregnados en la cara interior; resolución 
de patologías.

Para el asentamiento de las piezas de revesti-
miento es oportuno tener presentes las siguien-
tes indicaciones:

 • Colocar la hilera principal a aproximadamen-
te 1 m del nivel del piso.

 • Esperar unos 15 minutos y limpiar con paño 
húmedo, esponja o arpillera.

 • Aguardar otros 15 minutos más aproximada-
mente, y realizar una limpieza más con un 
paño seco.

 • Lavar con agua para la limpieza final del re-
vestimiento.

Figura 7.11 y 7.12. Colocación de revestimiento en pisos sobre 
la superficie de hormigón.
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3.3 Terminaciones a base de yeso, enduido y 
pintura

3.3.1 Yeso

Se trata de la colocación de yeso, enduido, se-
llador y pintura tipo látex directamente sobre los 
muros. Existen en el mercado productos de di-
ferentes prestaciones, marcas y características 
para uso interior; a continuación se resumen las 
pautas de uso generales. 

Esta terminación consiste en un revoque mono-
capa premezclado con aditivos a base de yeso 
para ser aplicado en interiores con máquinas de 
proyectar, constituido por sulfato de calcio he-
mihidratado y aditivos químicos.

Se puede aplicar sobre todo tipo de paramen-
tos y cielorrasos, y su uso es muy apropiado en 
combinación con este sistema por su facilidad 
de ejecución y su adecuada terminación para 
aplicar la terminación final.

La aplicación puede ser tanto manual como 
proyectable, entendiendo que esta última está 
alineada con una perspectiva industrializada y 
de búsqueda de un mayor rendimiento en la 
construcción. 

La Norma IRAM 1607 establece las característi-
cas, propiedades o requisitos que debe cumplir 
el “yeso cocido”.

3.3.3.1 Presentación habitual
Bolsas de rafia de polipropileno de 30 kg.

3.3.3.2 Rendimiento promedio
El rendimiento dependerá de lo informado por 
el proveedor estimándose, siendo habitualmen-
te del orden de 8 a 10 kg/m² por cm de espesor 
de revestimiento.

El espesor de revestimiento medio en muros es 
de 10 mm, mínimo 5 mm, en tanto que los cielo-
rrasos de hormigón, si son revestidos, emplean 
comúnmente una sola capa de 15 mm de espe-
sor máximo.

 • Extender el mortero adhesivo con una llana 
dentada en un área no muy extensa, para no 
perjudicar las características de adherencia 
de la masa con las piezas cerámicas.

 • Colocar las piezas de revestimiento, ajustan-
do su posición con la ayuda de espaciadores 
de plástico en cruz (“X”) u otro medio de efec-
to similar.

 • Aplicar las piezas presionando ligeramen-
te, siguiendo la alineación de la fila inferior 
y manteniendo el espesor de la junta cons-
tante. Después de la finalización de la parte 
superior de la fila maestra, completar la colo-
cación con las piezas de la parte inferior.

 • Para los remates en la fila contigua al suelo 
o junto al cielorraso o techo, cortar las pie-
zas con amoladora provista de disco de dia-
mante y/o trazador manual antes de aplicar 
el mortero, y luego proceder a su colocación.

Al respecto de la tarea de empastinado, su eje-
cución recomendada es la siguiente:

 • Limpiar y humedecer las juntas, excepto 
cuando no esté recomendado por el fabri-
cante.

 • Extender la lechada con una escobilla de 
goma o una espátula de plástico, y rizar las 
juntas con un trozo de madera (pino prefe-
rentemente) o un alambre de cobre acabado 
liso y uniforme.

 • Esperar unos 15 minutos y limpiar con paño 
húmedo, esponja o arpillera.

 • Aguardar otros 15 minutos más aproximada-
mente, y realizar una limpieza más con un 
paño seco.

 • Lavar con agua para la limpieza final del 
revestimiento.
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3.3.3.3 Conservación
En envase original perfectamente cerrado, en 
lugar seco, fresco y no expuesto a la radiación 
solar directa.

