
SUGERENCIAS PARA CORREGIR UNA FISURA EN FACHADA
SECUENCIA DE TRABAJOS A REALIZAR

1) Descarnado de muro:  
Tomando como eje la fisura, se retirará el revoque de una faja de aproximadamente m.0.50 de ancho, hasta llegar al 
ladrillo.

2) Ensanchamiento y profundización de fisura existente:  
Mediante el uso de amoladora u otro procedimiento, se ensanchará la fisura existente, la que se presume afecta el 
muro de ladrillos. 
El  ancho  de  la  canaleta  practicada  deberá  ser  el  doble  de  su  profundidad.  Para  el  caso  de  referencia  las  
dimensiones de la misma se estiman en 8 mm de ancho por 4 mm de profundidad, lo que se rectificará en obra. 

3) Relleno de la junta:  
Una vez sopleteada o lavada la junta con agua, se rellenará la misma en el sector de ladrillo con un sellador elástico 
tipo SIKAFLEX 1A. Se estima que para el caso, un pomo pequeño es suficiente.

4) Colocación de “llaves”  :  
En el sector afectado se colocarán llaves a los efectos de mejorar el vínculo entre los sectores a cada lado de la falla. 
Las  mencionadas  llaves,  cuyo  detalle  se  adjunta,  tendrán  un  largo  aproximado  de  m 0.40  y  en  el  sector  de 
mampostería entre aberturas se ajustarán al ancho disponible.
En principio se colocarán cada siete hiladas, rellenándose las juntas practicadas para ubicar las piezas, con mortero 
de arena y portland 3x1. El mortero será enrasado con el ladrillo. 

5) Capa de revoque  :  
Mediante revoque se regularizará la superficie, reconstituyendo cuidadosamente los detalles del sector intervenido.
A efectos de mejorar la adherencia del nuevo revoque con el viejo, podrá agregarse al agua de amasado el producto 
SIKATOP MODUL, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

6) Pintura:  
Pasado un período mínimo de 3 semanas, se aplicará pintura, recomendándose que abarque al menos la totalidad 
de la planta baja.
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