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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La falta de información, el desconocimiento en los procesos constructivos y los métodos de mejoramiento en la vivienda ha ocasionado que las familias
no solucionen correctamente los problemas presentes en sus viviendas, debido al deterioro a través del tiempo por agentes externos como son la
lluvia, el sol, los vientos, la humedad, entre otros. Es por ello, que se elaboró esta herramienta práctica para atender la necesidad de conocimiento
técnico, dirigido principalmente a familias de bajos ingresos a las que les fue otorgado un apoyo económico y técnicos o profesionales de la
construcción que ayuden a la solución de las problematicas existentes en la vivienda.
8

El mantenimiento es el conjunto de acciones y cuidados que tienen como objetivo mantener una ediﬁcación en estado de funcionalidad óptima y
conservación adecuada. Estas acciones se distinguen en dos tipos de mantenimiento: correctivo y preventivo. Un mantenimiento correctivo es aquel
que corrige los defectos o averías detectadas que impiden el correcto funcionamiento y en las que ya se presentan daños en la vivienda, la ﬁnalidad,
es ofrecer solución a la operatividad para la que está destinada.
El presente documento de trabajo abordará el mantenimiento correctivo, mediante la presentación de ﬁchas técnicas de manera sencilla y útil, a ﬁn
de mejorar su calidad de vida dentro de la vivienda y que no comprometen la seguridad estructural de la misma, las cuales establecen los pasos a
seguir para la ejecución de los trabajos de mejoramiento, haciendo referencia a los problemas más frecuentes que se presentan en la vivienda. Las
ﬁchas técnicas se podrán identiﬁcar en relación con cada elemento de la vivienda que atienden con base en la siguiente simbología:

PISOS

MUROS

CUBIERTAS

Cada ﬁcha técnica le presenta al usuario una descripción del caso, el daño presentado para la identiﬁcación del problema, el material y equipo a utilizar,
la mano de obra necesaria, la simbología de acuerdo con el elemento de aplicación, las recomendaciones a tomar en consideración para cada uno de
los trabajos a realizar y los pasos a seguir para la ejecución de los trabajos correspondientes.
Las viviendas constituyen un capital económico y social para las familias, demasiado valioso y de difícil sustitución para ser olvidado o abandonado por
lo cual esperamos que sea de utilidad esté presente documento para quienes lo requieran.

Conavi
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PISOS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN PISOS
DESCRIPCIÓN
Desprendimiento de pedazos de concreto en los
pisos de la vivienda, siendo un daño superﬁcial con
una profundidad menor a los 5cm.

MATERIAL
Agua limpia
Aditivo para pegar
concreto viejo con
nuevo
Cemento
Arena
Arcilla
Malla electrosoldada
6x5 10x10

EQUIPO

DAÑO PRESENTADO
Desprendimiento de material en piso dando lugar
a oquedades.

Si los desprendimientos superan los 5 cms o se
observan hundimientos, consultar a un especialista
estructural.

(8)

Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cuchara
Llana larga
Cincel
Mazo
Pisón de mano
Flexómetro
Nivel de mano
Batea para hacer mezcla

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar las zonas dañadas dando pequeños golpes en el
piso para ubicar las partes que están huecas. Con el mazo y cincel
comenzar a romper 20 cm circundantes al borde de la zona donde
se existe el daño
Paso 2. Retirar con la escoba el material y polvo que haya quedado
y mojar con agua la zona a intervenir.
Paso 3. Si es necesario se deberá esparcir arcilla en la superﬁcie a
trabajar, mojarla y apisonar hasta que quede compacta y nivelada
el área. Colocar una malla electrosoldada en el área y asegúrese
que este por debajo del concreto ya existente cálcela con piedras
pequeñas para que no quede pegada al suelo.
Paso 4. Preparar el cemento proporción 1:5, aplicar un aditivo para
pegar concreto viejo con nuevo y proceder al vaciado del cemento
en el área.
Paso 5. Vaciar la mezcla y comenzar a distribuirla uniformemente
con la llana larga, cuidando que quede a nivel del concreto del piso.
Paso 6. Conservar la zona húmeda por 7 días, agregando agua las
veces que sea necesario durante el día.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Al momento de comprar se debe agregar un 10%
adicional de cerámicas por pérdidas en los cortes y
biselados de terminación, además es recomendable
guardar algunas piezas como repuestos para futuras
reparaciones.

COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISOS
DESCRIPCIÓN
Antes de iniciar con la colocación de la loseta
cerámica se deben realizar algunos trabajos de
preparación, el ﬁrme de concreto tiene que estar
nivelado, de no ser así se puede nivelar la superﬁcie
con una mezcla de cemento – arena, la cual se debe
dejar secar por un periodo de 24 horas antes de la
colocación de la loseta.

MATERIAL
Loseta cerámica
Pegazulejo
Boquilla para piso
Espaciadores
para cerámica
Esponja o trapo seco
Agua limpia

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cuchara
Llana dentada
Llana de goma
Cincel
Mazo o martillo
Martillo de goma
Flexómetro
Nivel de mano
Hilo y clavos
Cortador de loseta
Batea para hacer mezcla

DAÑO PRESENTADO
Falta de piso cerámico en áreas de la vivienda.