Si el material presenta alguna anomalía, se reco-
mienda que la Dirección de Obra consulte al de-
partamento de asistencia técnica del proveedor 
antes de su utilización. 

Se debe respetar la relación agua-yeso reco-
mendada por el fabricante, dado que un exceso 
en el contenido de agua disminuirá la resisten-
cia mecánica del material, haciendo más difí-
cil la aplicación. No se debe agregar cemento 
portland a la mezcla, ya que pueden producirse 
expansiones que deterioren el engrosado y/o el 
enlucido.

3.3.3.4 Temperatura de aplicación

No utilizar el producto con temperaturas meno-
res a 5°C. Una vez aplicado deberá ser protegido 
de congelamiento hasta su secado completo.

3.3.3.5 Almacenaje
Guardar las bolsas secas sobre una tarima (pa-
llet). Las bolsas dañadas o abiertas deben ser 
cubiertas y utilizarlas lo más pronto posible, 
siempre que el material no muestre signos de 
degradación. No se recomienda exponerlas a la 
intemperie.

Para su aplicación es necesario comprobar 
previamente el cumplimiento de los siguientes 
ítems:

 • Que las tareas de resane y curado de los 
muros y losas de hormigón hayan sido 
concluidas;

 • Que se utilice una protección temporaria, de 
por ejemplo papel corrugado, para proteger 
instalaciones eléctricas (puntos de luz y cajas) 
que no estén selladas de fábrica ni protegida 
con una cubierta reutilizable.

En la ejecución del revestimiento es pertinente 
tener presente las siguientes indicaciones:

 • Identificar los puntos de mayor y menor es-
pesor, aceptando un espesor mínimo de
5 mm.

 • Colocar los ángulos de aluminio en las 
esquinas de las paredes de protección contra 
golpes.

 • Empezar con la aplicación en el techo, para 
luego continuar con cada plano de la pared 
en su mitad superior o inferior, dependiendo 
de la altura.

 • Iniciar la aplicación en los puntos críticos de 
mayor grosor. La tecnología de estudio nos 
aporta una planicidad tal que este ítem se en-
cuentra muy poco frecuentemente en obra.

 • Preparar la pasta de yeso y comenzar con 
la aplicación dentro de un plazo máximo de
30 min.

 • Colocar la pasta de yeso sobre la llana de 
PVC, presionando sobre la superficie y des-
lizándola para que se produzca la adheren-
cia inicial de la pasta. El deslizamiento debe 
ser de abajo hacia arriba de las paredes, y de 
adelante hacia atrás en el caso de cielorrasos.

 • Comenzar cada capa con una pequeña su-
perposición sobre la tira anterior. El espesor 
de la capa debe estar entre 1 mm y 3 mm 
aplicando la pasta hasta 4 capas.

 • Para suavizar cada capa, cambiar la dirección 
de la paleta con un giro de hasta 90º mien-
tras se aplica la pasta.

 • Espere el punto de rizado, y rice la masa con 
una regla de aluminio.

 • Luego del endurecimiento del recubrimiento, 
resanar huecos, ondulaciones e imperfeccio-
nes de la superficie con la pasta que se está 
secando mediante llana de acero.

 • Utilizando la llana de acero, terminar la super-
ficie con la aplicación de una capa de pasta 
líquida,. 
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 • Previo a la aplicación es necesario revisar la 
limpieza de las superficies. Para eliminar la 
alcalinidad superficial se puede realizar un 
lavado químico con una solución acuosa de 
1 parte de ácido muriático en 10 partes de 
agua, o con 1,5 partes de ácido acético en 10 
partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy 
bien y dejar secar durante 24 h.

Preparación del material mezclado 
mecánicamente.

Preparación del material mezclado 
mecánicamente.

