


El presente manual contiene las instrucciones y recomendaciones adecuadas para el uso correcto 
de la tecnología CONCREHAUS. Se trata de consignas eminentemente prácticas para ser aplicadas
en las obras donde se utilicen elementos de esta tecnología y presuponen de parte del usuario el 
conocimiento necesario de los procediminentos elementales de obra, tanto productivos cuanto de
seguridad, cuyo correcto cumplimiento se da por sobreentendido.

Es importante remarcar que la alta productividad asociada al uso de la tecnología es generada 
fundamentalmente por el equipo que la aplica en obra, al cumplir los recaudos de la buena técnica
y contar con un buen programa y organización de obra.

Introducción

Antes de empezar: Chequeos previos.

Herramientas y equipos.

El siguiente es el listado de herramientas y equipos que serán necesarios en la obra con paneles, 
recomendandose contar con ellos desde el principio y haber comprobado sus buenas condiciones 
de funcionamiento para no demorar la ejecución de las tareas en las que deben ser utilizados. Esto 
es especialmente importante en las máquinas eléctricas, como el compresor, rotopercutoras, 
pistolas de calor…etc. 

Serán indispensables tenazas de armador, cortapernos, escaleras, plomadas de 1 Kg, tanza de 
color,sierra zapallera, cintas métricas, alambre, carretillas, palas anchas, baldes, cucharas, 
fratachos, fieltros, andamios, tablones, tirantes, puntales telescópicos o de madera 3x3, tablas, 
martillos, clavos, mazas, cepillos de alambre, niveles de mano y de manguera, chalk-lines 
(choclas), tambores de 200 litros, caballetes, tablero eléctrico de obra con protecciones, cables de 
prolongación.

!



Entre las herramientas específicas se cuentan: pistolas de aire caliente, amoladora con discos, 
rotopercutora con mechas varias y los elementos para la proyección, revocadora manual o bomba 
contínua, con sus mangueras, acoples probados, compresor de aire, máquinas mezcladoras, 
pistolas grapadoras con sus cartuchos de grapas, si se dispone de ellos.

Y como elementos auxiliares, tubos estructurales metálicos 20x40, reglas de corte para el regleado, 
de 2 m.

Listado de chequeos.

Es de importancia esencial comprobar y haber estudiado correctamente los planos de la obra a 
ejecutar de manera de despejar las dudas sobre la ubicación y dimensiones de los elementos que 
la componen, así como contar con la documentación sobre armados, refuerzos y detalles.

Esto incluye el criterio de panelización y montaje, así como la seguridad de que tanto el equipo 
técnico de ConcreHaus cuanto el profesional competente responsable chequearon y revisaron los 
aspectos importantes relativos a la ejecución de la obra.

Es altamente recomendable en esta etapa pensar y evaluar la secuencia de montaje de las paredes 
y losas, en función de los trayectos a los lugares de acopio y la secuencia de ejecución de la 
proyección neumática, en función del programa de modo de permitir el comienzo temprano de las 
tareas más críticas.

Del mismo modo es necesario haber chequeado en el terreno la existencia de interferencias no 
resueltas que pudieran complicar la continuidad del trabajo, para evaluar su solución con 
antelación.

Los altos niveles de productividad posibles con CONCREHAUS resaltan la importancia de una 
buena programación de tareas, su secuencia y análisis de precedencias técnicas, sin las cuales
es imposible llevar adelante una obra en condiciones eficientes.

Por la importancia de su cumplimiento, y no obstante no tener relación directa con la tecnología se 
recomienda especialmente la comprobación fehaciente de la vigencia de los seguros de trabajo de 
personal, contactos de centros de atención de emergencias y seguridad de accesos para vehículos 
de transporte y circulaciones en general, junto con el chequeo de los sistemas de deshecho y retiro 
de material sobrante.



Los presentes listados de control constituyen una ayuda para el chequeo de los puntos y tareas
importantes para el correcto planteo y ejecución de las obras con la tecnología CONCREHAUS.
Se limitan a enumerar los items a ser debidamente planificados, atendidos y controlados.
No incluyen la información técnica provista por la empresa, los Certificados de Aptitud Técnica
y Sismorresistente, la reglamentación técnica aplicable en cada jurisdicción y el conocimiento
de las Normas y reglas del arte y la técnica con los que debe contarse para la ejecución de obras
civiles en general.

Responden a la intención de Novapol S.A. de facilitar la utilización de la tecnología y no constituyen
para Novapol S.A. la asunción de responsabilidad alguna en cada obra en particular, más allá
de las contenidas en el Certificado de Aptitud Técnica de CONCREHAUS, quedando a criterio
y responsabilidad de cada constructor la aplicación y el buen uso de los listados adjuntos.

Se presentan, del mismo modo que los check-lists frecuentes en otras actividades, agrupadas
según la instancia y momentos recomendados para su aplicación, e igualmente la inclusión
de los ítems consignados no signifique que sean necesarios en todas las obras, pudiendo obviarse
los que no apliquen, a criterio de cada constructor.

Las correspondientes a “Antes del inicio” se dividen en Generales y Específicas, siendo aquellas
aplicables a cualquier obra e incluídas por el compromiso de CONCREHAUS con la divulgación
de los procedimientos reglamentarios y normativos tendientes a mejorar las condiciones generales
de seguridad del trabajo, eficiencia y normalización.

Listado: Antes del inicio.