MANO DE OBRA

Azulejero
+
Ayudante

EJECUCIÓN
Paso 1. Picar el piso con ayuda del cincel y el martillo, ya que la
loseta necesita una superﬁcie porosa e irregular para adherirse
correctamente.
Paso 2. Barrer los restos de polvo y material suelto que hayan
quedado.
Paso 3. Trazar una escuadra como guía para la colocación de la
loseta en el piso, ésta se deberá colocar considerando el sentido en
el que se colocarán las losetas y hacia donde se dejaran los cortes.
Paso 4. Preparar el pegazulejo de acuerdo a las especiﬁcaciones del
fabricante y deja reposar 5 minutos.
Paso 5. Tomar el pegazulejo con la cuchara y distribuirlo sobre el
piso, posteriormente con la llana dentada se debe peinar hacia el
lado corto de la loseta de acuerdo a la disposición de la primer línea
que se colocará.
Paso 6. Humedecer las piezas de loseta y aplicar pegazulejo a la
parte posterior, distribuirlo uniformemente y colocar la loseta sin
deslizarla en el piso. Ya puesta la pieza, dar pequeños golpes con el
martillo de goma en las esquinas y en el centro para que el
pegamento asiente correctamente. Veriﬁcar con el nivel de mano
la posición de la loseta.
Paso 7. Continuar la colocación de las piezas con el uso de los
espaciadores y revisar constantemente que el piso este quedando
nivelado. Deja secar por 24 horas para emboquillar.
Paso 8. Preparar la mezcla para emboquillado y aplicarla de forma
diagonal con la llana de goma, dejar secar por 24 horas. Durante
este proceso se deberán limpiar las manchas con una esponja o
trapo seco.

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El uso de gafas de seguridad es indispensable al usar
cincel y martillo, ya que cuando se golpea una
superﬁcie podría saltar un trozo de loseta cerámica o
pegazulejo.

REEMPLAZO DE PIEZAS ROTAS EN PISO CERÁMICO
DESCRIPCIÓN
Las losetas cerámicas son un revestimiento muy
resistente, pero muchas veces por el desgaste, un
golpe o tratar de atornillar una ﬁjación, se pueden
romper. No es necesario reemplazar toda la zona de
cerámicos, con cuidado y los materiales adecuados
es posible cambiar solamente el dañado y así
mejorar el aspecto de la vivienda.
El mayor problema que se puede encontrar a la hora
de hacer esta reparación es no tener el repuesto de
la cerámica, sobre todo si el diseño o tamaño es muy
especíﬁco y no se ha guardado un ejemplar como
reserva, por lo que se deberá buscar el más similar
para que no sobresalga del resto de las cerámicas.

MATERIAL
Repuesto de la loseta
cerámica
Pegazulejo
Boquilla para piso
Espaciadores
para
loseta
Esponja o trapo seco
Agua limpia

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cuchara
Cincel espátula
Mazo o martillo
Martillo de goma
Nivel de mano
Espátula
Llana dentada
Batea para hacer mezcla

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO

EJECUCIÓN
Paso 1. Raspar cuidadosamente la junta que está alrededor de la
cerámica quebrada con el borde de la espátula.
Paso 2. Desprender la cerámica con ayuda del cincel espátula y
mazo, es importante hacerlo con cuidado para no romper el resto
de las cerámicas.
Paso 3. Limpiar y retirar el adhesivo seco.
Paso 4. Preparar la mezcla de adhesivo y aplicar una cantidad
abundante con la llana dentada en la superﬁcie del piso y sobre la
cara posterior de la pieza para ayudar a que el pegamento asiente
bien.
Paso 5. Colocar espaciadores en las esquinas de cada rectángulo, o
cuadrado, donde irá el cerámico nuevo para marcar la separación
necesaria entre cerámicas.
Paso 6. Asentar la nueva cerámica el adhesivo con movimientos
laterales para conseguir que éste se reparta por toda la superﬁcie.
Veriﬁcar con el nivel de mano la posición de la cerámica.
Paso 7. Sacar los espaciadores antes de que el adhesivo seque
completamente y permitir que el secado ﬁnalice. Esto no se debe
hacer cuando el adhesivo está recién puesto porque la cerámica
puede moverse.
Paso 8. Preparar, aplicar y dejar secar la mezcla de la boquilla según
las instrucciones del fabricante.
Paso 9. Limpiar el área con una esponja o trapo húmedo después
que la boquilla haya fraguado.

Piso cerámico a punto de
desprenderse o piezas
Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
RETIRO DE TIERRA Y LODOS A CAUSA DE INUNDACIONES
DESCRIPCIÓN
Las inundaciones arrastran consigo tierra y residuos
que ingresan al interior de la vivienda y se asientan
formando
una
capa
de
lodo.

MATERIAL
Productos de limpieza
para pisos.
Desinfectantes
y
fungicidas domesticos.

(9-10)

Al momento de estar en contacto con productos de
limpieza como el cloro y los fungicidas, es necesario
portar en todo momento guantes y lentes de
protección para evitar irritación en piel y ojos.

EJECUCIÓN
Paso 1. Previo a realizar la limpieza de la vivienda, debes veriﬁcar las
condiciones de esta. Debe ser estructuralmente estable y revisar las
instalaciones de gas y electricidad, preferentemente cerrando el
suministro y cortando la energía, apoyate del personal de
protección civil para esto.
Paso 2. Una vez conﬁrmada la seguridad de la construcción,
debemos conseguir equipo de protección como guantes, gafas,
cubrebocas y botas dieléctricas.

EQUIPO
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Jaladores
Trapeadores
Palas

Paso 3. Antes de comenzar con la limpieza vamos a retirar el lodo y
barro de los accesos y pasillos, para poder desplazarnos con
seguridad y comodidad.
Paso 4. Comenzamos por sacar electrodomésticos y muebles de la
vivienda, los colocamos en un lugar seco al aire libre y los limpiamos
con cuidado usando detergentes domésticos para retirar el exceso
de lodo y barro, después los debemos desinfectar, para esto puedes
usar blanqueador de cloro diluido con agua (1 a 10) en todas las
superﬁcies excepto en tapicerías de tela y alfombras, para esto
utiliza desinfectante de telas.
Paso 5. A los elementos de tela y madera que se puedan rescatar, se
les debe aplicar fungicidas especiales para cada uno con el ﬁn de
evitar la formación de hongos.
Paso 6. Después debes retirar el resto del lodo y escombros del
interior de la vivienda, la limpieza ﬁnal interior se debe hacer en dos
etapas:

MANO DE OBRA

No requiere mano de
obra especializada.