Terminación de superficie con fieltro

Terminación de superficie llaneado

Proyectado mecánico, en general de
10 a 35 mm

Figura 7.13. Secuencia de aplicación de revestimiento proyectable de base yeso.
Fuente: KNAUF.
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Figura 7.14 y 7.15. Revestimiento interior terminado a base de 
yeso en obra en Ciudad de Neuquén.
Fotos: ZOPPI Constructora

Figura 7.16. Aplicación en proceso de revestimiento en base 
a enduido.

3.3.2 Enduido 3.3.2 Látex para interiores
Se trata de productos desarrollados con polí-
meros elásticos en emulsión y cargas minerales 
finas seleccionadas, logrando así mejores pro-
piedades de la masilla y del enduido en un solo 
producto. Su consistencia cremosa facilita su 
manejabilidad y aplicación, dando como resul-
tado un acabado liso y de perfecta terminación. 
Una vez seco presenta una gran adherencia y 
simpleza en el lijado.

Este tipo de producto es de aplicación exclusiva 
en ambiente interior, y es la base que se requie-
re para aplicar la pintura final. 

Son pinturas a base de resinas sintéticas y pig-
mentos dispersos en agua.

Este producto se aplica sobre la superficie del 
paramento, previamente tratada de acuerdo a 
definiciones de proyecto.

En general se trata de productos de fácil aplica-
ción, que confieren muy buena nivelación, con 
buen poder cubritivo y son resistentes al lavado. 
En ciertos productos, sus componentes aditivos 
de alta efectividad le confieren una gran re-
nuencia a los hongos y una mejor penetración 

En sistemas constructivos que puedan presentar 
alguna imperfección superficial se puede utili-
zar esta solución para corregirlas y repararlas, 
dando además una terminación perfecta previo 
al pintado. Es dable recordar que la planicidad 
es una de las grandes ventajas de la tecnología 
de hormigón in situ, por lo que en general su 
aplicación es muy inferior a lo que se utiliza en 
otros sistemas.

Su aplicación puede realizarse con espátula, lla-
na metálica flexible, proyectado o a pincel. Por 
su excelente plasticidad admite aplicar capas de 
hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. 
El enduido plástico debe cumplir con los requi-
sitos de la norma IRAM 1227.
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4. Terminaciones exteriores

4.1 Revestimiento acrílico texturado

Para la terminación exterior de muros de hormi-
gón no visto es habitual recurrir a revestimien-
tos plásticos. En términos generales, la aplica-
ción se puede realizar con rodillo, llana o soplete 
(proyectado).  

Se trata de revestimientos de base acuosa, tex-
turables, con agregado de minerales selecciona-
dos y pigmentos que le confieren la apariencia 
de la piedra natural. Se presenta de un producto 
listo para usar, y su aplicación es fácil y rápida. 
Al secar forma una película hidrorepelente que 
actúa como barrera protectora contra el paso 
del agua, con características de flexibilidad, ad-
herencia, resistencia a los rayos UV y frente a 
agentes climáticos.

Si bien aquí se lo menciona como revestimiento 
de aplicación exterior, también puede emplear-
se en ambientes interiores. Por su excelente 
adherencia admite su aplicación directamente 
sobre hormigón, incluso cuando existieran pe-
queñas imperfecciones de las superficies a re-
vestir, dado que sus características y apariencia 
final permiten disimularlas. 

Para su aplicación, la superficie a tratar debe 
estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido 
y alcalinidad. Antes de comenzar, controlar que 
las paredes estén totalmente niveladas y retirar 
todo tipo de material que se encuentre sobre el 
plano de trabajo para evitar que el revestimiento 
copie imperfecciones del soporte. Para la aplica-
ción es recomendable realizar paños completos 
para eliminar empalmes. En paños grandes es 
ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas. 

En los casos que los paramentos presenten pa-
tologías que requieran una nivelación especial 
se puede utilizar la aplicación de la técnica del 
base-coat.

y adherencia. Asimismo, se puede modificar los 
colores agregando con entonador universal. 
Son preferibles las pinturas con bajo contenido 
de compuestos orgánicos volátiles, por su me-
nor impacto ambiental y hacia los usuarios, y es 
ideal para uso interior por su secado rápido y 
bajo olor para una rápida habitabilidad.

