
Manual Práctico en Obra



Antes de comenzar:

MONTAJE DE LOS PANELES:
El bajo peso de los paneles constituye una importante ventaja operativa., al 
hacer posible que una o dos personas manipulen paneles enteros, o incluso 
secciones compuestas por más de un panel.

Los paneles se colocan, uno a continuación del otro, atándose en el área de 
solape de sus mallas., mediante grapas o alambre dulce. La instalación es una 
tarea simple y rápida. La colocación de los paneles tipo losa es igualmente 
sencilla y requiere de un apuntalamiento mínimo.

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
Empleando una pistola de aire caliente o cualquier otro utensilio alternativo, se 
traza en el poliestireno el recorrido de cada instalación (sanitaria, eléctrica, 
hidráulica, etc.). Los canales así obtenidos sirven para alojar los conductos, 
cajas, uniones y otros. Esta tarea es notablemente simple y no genera ningún 
tipo de desperdicio o escombros.

PROYECCIÓN DEL MORTERO Y VACIADO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN:
Una vez que están alineados y aplomados los paneles, se procede a la 
proyección del mortero estructural de cemento pórtland y arena, de cuidadosa 
dosificación.
Esta tarea se realiza puede usar equipos de proyección neumática o bombas 
de proyección continua.

LA ADHERENCIA POLIESTIRENO-ACERO-MORTERO TRANSFORMA A 
LOS PANELES EN UN ÚNICO ELEMENTO MONOLÍTICO DE CONTINUIDAD 
ESTRUCTURAL TOTAL.

Aspectos IMPORTANTES en la proyección neumática:

LA DOSIFICACIÓN: Partir de la relación cemento – arena en un rango de 1:3.5 
hasta 1:4.5 en volumen, así como añadir los aditivos que se consideren 
necesarios para mejorar la calidad de la mezcla. 
Esto permite que se PUEDA PROYECTAR CON EL MENOR CONTENIDO DE 
AGUA POSIBLE.

CURADO DE LAS SUPERFICIES: Evitar el secado de las superficies 
proyectadas, durante el mayor tiempo posible, principalmente en la primeras 
48 horas.

FASES DE PROYECCIÓN Y VACIADO DEL HORMIGÓN:
Primera pasada: Se debe realizar lenta, empezando desde abajo, lo mas cerca 
posible de la superficie (4 dedos aproximadamente), con un espesor mínimo 
de 5 mm cubriendo la malla del panel.
Segunda pasada: Se debe realizar lo mas pronto posible después de haber 
terminado la primera, cubriendo el espesor de las guías que se habían dejadas 
atadas a los paneles.
Primera pasada en la parte inferior de las losas:  Se debe dar muy liviana, 
solamente para rigidizar el conjunto vinculado entre malla y panel.
Capa de compresión: Una vez que la capa inferior de las losas rigidizó, se 
puede vaciar el hormigón tradicional de espesor indicado por los cálculos 
estructurales, siempre debe ser MAYOR DE 4cm.
Desapuntalamiento: De acuerdo al plan adecuado (mínimo 14 días), luego de 
retirar los puntales, se debe completar el revoque de la capa inferior de las 
losas.

CONSEJOS ÚTILES EN EL PROCESO DE PROYECCIÓN:
• Los espacios donde se proyecte deben estar limpios para reutilizar 
el material sin que se contamine.
• Se debe garantizar un continuo suministro a la persona que revoca, para 
crear la continuidad y rapidez de ejecución necesaria.
• Crear las condiciones óptimas para la proyección, en cuanto a las alturas de 
las superficies y el fácil y rápido movimiento de las personas que revocan.
• Los elementos que se usen como guías de espesor del revoque, atadas a los 
paneles, se retiran inmediatamente después de reglear la segunda pasada.
• Conviene agrandar un poco el hueco dejado por la guía, hasta unos 
8 a 10 cm para facilitar el llenado posterior.
• Rellenar siempre con la revocadora, utilizando la misma mezcla, sin agregar 
agua.
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Acero colocado
en línea @ 30 cm
h = 40 - 50 cm
(en el interior)

Prepiso con mortero pobre
(en caso de que no se use una losa 
como cimentación)

Zapata o losa de cimientación
(según necesidad estructural)

Acero colocado a tresvolillo
@ 30 cm, h = 40 - 50 cm
(en el exterior de forma opcional)

Malla Plana
MP-24 cortada en 2

Malla Angular
MA-16

1. Montaje:
Comenzar por una esquina



Mallas Planas MP-24
para empates de panles

Si fuera necesario, colocar 
conjunto de soporte formado 
por puntual y tensor.

Mallas Angular MA-16

2. Montaje:
Completar un espacio cerrado



3. Montaje:
Unión de paneles enteros

Mallas Electrosoldadas

Núcleo de Poliestireno

Malla Angular MA-16



4. Alternativa de montaje
Tope recto

Reglas

Fajas guías

Superficie plana

Marcar y cortar los vanos

1. Armar pared sobre superficie 
plana y contra un tope recto.
2. Unir paneles.
3. Cortar vanos.
4. Colocar las reglas para 
lainear el lado interior.

5. Dar vuelta.
6. Hacer uniones de este lado.
7. Colocar fajas para guiar la 
proyección del revoque.

9. Se aploma y se fija amarrándolo 
a los anclajes de la cimientación.
10. Se hacen las perforaciones para 
las instalaciones.

8. Transportación fácil y ligera hasta 
el lugar.



Interior apuntalado y exterior 
libre para un rápido proceso 
de proyección del revoque.

Elementos guías para el 
revoque con ½” de espesor.

Panelización previa
PARED A

1, 2 y 5: Paneles Enteros
3 y 4: Recortes (o paneles 

enteros según recorte)

PARED A

Colocar reglas de 
fijación en el interior.

Malla Angular
MA-16 ó MA-24

(15 ó 22.5 cm)

Malla Plana
MA-16 ó MA-24

(15 ó 22.5 cm)

Malla “U”
MU

(opcional)

5. Aplomar y fijar:
usando las mallas adicionales



Hormigón

Panel reforzado

Soleras

Muro de 
panel 
normal

Puntales

Cimentación

6. Apuntalamiento



Malla plana
o malla entera 
cortada en 3 
partes

Solución de muro 
pasante sobre la 
losa de entrepiso

Colocar tablones rígidos 
sobre los paneles para 
transitar sin dañarlos.

Contraflechar
(7 mm  cada metro de luz)

Soleras

Puntales

Malla 
Angular
MA-16

Separador
± 4cm de altura

Voladizo con acero 
adicional, según 
cálculos

Solución sin 
voladizo rematada 
con malla angular

Panel 
Simple 
Normal

Malla Angular 
MA-16

Panel Simple 
Reforzado

7. Tipos de soluciones
de losas de entrepiso…