DAÑO PRESENTADO
Vivienda llena de lodo y
humedad en los muros y
muebles.

La primera se debe hacer con abundante jabón y agua hasta
eliminar la gran mayoría de lodo pegado a los pisos y muros, y al
terminar desinfectar con color diluido en agua (1 a 5).
Para realizar la segunda, debes usar de nuevo productos
domésticos de limpieza de pisos, esta será mas como la que realizas
de forma cotidiana, con la diferencia de que al ﬁnal debes aplicar un
fungicida para evitar la formación de hongos y moho.
Conavi
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MUROS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
HUMEDAD POR CAPILARIDAD

Vigilar que no existan encharcamientos o
escurrimientos
importantes
en
pisos
exteriores en torno a los muros de la vivienda.

(1,5,6,8)

DESCRIPCIÓN
Esto ocurre como producto de la ascensión capilar
(humedad del suelo absorbida), lo que se distingue
al existir coloración diferente y/o presencia de moho.
Esta humedad puede provocar el desprendimiento
de porciones de aplanado en los muros.
Es posible que esta condición sea provocada por la
existencia de una fuga de agua, humedad del propio
terreno, encharcamientos en temporadas de lluvias,
salpicaduras por uso de gárgolas, entre otros, por lo
que se debe inspeccionar el área para encontrar el
origen del problema y descartar problemas severos.

MATERIAL
Impermeabilizante
cementoso
Agua limpia

Paso 1. Retirar la zona afectada con ayuda de la pala llegando a nivel
donde se pueda visualizar toda el área humedecida. Si se
encuentran fugas que son causa de la afectación se deberán
reparar para evitar daños a la vivienda y antes de continuar.
Paso 2. Cepillar el área con cepillo de cerdas metálicas, quitar el
polvo, tierra y restos de cualquier material ajeno a la cimentación y
limpiar con agua la zona de trabajo. Dejar secar.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cuchara
Pala
Mazo o martillo
Cincel
Cepillo
de
cerdas
metálicas
Llana
Pisón de mano
Batea para hacer mezcla

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO

EJECUCIÓN

Albañil + Ayudante

Paso 3. Preparar la mezcla de impermeabilizante cementoso,
humedecer el área y cubrir toda la superﬁcie con la mezcla de
acuerdo a las indicaciones del fabricante. La aplicación deberá
llegar a unos 30 a 40 cm arriba de la cadena de desplante.
Paso 4. Dejar secar cada capa de impermeabilizante cementoso
durante 24 hr. para permitir un curado adecuado, esto se notará al
cambiar el color de la mezcla. Posteriormente se humedecerá la
zona 2 o 3 veces al día por 36 horas.
Paso 5. Si el material que retiraste del terreno se encuentra libre de
humedad y residuos orgánicos podrás usarlo nuevamente para
relleno, sino es así, puedes optar por un material mejor.
Paso 6. Se deberá compactar en capas de 15 cm con un pisón
manual hasta llegar al nivel de terreno inicial.

Manchas de humedad
Desprendimiento de aplanado
Manchas grises
Salitre
Malos olores
Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
HUMEDAD POR CONDENSACIÓN
DESCRIPCIÓN
Esta afectación se produce debido a que la
humedad contenida en el ambiente cambia de
estado gaseoso a sólido por cambios de
temperatura y se presenta en forma de pequeñas
gotas, que al contacto con las superﬁcies producen
manchas, desprendimiento de pintura y formación
de hongos.
Si se observa que el problema de humedad es
provocado por alguna ﬁltración o escurrimiento
desde el exterior, no sirve aplicar un producto anti
salitre, por lo que se debe identiﬁcar la fuente de
humedad para su atención.

Para
evitar
condensaciones
es
recomendable una correcta ventilación al
interior de la vivienda por medio de la
apertura de ventanas de 5 a 10 minutos al día
para renovar el aire.

(1,2,4,5,6)

MATERIAL
Producto anti salitre
Cloro
Agua limpia

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cepillo de cerdas metálicas
Cincel
Martillo
Flexómetro
Brocha o rodillo
Batea para hacer mezcla

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO
Pintura descascarada
Globos en la pintura
Manchas blancas o amarillentas
Salitre
Hongos

EJECUCIÓN
Paso 1. Limpiar la superﬁcie a tratar para evitar que haya material,
como polvo o grasa, que impida la adherencia de producto a
aplicar.
Paso 2. Retirar el yeso, mortero, pintura o recubrimiento dañado
por la humedad, así como los rastros visibles de salitre, moho u
otros crecimientos biológicos hasta encontrar sustrato o acabado
limpio y a 40 cm alrededor de la humedad existente, para evitar
que reaparezca.
Se debe cuidar no romper piezas de block innecesarias y no
perforar más de ¼” del ancho del block, puesto que se podría
generar un daño estructural al muro.
Paso 3. Cepillar el sustrato con cepillo de cerdas metálicas, limpiar
la superﬁcie con una mezcla de agua limpia y cloro, proporción 4:1
y dejar secar superﬁcialmente antes de la aplicación de cualquier
producto.
Paso 4. Aplicar producto anti salitre con brocha o rodillo, y asegurar
una saturación completa. Se deben aplicar mínimo dos capas, sin
embargo, en sustratos más absorbentes será necesario suministrar
más capas.
Paso 5. Dejar secar mínimo 24 horas.