En paredes nuevas con alta presencia de alca-
linidad se aconseja tratar la superficie con una 
solución de partes iguales de ácido muriático y 
agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Apli-
car una mano de puente de adherencia antes 
de pintar. 

La aplicación puede efectuarse con pincel, ro-
dillo o soplete airless. La elección del modo de 
aplicación queda sujeta a la definición de la 
empresa de acuerdo a posibilidades de capa-
citación de mano de obra y del resultado final 
esperado.

Cuando se decida agregar utilizar un entonador 
universal para modificar el color de la pintura, 
en general no es conveniente agregar más de 
30 ml por litro, aunque se recomienda hacer 
prevalecer la indicación del fabricante. Cuando 
sea necesaria una dilución del producto para fa-
cilitar el desplazamiento del rodillo o pincel, se 
aconseja utilizar agua potable en mínimas pro-
porciones (máximo 10%). Dejar secar aproxima-
damente 2 horas entre mano y mano.

Figura 7.17. Revestimientos para exteriores. Métodos de aplicación (rodillo, llana, soplete) y sus características habituales.
Fuente: Comunidade da Construção – Parede de Concreto (ABCP Brasil)

Aplicación Espesor medio Velocidad de 
aplicación

Cobertura de 
imperfecciones

Rollo 1 a 2 mm Rápida Baja

Paleta 2 a 4 mm Lenta Media

De chorro 2 a 4 mm Rápida Media
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Para la aplicación de este tipo de revestimien-
to se utiliza la llana plástica, la llana metálica 
y soplete tolva o rodillo (según sea el caso). El 
rendimiento típico de este tipo de productos es
1,5 a 1,7 kg/m² para revestimientos de textura fina, 
y 2,2 a 2,5 kg/m² para revestimientos de textura 
mediana, siendo el tiempo de secado del orden 
de 3 a 8 horas al tacto (Fuente: ANCLAFLEX) aun-
que se debe consultar siempre los rendimientos 
de cada fabricante ya que pueden tener varia-
ciones. 

A continuación, se presentan algunas recomen-
daciones generales respecto a la aplicación 
para este tipo de productos:

a. Aplicación con llana
Para una terminación con textura fina:

 • Aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados y dejar 
secar. Dar una mano de revestimiento textura 
fina con el producto tal como se presenta en 
el envase, extendiéndose con llana metálica 
flexible, formando entre la llana y la pared un 
ángulo de 45°, y presionando de forma tal 
que la misma carga mineral que contiene el 
producto dé el espesor de capa aplicada. De 
ser necesario retirar con la misma llana el ex-
cedente.

 • Dependiendo de la temperatura ambiente, 
dejar ventilar unos minutos y planchar la su-
perficie con llana plástica únicamente, rea-
lizando movimientos circulares para lograr 
una terminación con dibujo circular o rulato, 
o con movimientos verticales para termina-
ción travertino.

 • En el caso de superficies irregulares se acon-
seja aplicar dos manos de producto o nivelar 
previamente la superficie con base-coat. 

Para una terminación con textura mediana:

 • Aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados, dejar 
secar y continuar con la aplicación de una 
única mano de revestimiento siguiendo los 
pasos especificados para la aplicación del re-
vestimiento de textura fina. 

 • Si la aplicación se realiza con soplete tolva: 
aplicar con rodillo una mano previa de fondo 
color para revestimientos texturados del mis-
mo tono que el revestimiento elegido, dejar 
secar. Luego, aplicar una mano de revesti-
miento de textura fina o mediana, diluido con 
un 5 a 10 % de agua limpia en volumen, y 
proyectar utilizando un pico de 3-4 mm de 
diámetro. Si fuera necesario lograr una su-
perficie más homogénea, dejar secar y apli-
car una segunda mano de producto siguien-
do los pasos especificados para la primera.

