
NOTA

Estos detalles son ilustrativos, a modo 
de ejemplo. No sustituye el trabajo de 
un arquitecto o ingeniero. 
Es responsabilidad del cliente verificar 
previamente que este detalle cumpla 
con todos los requisitos necesarios.  

Encuentro de muro SFPLANO: DETALLES
con muro existente de 
mampostería
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REFERENCIAS

01. Muro existente de mampostería
02. Anclaje a cimentación      
03. Taco metálico expansivo de 
camisa
04. Banda acústica
05. Interfase: pilar de hormigón 
armado
06. Faja de arena y portland con 
hidrófugo nivelada
07. Membrana asfáltica sobre junta        
metal - hormigón 
08. Multilaminado fenólico protegido 
en su canto y recubierto por pael 
Tyvek
09. Sellado de junta con cordón de 
10. Placa cementicia
11. Malla de fibra de vidrio
12. Basecoat + finishcoat
13. Buña 
14. Cantonera metal - papel
15. Placa de yeso 
16. Terminación interior de muro
17. Terminación exterior de muro 
existente



PLANO: DETALLES Encuentro de muro SF
con muro existente de 
mampostería

NOTA

Estos detalles son ilustrativos, a modo 
de ejemplo. No sustituye el trabajo de 
un arquitecto o ingeniero. 
Es responsabilidad del cliente verificar 
previamente que este detalle cumpla 
con todos los requisitos necesarios.  

REFERENCIAS

01. Muro existente de mampostería
02. Anclaje a cimentación      
03. Taco metálico expansivo de 
camisa
04. Banda acústica
05. Interfase: pilar de hormigón 
armado
06. Faja de arena y portland con 
hidrófugo nivelada
07. Membrana asfáltica sobre junta        
metal - hormigón 
08. Multilaminado fenólico protegido 
en su canto y recubierto por pael 
Tyvek
09. Sellado de junta con cordón de  
Sikaflex
10. Placa cementicia
11. Malla de fibra de vidrio
12. Basecoat + finishcoat
13. Buña 
14. Cantonera metal - papel
15. Placa de yeso 
16. Terminación interior de muro
17. Terminación exterior de muro 
existente
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