Albañil + Ayudante
Paso 6. Aplicar acabado ﬁnal al muro, ya sea yeso, mortero o
pintura.

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
HUMEDAD POR FUGAS

Se debe revisar periódicamente que la
cisterna, tinaco o las redes de tuberías
hidráulicas y sanitarias no tengan fugas, el
goteo en las tuberías hidráulicas representa
un gasto de agua de 48 litros diarios.

(1,3,5,6)

DESCRIPCIÓN
Esta humedad en los muros es causada por fugas en
la red de abastecimiento de agua o en la red de
tuberías de drenaje.
Si las ﬁltraciones se dan en gran proporción, será
necesario consultar a un especialista estructural.

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Soldadura
o
pegamento
para
tuberías o uniones
Codos, tee, uniones,
etcétera

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cepillo
de
cerdas
metálicas y suaves
Cincel
Mazo o martillo
Flexómetro
Nivel de mano
Batea para hacer mezcla

DAÑO PRESENTADO
Pintura descascarada
Globos en la pintura
Manchas blancas o amarillentas
Salitre
Hongos

MANO DE OBRA

EJECUCIÓN
Paso 1. Ubicada la zona donde existe la ﬁltración, con cincel y mazo
se deberá romper cuidadosamente para evitar dañar de más la
tubería, en la sección donde se realizará se recomienda no romper
más de 1/4 del ancho de las piezas.
Paso 2. Una vez que se llego a la tubería dañada, se deberá limpiar
con el cepillo de cerdas metálicas del salitre u oxido que pueda
tener, esto nos ayudará a identiﬁcar si la ﬁltración se debe a una
ﬁsura o una mala unión.
Paso 3. Cerrar la llave de abastecimiento de agua a la casa para
detener el ﬂujo por la tubería y abrir las llaves para dejar correr el
agua restante.
Paso 4. Retirar el elemento que se encuentra dañado, ya sea la
sección de tubería o alguna unión.
Paso 5. Reemplazar la tubería dañada por piezas nuevas, dejar
secar completamente las nuevas uniones y esperar un par de días
para veriﬁcar que se haya solucionado completamente el
problema de las fugas.
Paso 6. Preparar mortero proporción 1:5 y resanar el muro con la
mezcla, que se debe aplicar uniformemente sobre la superﬁcie con
la ayuda de la llana.

Plomero + Ayudante

Conavi

Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
PÉRDIDAS DE RECUBRIMIENTO
DESCRIPCIÓN
El acero que conforma un castillo, columna, viga u
otro elemento de concreto armado está a la vista y
en mal estado, debido a la pérdida del material de
recubrimiento.
Si el acero de las vigas y columnas no está
demasiado corroído, se puede reparar el problema
con una limpieza adecuada; de no ser así, se debe
reemplazar la sección. Si la pérdida es mayor del 20%
de la superﬁcie del elemento o con una profundidad
que rebasa el armado, es necesario consultar a un
especialista estructural.

Para identiﬁcar daños estructurales mayores
se debe consultar a un especialista
estructural.

(6-8)

MATERIAL
Agua limpia
Cemento
Arena
Aditivo para pegar
concreto viejo con
nuevo
Gravilla
Madera para
encofrado
Lija
Líquido anticorrosivo

EJECUCIÓN
Paso 1. Con el cincel y mazo se deberá romper cuidadosamente el
concreto dañado, sin afectar el armado del elemento, llegando
hasta que podamos apreciar una superﬁcie sana.
Paso 2. Limpiar el acero oxidado con el liquido anticorrosivo y la
ayuda de un cepillo de cerdas metálicas, eliminar todos los residuos
y el polvo con ayuda de la brocha.
Paso 3. Mojar la superﬁcie.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cepillo
de
cerdas
metálicas
Cincel
Mazo o martillo
Cuchara
Llana
Batea para hacer mezcla
Nivel de mano

Paso 4. Preparar el concreto con una relación de cemento
proporción 1:4:5, e integrar el aditivo para pegar concreto viejo con
nuevo.
Paso 5. Aplicar la mezcla para reparar el área, con ayuda de la
cuchara y llana, mientras se le da forma al elemento.
Paso 6. Mantener la superﬁcie húmeda durante 7 días, para esto se
debe mojar cada 8 horas.
Paso 7. Aplicar acabado ﬁnal.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO
Pérdida de recubrimiento en elemento de
concreto armado.

Conavi

Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL EN MUROS
DESCRIPCIÓN
Se observa desprendimiento parcial de aplanado o
enjarre en pequeñas zonas del muro.
Cuando los desprendimientos son continuos se
puede deber a un problema estructural, lo que se
maniﬁesta a través de líneas horizontales, verticales
o diagonales, en estos casos se debe consultar a un
especialista estructural.

Para identiﬁcar daños estructurales mayores
se debe consultar a un especialista
estructural.

(8)

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena

EJECUCIÓN
Paso 1. Ubicar la zona dañada y el área a reparar.
Paso 2. Dar pequeños golpes en el muro, un sonido hueco indica
que el aplanado esta despegado del muro, por lo que se procede a
retirar para reparar el área, con ayuda del cincel y el martillo.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Espátula
Cincel
Mazo o martillo
Guía o regla de metal o
madera
Brocha o escobilla
Cuchara
Cajón de madera para
mezcla

MANO DE OBRA

Paso 3. Limpiar toda la superﬁcie con el cepillo de cerdas metálicas,
y tratar de que se desprenda el material dañado y suelto restante.
Paso 4. Humedecer la superﬁcie para evitar que los ladrillos
absorban el agua del nuevo mortero.
Paso 5. Preparar la mezcla del mortero con una proporción de 1:5.
Paso 4. Aplicar el mortero con la cuchara para rellenar la zona
dañadas en el muro. Se debe cuidar que la superﬁcie sea uniforme
y el nuevo aplanado quede a nivel del existente, con ayuda de una
guía de metal o madera para reglear el muro.
Paso 5. Frotar el aplanado con la llana metálica para dar una
acabado liso y uniforme, además se debe mantener húmeda la
zona durante 7 días. Si es necesario se puede aplicar un acabado
ﬁnal.