Figura 7.18 y 7.19. Terminación de textura fina (izquierda) y me-
diana (derecha) con revestimientos acrílicos.
Fotos: Anclaflex SA

Figura 7.20. Aplicación de revestimiento acrílico para termina-
ción exterior de fachada en obra “Círculo Policial(ex Cartódro-
mo) en la ciudad de Neuquén.
Foto: ZOPPI Constructora.

4.2 Revestimiento poliuretánico
Se trata de productos formulados a base de po-
límeros elastoméricos y poliuretánicos que pro-
porcionan una terminación fina, texturada y de 
color, con excelentes propiedades de resisten-
cia a la intemperie, gran flexibilidad y adheren-
cia, y prolongada vida útil. Al secar forman una 
película impermeable que actúa como barrera 
protectora contra el paso del agua.

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, 
libre de polvo, grasa, óxido y alcalinidad. Asimis-
mo, se debe controlar que las paredes estén to-
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Nota. Tener presente que este tipo de producto no es una 
pintura, por lo que es conveniente realizar pasadas cortas y 
cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre 
el soporte. Una vez realizado, para lograr la textura se debe pa-
sar el rodillo sin cargar con movimientos rectos descendentes.

Para una aplicación con soplete tolva tener en 
cuenta los siguientes lineamientos:

 • Aplicar una primera mano de imprimación, 
diluyendo 1 parte del producto con una cuar-
ta parte de agua limpia, o bien aplicar una 
mano previa de fondo color para revesti-
mientos texturados del mismo tono que el 
elegido como terminación.

 • Luego aplicar una o dos manos del producto, 
sin diluir. 

 • Se recomienda utilizar un pico de 1 a 2 mm 
de diámetro.

talmente niveladas, y retirar previamente todo 
tipo de material que se encuentre sobre el plano 
de trabajo para evitar que el revestimiento copie 
imperfecciones del soporte.

Cuando la superficie presente signos de 
alcalinidad superficial realizar un lavado químico 
de acuerdo con lo descripto previamente, con una 
solución diluida de ácido muriático. En superficies 
con algún tratamiento previo se aconseja aplicar 
previamente una mano de sellador fijador. 

Para su aplicación es recomendable realizar pa-
ños completos para eliminar empalmes; en pa-
ños grandes es ideal recurrir a la ejecución de 
cortes de buñas. Puede ser aplicado con rodillo 
de lana de pelo corto, pincel o pinceleta, o bien 
con soplete tolva. No se aconseja su aplicación 
si existe presencia de humedad tanto en interior 
como en exterior. 

Cuando se opte por una aplicación con rodillo 
de lana de pelo corto, se recomienda tener pre-
sente:

 • Aplicar una primera mano de imprimación 
diluyendo 1 parte del producto con una cuar-
ta parte de agua limpia, o bien aplicar una 
mano previa de fondo color para revesti-
mientos texturados del mismo tono que el 
elegido como terminación.

 • Dejar secar y aplicar 2 manos más del 
producto sin diluir, respetando el tiempo de 
secado entre manos y evitando superponer 
los empalmes.

4.3 Base Coat
Base Coat es un producto de base cementicia 
modificado con polímeros sintéticos, cargas mi-
nerales y aditivos especialmente seleccionados, 
que se emplea comúnmente como adhesivo en 
sistemas de aislación térmica exterior integral 
EIFS – SATE, y como base niveladora para super-
ficies muy irregulares. Su preparación se realiza 
con agua y sus principales características son 
la excelente adherencia, dureza y repelencia al 
agua.

