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La capa de nivelación de mortero es
fundamental  para garantizar  la
continuidad de la planeidad de las caras
de apoyo de los bloques rectificados y
poder colocarlos con juntas de 1 mm. de
espesor. Para evitar la humedad por
capilaridad se coloca una lámina asfáltica
antes de la capa de nivelación.

1.  MAESTRA DE NIVELACIÓN
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La lámina asfáltica se coloca con una
fina capa de mortero sobre la losa
de hormigón.

1.1 Importante solapar y soldar las
uniones de la lámina asfáltica.

1.2 Buscar el punto más alto de la losa
con el nivel laser. En ese punto está
el espesor mínimo de la maestra.

1.3

Nivelar las pletinas con ayuda del nivel laser y del
nivel de burbuja.

1.4 Distribuir el mortero con ayuda de la regla apoyandola en las pletinas.1.5 Rellenar los huecos dejados por las
pletinas.

1.6



Los bloques se apoyan directamente sobre
la capa de nivelación cuando ésta pueda
soportar el peso de los bloques sin
deformarse.
Primero se colocan los bloques de esquinas
y de jambas de huecos; a continuación se
replantea el resto de bloques que
formarán los muros, dejando los posibles
ajustes en las partes centrales de los
paños. Los ajustes se hacen con piezas
de EPS.

2.  PRIMERA HILADA
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Ayudarse del gancho especial en el
manejo y colocación de los bloques.

2.2

Detalle de pieza de ajuste EPS.2.5

Utilizar la maza de goma para llevar
los bloques a su posicion.

2.3

2.4 Alinear cada pieza con maza de goma
y nivel.

2.4

Comenzar colocando las piezas en
las esquinas y las jambas de huecos.
Seguir colocando piezas desde los
extremos a la parte central del paño.
En la parte central del paño, colocar
la pieza de ajuste EPS.
Al usar las piezas de ajuste se reduce
la necesidad de cortar bloques.

2.1
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En el amasado se utilizan de 6 a 8 litros
de agua por cada saco de 20 Kg.
Se mezclan con una batidora a bajas
revoluciones para conseguir una mezcla
homogenea, sin grumos y sin burbujas.
El tiempo de uso es de 90 minutos desde
el amasado.
El tiempo para ajustar en bloque una vez
colocado es de 5 minutos.
Antes de la aplicación hay que humedecer
los bloques para que no absorban el agua
del motero. Si el mortero se deshidrata
no fragua y además pierde sus capacidad
de aderencia y de resistencia mecánica.
Es recomendable lavar el rodillo dosificador
cuando deje de utilizarse para eliminar
restos resecos de mortero.
Deben pasar 10 dias entre la finalización
del muro y el apoyo del forjado o cubierta.

DURANTE LA APLICACIÓN DEL MORTERO
LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTARÁ
ENTRE 5ºC Y 35ºC.

3.  APLICACIÓN DE MORTERO
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Verter en un cubo de 6 a 8 litros de
agua.

3.1 Añadir el contenido de un saco de
mortero junta fina ECOrec   sobre el
agua.

3.2 Batir a bajas revoluciones para evitar
la formación de burbujas y grumos.
Una vez amasado dejar reposar 5
minutos antes de aplicar.

3.3

Humedecer el rodillo dosificador y
llenarlo con el mortero junta fina
ECOrec  .

3.4 Aplicar el mortero manteniendo el
rodillo dosificador con una inclinación
de 45º para que fluya la mezcla.

3.6Humedecer los bloques para que no
absorban el agua del mortero. Un
mortero deshidratado no fragua.

3.5
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Los puntos básicos a tener en cuenta en
la ejecución del muro son:
-Mantener la traba respetando una
distancia mínima de 7 cm entre juntas
verticales.
-Comprobar el nivel de planeidad de las
hiladas.
-Resolver los puntos singulares de
esquinas y jambas de huecos con las
piezas especiales media y recta.
-Colocar siempre las piezas de ajuste EPS
en las partes centrales de los paños.
-Proteger los muros del agua de lluvia con
los plasticos de los palets.

4.  HILADAS SUCESIVAS
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Colocar las hiladas manteniendo la
traba del muro. La distancia mínima
entre juntas verticales es de 7 cm.

4.1 Comprobar constantemente el nivel
de los bloques en ambas direcciones.

4.2 Las jambas de huecos se resuelven
con piezas medias y piezas rectas.

4.3

Esquina y jamba resueltas con piezas
media y recta. Hilada impar.

4.4 Muy importante proteger los muros
del agua de lluvia, para ello se puede
utilizar los plasticos de los palets.

4.6Esquina y jamba resueltas con piezas
media y recta. Hilada par.

4.5



Los zunchos de huecos deben apoyar un
minimo de 30 cm a cada lado. Una vez
hormigonados hay que regularizar su
superficie para poder seguir apoyando
bloques rectificados con junta fina.

DESDE LA TERMINACIÓN DEL MURO
DEBEN PASAR MÁS DE 10 DÍAS HASTA
PODER APOYAR EL FORJADO O LA
CUBIERTA PARA QUE LAS JUNTAS
ALCANCEN SU MÁXIMA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN.

5.  ZUNCHOS Y CORTES
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Los zunchos de huecos apoyan sobre
un encofrado.

5.1 En los huecos el zuncho debe apoyar
30 cm a cada lado como mínimo.

5.2 Los zunchos de coronación apoyan
con junta fina de mortero  sobre los
bloques rectificados

5.3

Con la sierra especial se puede cortar
piezas en diagonal, horizontal y
vertical a la medida necesria.

5.4 Vista general de hastial y zunchos
de huecos.

5.6Bloques cortados en diagonal para
resolver el hastial.

5.5

30 cm