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO
Falta de aplanado parcial en muro

Conavi

Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN MUROS
DESCRIPCIÓN
La formación de arrugas en la pintura, o el
descascaramiento, se deben a una mala aplicación
del producto, como pintar en temperaturas
demasiado altas o con demasiada humedad en la
superﬁcie, aplicar una segunda mano sin esperar a
que la primera seque, entre otros.

Se deben respetar los tiempos de secado,
evitar pintar en días muy calurosos u
húmedos, ventilar bien la habitación y cuidar
que la temperatura no sea tan extrema
(menor a 10° o mayor a 30°).

(3,5)

MATERIAL
Agua limpia
Pintura vinílica
Resanador
acrílico
para todo tipo de
superﬁcies
Sellador de pintura
Lija de agua

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Espátula
Brocha o rodillo
Cepillo
de
cerdas
metálicas
Trapo
Bandeja para pintura

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar las zonas con pintura descascarada en los muros.
Paso 2. Raspar el área hasta retirar la mayor parte de la pintura
dañada, con ayuda de la espátula y el cepillo de cerdas metálicas,
sin dejar surcos en el aplanado.
Paso 3. Pasar un trapo húmedo por toda el área para limpiar la
superﬁcie.
Paso 4. Aplicar el resanador acrílico para rellenar grietas u oriﬁcios
en el muro, con la espátula según las instrucciones del fabricante, y
deja secar.
Paso 5. Lijar el área donde se aplicó el resanador, en forma de
círculos con una lija de agua, hasta lograr una apariencia
perfectamente lisa y que no se distinga o sobresalga del resto de la
pared.
Paso 6. Aplicar una capa de sellador con la brocha o el rodillo sobre
toda la superﬁcie y dejar secar completamente.

DAÑO PRESENTADO
Pintura descascarada
Desprendimiento de pintura

MANO DE OBRA

Paso 7. Aplicar una capa uniforme de pintura vinílica y dejar secar
mínimo 4 horas antes de aplicar una segunda capa.

Albañil + Ayudante

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESCUADRE EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN
Las puertas o ventanas no cierran bien, están
torcidas, tienen las bisagras sueltas, marco
desplomado o el propio vano no está perfectamente
vertical u horizontal.
Estos detalles provocan ﬁltraciones de aire y agua, lo
que afecta las condiciones de habitabilidad en la
vivienda.

MATERIAL
Bisagras
Tornillos
Taquetes
Lijas para madera y
metal

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Plomada
Nivel de mano
Destornillador
Mazo o martillo

DAÑO PRESENTADO
Puertas y ventanas descuadradas.
Filtración de aire y agua

Veriﬁcar el correcto aplomo del muro donde se
localiza la puerta o ventana, así como la causa de su
atascamiento. Si éste es originado por aplastamiento
o desplome de elementos estructurales, se debe
consultar a un especialista estructural.

(7,8)

MANO DE OBRA

EJECUCIÓN
Paso 1. Con la plomada y nivel de mano revisar que los marcos de la
puerta o ventana esten niveladas
Paso 2. En el caso de que sean marcos de madera: lijar el marco y
ﬁjarlo correctamente al muro, sino se logra dejar a plomo se debe
reemplazar y ﬁjar el nuevo al muro.
Paso 3. En marcos metálicos que no se encuentran nivelados, se
podrá optar por dar pequeños golpes con el martillo hasta
recuperar el plomo, si no se logra se deberá remplazar la pieza.
Paso 4. Los tornillos de las bisagras se deberán apretar y en caso de
existir algunos en mal estado se recomienda reemplazarlos,
poniendo taquetes adecuados y atornillando sin apretar
demasiado, en marcos metálicos si se necesitan reemplazar las
bisagras se deberán soldar correctamente.
Paso 5. En marcos de madera se deberá identiﬁcar donde se
presenta el atasco y se podrá lijar el borde del marco para lograr
que la puerta cierre adecuadamente, al hacerlo se recomienda del
lado de las bisagras para no modiﬁcar el plomo del lado de la
cerradura. Si para realizar las reparaciones se necesita retirar la
puerta o ventana, al volver a ﬁjarla en el marco se recomienda
empezar por la bisagras de arriba a abajo.

Carpintero ó Herrrero
+
Ayudante

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En el caso de que se quiera abrir un vano se
recomienda ubicar los castillos existentes del
muro, elegir el que se encuentre más cerca
de la zona donde se requiere el vano, y a
partir de éste iniciar la abertura. Esto ayudará
a minimizar costos.

APERTURA DE VANOS PARA PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN
Todas las viviendas deben contar con iluminación y
ventilación natural en los espacios interiores, por lo
que es necesario que existan ventanas y puertas
que contribuyan a crear las condiciones de confort
adecuadas.
Antes de iniciar la apertura de vanos es necesario
consultar a un especialista estructural, para que no
se afecte la seguridad estructural por la ejecución
de los trabajos.