Pueden ser de tipo monocomponente o bi-
componente (Componente A: producto en pol-
vo formulado con cemento, cargas minerales 
y aditivos / Componente B: emulsión acrílica 
acuosa formulada con polímeros acrílicos que 
confieren mayor adherencia y elasticidad). Am-
bos productos son de base cementicia, pero la 
diferencia se encuentra en que el base coat mo-
nocomponente se le agrega únicamente agua 
para utilizarlo, mientras que para la preparación 
del bicomponente se deben mezclar sus dos 
elementos hasta lograr una pasta similar llegan-
do a ser un producto con mayor elasticidad.

Para la aplicación de base-coat monocompo-
nente, se recomienda tener presente:

 • Preparar la mezcla fresca agregando gra-
dualmente, en un recipiente de capacidad 
adecuada, la cantidad de agua especificada 
junto con el contenido de la bolsa, mante-
niendo continua agitación manual o mecá-
nica hasta lograr una pasta homogénea y sin 
grumos.

 • La superficie a cubrir debe estar libre de pol-
vo, aceites, grasas, ceras y otras sustancias 
que puedan afectar negativamente la adhe-
rencia.
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 • Es aconsejable aplicar previamente una 
mano de puente de adherencia con pincel o 
con rodillo para mejorar el anclaje. Dejar se-
car y aplicar base coat con llana metálica en 
caso de ser utilizada como base niveladora o 
revestimiento.

En tanto, para el caso de los base coat bicom-
ponente caben destacar las siguientes indica-
ciones:

 • Preparar la mezcla fresca de base coat bi-
componente agregando, bajo agitación ma-
nual o mecánica, el componente A sobre el 
componente B hasta lograr una pasta homo-
génea y sin grumos. De ser necesario incor-
porar un 5% de agua para mejorar la viscosi-
dad en la aplicación.

 • La superficie a cubrir debe estar libre de pol-
vo, aceites, grasas, ceras, y otras sustancias 
que puedan afectar negativamente la adhe-
rencia.

 • En caso de ser utilizada como base nivela-
dora o revestimiento, se admite su aplicación 
con llana metálica. 

El rendimiento típico de este tipo de producto 
es del orden de 1,0 a 1,5 kg/m² por mano de pro-
ducto. El tiempo de secado es aproximadamente
2 a 3 horas (Fuente ANCLAFLEX), aunque se debe 
consultar siempre los rendimientos de cada fa-
bricante ya que pueden tener variaciones. 

Es posible aplicar otros materiales de termina-
ción exterior en los paramentos verticales, tales 
como:

 • Pintura para exteriores
 • Revestimiento de mampostería cerámica 

maciza
 • Siding
 • Revestimiento con roca

Para cada uno de éstos se deberá revisar las in-
dicaciones recomendadas por el fabricante.

Figura 7.21. Aplicación de base coat.
Foto: ANCLAFLEX.

5. Moldes con textura en la cara de contacto
Como se vio anteriormente, el encofrado en el 
que se vierte el hormigón fresco determina no 
sólo la forma del elemento sino también la tex-
tura y la calidad de su superficie. En una obra de 
hormigón visto, el encofrado determina esen-
cialmente el carácter del edificio, por lo que, 
para lograr las expectativas de calidad y aspecto 
final, es fundamental la calidad en el diseño y 
ejecución del encofrado y una correcta elección 
del hormigón a ser empleado.

Aparte de los moldes tradicionales con sus caras 
de contacto lisas, existen en el mercado paneles 
cuyas caras de contacto están texturizadas. De 
esta forma se consiguen acabados distintos sin 
mayores trabajos y abren un amplio mundo de 
posibilidades a los constructores y diseñadores. 
En las Figuras 7.22 a 7.24 se muestra un caso de 
aplicación reciente en la ciudad de Guadalajara, 
México, para el que la empresa FORSA desarrolló 
un molde con texturas intercambiables en fa-
chadas que dejan aristas de diferentes anchos 
y profundidades, otorgando a las fachadas un 
diseño particular.
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Figuras 7.22 a 7,24. Utilización de moldes con textura en la fachada de viviendas industrializadas de hormigón en sitio, Guadalajara, 
México.
Fotos: FORSA.
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