MATERIAL
Agua limpia
Cemento
Arena
Grava
Varilla de 3/8”
Anillos de 1/4”
Armex
Madera para encofrar

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Nivel de mano
Mazo o martillo
Cincel
Cajón de madera para
mezcla

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar y marcar el área del muro donde se situará la
ventana o puerta.
Paso 2. Colocar los apuntalamientos necesarios en el espacio de
trabajo, ya que al retirar elementos la estructura se puede debilitar.
Paso 3. Cortar el contorno del vano con la ayuda de una pulidora
para evitar dañar las piezas del perímetro, se debe comenzar de
arriba a abajo.
Paso 4. Conﬁnar todos los lados de los vanos que excedan los 40 cm
de largo o ancho, hasta amarrarlos con la estructura existente.
Para el conﬁnamiento de es necesario un armado con 4 varillas de
3/8” y estribos de 1/4” a cada 20 cm, o un elemento electrosoldado,
siempre y cuando se empalme mínimo 40 cm con la estructura
existente.
Para conﬁnar vanos de mayor dimensión, y evitar dañar la
estructura de la vivienda, es necesario consultar con las Normas
Técnicas Complementarias.
Paso 5. Encofrar el armado para su colado.
Paso 6. Preparar y vaciar una mezcla de concreto proporción 1:4:5,
dejar fraguar el elemento.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO
Poca o nula ventilación
Sin iluminación natural

Paso 7. Desencofrar los elementos después de 48 horas y mantener
la superﬁcie húmeda durante 7 días, ésta se debe humedecer cada
8 horas. Si es necesario aplicar un acabado ﬁnal a los castillos.
Paso 7. Veriﬁcar niveles del vano y proceder a la colocación del
marco y puerta o ventana.

Conavi

Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad

22

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En lugares muy calurosos se recomienda
mojar los bloques antes de su utilización para
evitar que absorban agua de la mezcla de
mortero y así, mantener su resistencia.

CIERRE DE VANOS EN PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN
Cuando se realizan ampliaciones existe la
posibilidad de que algunos vanos dejen de tener la
utilidad inicial y se deban reubicar, por la adaptación
de los espacios al nuevo diseño. Cuando esto ocurre,
se debe cuidar que ningún espacio habitable quede
sin iluminación y ventilación natural.
Contar con un diseño adecuado al comienzo del
proyecto evita que se realicen este tipo de
modiﬁcaciones, de no ser así, se recomienda
atender las siguientes instrucciones.

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Piezas de bloques

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar los vanos a cerrar y medirlos para saber cuantos
bloques son necesarios, estos recortes se hace con martillo y cincel.
Paso 2. Limpiar perfectamente el área del vano.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Nivel de mano
Mazo o martillo
Cincel
Cuchara
Llana
Maestra o regla
Batea para hacer mezcla

Paso 3. Preparar la mezcla de mortero proporción 1:4, en la batea,
para asentar los bloques. La mezcla debe ser homogénea y de fácil
manejo para que se adhiera perfectamente.
Paso 4. Aplicar la mezcla y colocar hilada por hilada hasta cerrar el
vano completamente.
Paso 5. Preparar una mezcla de mortero proporción 1:4 para el
aplanado del vano y con la llana darle un acabado pulido para
terminar de cerrar el vano existente. De ser necesario, aplicar una
ﬁna de mortero.
Paso 6. Humedecer la superﬁcie cada 8 horas, durante 7 días.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO
Vanos que colindan con muros
Reubicación de vanos para mejorar la iluminación
y ventilación en la vivienda.

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DESPRENDIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN
El desprendimiento de puertas y ventanas ocurre
comúnmente por el desgaste de los muros,
haciendo que sus anclajes pierdan recubrimiento y
terminen por separarse de las boquillas de yeso o
aplanado de cemento arena que tienen, pero
también pueden ser resultado de golpes o
movimientos de los muros causados por sismos.

Al terminar de reparar tus puertas y ventanas
se recomienda colocar protecciones para
evitar que se golpeen conta los muros o se
azoten.

(11)

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Yeso
Silicon

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Nivel de mano
Mazo o martillo
Cincel
Cuchara
Llana
Maestra o regla
Batea para hacer mezcla

MANO DE OBRA

EJECUCIÓN
Paso 1. Según sea el tipo de daño, será la forma en como debemos
realizar las reparaciones.

-Si el motivo del desprendimiento fue por sismos, el primer paso es
asegurarte que los daños en tu vivienda no representan un riesgo
para ti, la seguridad estructural de la construcción es lo primero
que debes atender, para esto recurre a un profesional de la
construcción para evaluar los daños y establecer la mejor ruta de
acción.
-Si el motivo fue por algún golpe severo a la puerta o ventana, lo
primero que debes revisar es si el muro sufrió algún daño y
repararlo.
Paso 2. Debes veriﬁcar que ningún elemento de la ventana fue
dañado o deformado, de lo contario debes recurrir a un
especialista corregir esta situación.
Paso 3. Una vez reparados el muro y la ventana procedemos a su
colocación, dependiendo el tipo de material del cual este hecha la
ventana, se tendrá que ﬁjar al vano con pijas y taquetes en caso de
aluminio y madera o para el caso de herrería se deben anclar a los
muros con mortero.

Albañil + Ayudante

DAÑO PRESENTADO

Paso 4. Por último sellar todas las juntas con una lechada o silicón.

Cristales
Boquillas
Puertas y ventanas

Conavi
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CUBIERTAS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se recomienda realizar un chequeo
preventivo anual de la vivienda (o luego de
un sismo que supere los 4.5 grados) para
asegurar que la ediﬁcación mantenga sus
bases estables y cumpla con los requisitos de
seguridad.

FISURAS Y GRIETAS MODERADAS EN LOSAS, CIELOS RASOS O PLAFONES (8)

DESCRIPCIÓN
Las ﬁsuras en las losas, de espesor y profundidad
variable, se deben a contracciones o deformaciones
por cargas de gravedad o sísmicas, así como factores
ambientales.
Se considera ﬁsura cuando el ancho del daño es de 1
mm, una grieta moderada si el ancho es de hasta 5
mm y, una grieta severa si se presenta una abertura
que supera dicha medida.
Las aberturas muy extensas y con profundidades
mayores comprometen el sistema estructural, por lo
que se debe consultar a un especialista estructural.

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Aditivo para pegar
concreto viejo con
nuevo.
Agua

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Brocha
Escoba
Cincel
Mazo o martillo
Flexómetro
Nivel de mano
Batea para hacer mezcla

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar las ﬁsuras existentes en la losa de la vivienda.
Paso 2. Cuidadosamente con el cincel y mazo romper la ﬁsura
hasta llegar a los 3 cm del borde y haciendo los golpes en forma de
“V”.
Paso 3. Limpiar los restos de polvo y material suelto con ayuda de la
brocha o la escoba.
Paso 4. Humedecer la zona abundantemente antes de aplicar la
mezcla de mortero.
Paso 5. Realizar la mezcla de mortero en una proporción de 1:4 en
la batea, e integrar el aditivo para pegar concreto viejo con nuevo.
Paso 6. Aplicar la mezcla, con ayuda de la cuchara, con gran fuerza
para que se adhiera correctamente, y cuidar que el acabado sea
homogéneo a la superﬁcie de la losa.
Paso 7. Humedecer la superﬁcie cada 8 horas, durante 7 días.

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Paso 8. Dejar secar mínimo una semana antes de aplicar un
acabado ﬁnal.

DAÑO PRESENTADO
Fisuras y grietas moderadas en
cielos rasos

Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
HUMEDAD POR FILTRACIONES EN LOSAS
DESCRIPCIÓN
Este tipo de humedad se produce por la ﬁltración de
agua, a través de ﬁsuras o escurrimientos en las
fachadas. del exterior al interior de una construcción.
Se debe veriﬁcar que en la azotea no existan
encharcamientos en ningún punto, especialmente
donde
se
encuentra
la
ﬁltración.
Asegurarse de que exista un chaﬂán entre la losa y el
pretil, además de que la losa cuente con la
pendiente adecuada para evitar encharcamientos,
de no ser así se deberá incluir un entortado con una
pendiente
de
2%
por
lo
menos.

(8)

MATERIAL
Agua limpia
Mortero
Arena
Aditivo de concreto
nuevo con viejo
Pasta acrílica
Producto de limpieza

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cepillo de alambre
Cuchara
Llana
Cincel
Mazo o martillo
Regla
Flexómetro
Nivel de mano

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO

Vigilar el estado de la impermeabilizante en la
vivienda, éste suele durar de 5 a 10 años
dependiendo de las especiﬁcaciones del fabricante.
Si existieron defectos durante la ejecución, las
humedades aparecen en el primer año de realizada
la impermeabilización.

Albañil + Ayudante

EJECUCIÓN
Paso 1. Identiﬁcar el oriﬁcio, ﬁsura o grieta moderada donde se
presenta la ﬁltración.
Paso 2. Ampliar las grietas levemente con cincel y mazo, y limpiar la
grieta con un cepillo de alambre.
Paso 3. Limpiar la superﬁcie de la azotea para eliminar manchas de
grasa, polvo y hongos, dejar secar por lo menos 48 horas antes de
continuar con los trabajos.
Paso 4. Aplicar un aditivo de concreto viejo con nuevo y una mezcla
de cemento–arena, proporción 1:5 para rellenar la superﬁcie y darle
la pendiente necesaria para evitar el estancamiento de agua, si la
ﬁsura es moderada. Dejar secar por lo menos de 3 a 4 días.
Si las grietas son mínimas se puede aplicar una pasta acrílica según
las especiﬁcaciones del fabricante.
Paso 5. Colocar una capa uniforme de sellador acrílico, con ayuda
de la brocha, en la cara exterior y limpia de la losa. Dejar secar 12
horas, sin sobrepasar las 24 horas para evitar que el sellador se
contamine.
Paso 6. Aplicar 2 capas de impermeabilizante acrílico según las
instrucciones del fabricante.

Pintura descascarada
Globos en la pintura
Manchas blancas, amarillentas o verdes
Manchas con un centro y línea de contorno.
Hongos
Goteras
Conavi
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RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO EN LA VIVIENDA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Respetar los tiempos de secado del
impermeabiliante, y evitar colocarlo en
temporada de lluvia. Cuidar que la
temperatura ambiental, a la hora de la
instalación, no sea tan extrema (menor a 10°
o mayor a los 30°).

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA
DESCRIPCIÓN
Las construcciones en general no están exentas de
las ﬁltraciones de agua desde la losa de azotea hacia
el interior, que provocan goteras, trasminación e
incluso deterioro de enseres domésticos, y de no ser
atendidas a tiempo pueden provocar un daño
estructural.
La superﬁcie de azotea debe de tener la pendiente
suﬁciente
para
evitar
cualquier
tipo
de
encharcamientos, de no existir se deberán de
realizar los trabajos de albañilería necesarios para
incorporar
dicha
pendiente,
antes
de
impermeabilizar.

MATERIAL
Agua limpia
Producto de limpieza
Pasta acrílica
Malla de refuerzo
Impermeabilizante

EJECUCIÓN
Paso 1. Preparar la superﬁcie de la azotea con una limpieza general
para eliminar polvo, grava, aceite, grasa, hongos o cualquier otro
contaminante.
Paso 2. Resanar con pasta acrílica las ﬁsuras que puedan existir en
la azotea, y dejar secar según las instrucciones del fabricante.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Escoba de ixtle
Brocha
Espátula
Flexómetro

Paso 3. Aplicar el sellador acrílico con ayuda del cepillo de ixtle, a
una sola mano en toda la superﬁcie y con la brocha en las áreas
difíciles. Deja secar de 2 a 4 horas.
Paso 4. Aplicar uniformemente la primera capa de
impermeabilizante en sentido transversal a la pendiente, dejar
secar.
Paso 5. Aplicar una segunda mano de impermeabilizante en
sentido contrario a la primera capa que se aplicó, dejar secar.
Paso 6. Aplicar una capa de impermeabilizante y sobre esta capa
colocar una malla de refuerzo, con la brocha aplicar una segunda
capa de impermeabilizante para evitar la formación de arrugas y
dejar secar.

MANO DE OBRA

DAÑO PRESENTADO

Albañil + Ayudante

Filtraciones de agua al interior de la vivienda
Humedad
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REEMPLAZO DE TEJAS CERAMICAS EN MAL ESTADO
DESCRIPCIÓN
La caída de las tejas cerámicas puede deberse a la
falta de ﬁjación en una estructura o a una ﬁjación
deﬁciente.
Las piezas no dañadas se pueden reutilizar, éstas se
deben almacenar con precaución para evitar que se
rompan.

MATERIAL
Tejas de cerámica
Sellador acrílico
Agua limpia
Cemento
Arena ﬁna
Alambre galvanizado
#20

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Cincel
Mazo o martillo
Taladro
Broca 6mm
Cuchara
Llana
Batea para hacer mezcla

DAÑO PRESENTADO
Caída o piezas rotas de tejas cerámicas en
techumbre

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Cuando se necesite adherir la teja a la losa,
puede hacerse con mortero o en su caso
emplear pegazulejo. Para seleccionar el
método de ﬁjación se debe considerar la
pendiente de la cubierta, presencia de
vientos y tormentas tropicales.

(4,7)

EJECUCIÓN
Paso 1. Realizar una revisión de la estructura de la techumbre para
veriﬁcar su estabilidad y seguridad.
Paso 2. Subir a la techumbre con ayuda de una escalera o andamio,
y con el equipo de seguridad adecuado.
Paso 3. Limpiar con la escoba los restos de polvo, hojas secas,
hongos y material suelto.
Paso 4. Retirar las tejas en mal estado que se encuentren sobre la
techumbre, en caso de estar adheridas con mortero hacer uso del
cincel y martillo
Paso 5. Realizar una limpieza con agua y jabón sobre las tejas para
quitar grasa, aceites u otro contaminante y dejar secar.
Paso 6. Reemplazar las tejas rotas con piezas nuevas y ﬁjarlas, ya sea
con mortero en la cumbrera o mediante el amarre de piezas con
alambre galvanizado del #20 con la perforación ubicada en la parte
superior de la teja. Los traslapes verticales deberán ser 7cm y
horizontales de 5cm para una teja tradicional de medidas 43 x 21
cm.
Si las piezas no cuentan con perforación, ésta se puede realizar
cuidadosamente, con la ayuda de una broca de 6mm, para no
fracturar la pieza.
Paso 7. Aplicar a dos manos un sellador, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante para preservar la vida útil de las tejas
cerámicas.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REEMPLAZO DE CUBIERTA DE LÁMINA EN MAL ESTADO
DESCRIPCIÓN
La pérdida o ruptura de elementos en cubierta
(lámina galvanizada, ﬁbrocemento, zintro, pintro,
entre otros), puede deberse a golpes o al deterioro
por el paso del tiempo. Esto permite el ingreso de
insectos, agua de lluvia, aire, ruidos molestos y polvo.

MATERIAL
Repuesto de lámina
Sellador de
poliuretano
Tornillos y rondanas

Se recomienda que la reparación se realice
antes de la época de lluvias y con todas las
medidas de seguridad.

(2,3,7,8)

EJECUCIÓN
Paso 1. Realizar una revisión de la estructura de la techumbre para
veriﬁcar su estabilidad y seguridad.
Paso 2. Subir a la techumbre con ayuda de una escalera o andamio,
se deberá usar el equipo de seguridad adecuado.

EQUIPO
Casco
Guantes de goma
Lentes de seguridad
Botas de seguridad
Mascarilla
Escoba
Cepillo de cerdas
metálicas

Paso 3. Limpiar con la escoba los restos de polvo, hojas secas,
hongos, y material suelto, y con ayuda del cepillo de cerdas
metálicas desprender cualquier material que esté adherido a las
placas.
Paso 4. Para veriﬁcar la adecuada colocación de las placas nuevas
en la cubierta se recomienda que en el lado corto se vayan
instalando desde la última hilera hasta la cumbrera, de tal forma
que queden una sobre otra en sentido ascendente e impidan que el
agua entre a la vivienda y en el lado largo de la placa se traslapen a
modo de que el viento predominante en la zona no permita que se
levanten o deformen.
Paso 5. Retirar las ﬁjaciones existentes con el cuidado necesario
para no deformar la placa.

DAÑO PRESENTADO
Filtraciones
Formación de hongos
Fisuras y rajaduras en placas

MANO DE OBRA

Albañil + Ayudante

Paso 6. Si se encuentran rondanas de goma o metálicas y tornillos
en mal estado, se deberá reemplazar por nuevos, haciendo su
correcta ﬁjación en la parte superior de la cresta u onda de la lámina
en cuestión.
Paso 7. Aplicar un sellador de poliuretano siguiendo las
instrucciones del fabricante, en el caso de que existan ﬁsuras en las
láminas.
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