Generales.
• Permisos y presentaciones municipales, provinciales, etc. (inicio de obra, demoliciones, control
de plagas según jurisdicción) .
• Seguros (personal, ART, responsabilidad civil, terceros).
• Instalaciones de seguridad.
• Responsable, elementos y programa de higiene y seguridad.
• Conocimiento de reglamentos locales (barrios, countries, parques industriales).

Específicos
• Equipos y herramientas.
• Documentación técnica de obra impresa y en poder del responsable de obra (replanteos
de fundación, instalaciones exteriores -cámaras, cañerías, cables-, instalaciones internas
y arquitectura, cortes, vistas, detalles, salidas a redes).
• Puntos fijos de nivelación (para instalaciones y para arquitectura).
• Análisis de planos de montaje y panelización, chequeo de ajuste y evaluación de alternativas.
• Programa de obra y necesidades, ajuste a fechas estimadas de entrega de paneles.
• Visado de seguridad estructural por personal competente.



Listado: trabajos preliminares.

• Movimiento de suelos. Rellenos. Saneamientos. Perfilados.
• Previsión de ingresos y lugares de acopio.
• Obrador. Depósito. Pañol. Vestuarios.
• Cerco de obra.
• Suministro de agua.
• Suministro de electricidad.
• Desagües pluviales.
• Baños químicos.
• Programa de limpieza de obra.

Listado: antes de armar la platea.

• Materiales, equipos y herramientas.
• Planos de replanteo de platea.
• Planos de armadura y detalles.
• Plano de instalaciones en platea.
• Niveles.

Listado: después de armar la platea / antes de colar platea.

• Chequeo de replanteo.
• Posición y continuidad del film de polietileno, si estaba previsto.
• Replanteo y fijación de arañas sanitarias, pases, instalaciones en platea.
• Obturacion de instalaciones para evitar ingresos de mezcla.
• Armaduras, separadores, refuerzos según planos.
• Niveles.
• Fabricación de pelos de anclaje.

Listado: después de colar platea.

• Equipo y herramientas para alisado.
• Alisado y nivelación final.
• Agua para curado.
• Replanteos de paredes, demarcación de traza de pelos de anclaje.
• Colocación de pelos.

Listado: antes del montaje.

• Materiales, equipos y herramientas.
• Asignación de cuadrillas.
• Paneles contados e identificados.
• Plano de montaje (panelización).
• Plano de refuerzos adicionales (si lo hubiera).



• Plano de colocación de marcos/premarcos/guias para colocación de carpinterías.
• Revisar esquema y previsión de alineación, plomos y apuntalamiento.
• Secuencia de trabajo (inicio y caminos de avance).

Durante el montaje.

• Control de ajuste de replanteo (de paredes y aberturas).
• Control de líneas. Colocación y atado de reglas.
• Control de plomos.
• Control de fajas.
• Control de apuntalamientos.
• Control de ataduras panel/panel.
• Control de colocación y atado de mallas de refuerzo.
• Control de colocación y atado de refuerzos adicionales.
• Control de ejecución de previsiones para uniones losa / cubierta / otros.

Después del montaje.

• Esquemas de instalaciones bajo revoques.
• Replanteo y colocación de instalaciones bajo revoques.
• Esquemas de pases para otros servicios, aire acondicionado, calefacción, cajas de toma,
tableros generales, etc.
• Chequeo final de plomos, líneas y escuadras.
• Chequeo final de mallas y refuerzos.
• Chequeo final de colocación de previsiones losa / cubierta.
• Chequeo final de colocación de instalaciones (especialmente las que deben estar a filo
de la proyección y aquellas que requieran pruebas de estanqueidad).
• Chequeo de EPS en interior de cajas de instalación eléctrica.
• Chequeo final de colocación de marcos/premarcos/guías de colocación de carpinterías.

Antes de la proyección de paredes.

• Materiales, equipos y herramientas.
• Previo a la obra: evaluación de las calidades de arena disponibles, selección de la más adecuada.
• Correcto funcionamiento de equipos, acople y alcance de mangueras, cables, tableros.
• Chequeo de organización de acopios, lugares de producción y métodos de distribución de concreto
(elevación de maquina mezcladora, trayectos de carretillas, etc.).
• Aplicación del método de dosificación en obra.
• Selección de la cuadrilla de producción de concreto.
• Chequeo de conocimiento del procedimiento de proyección para el personal (especialmente
espesores de cada pasada, tratamiento de las fajas, curado).
• Programa de avance (inicio y continuación, primera y segunda pasada).



Durante la proyección.

• Chequeo frecuente de fluidez.
• Control de avance vs. consumos.
• Comunicación de recaudos por instalaciones/inspecciones que precisen discontinuar
la proyección (especialmente cañerías de gas).
• Chequeo frecuente de observancia de método de ejecución (especialmente: retiro de fajas
y control de espesores).
• Previsión y aplicación de agua de curado.
• Aplicación de la previsión de métodos de regleado y tratamiento posterior.
• Previsión de recaudos específicos en casos especiales (paredes con gran exposición al sol,
vientos secos, climas fríos, peligro de heladas).

Antes de montar losa/cubierta.

• Materiales, equipos y herramientas.
• Plano de montaje y panelización de losas.
• Plano de refuerzos y detalles.
• Paneles identificados y ubicados.
• Control de ajuste a montaje de paredes.
• Orden y secuencia de montaje.

Durante montaje de losa/cubierta.

• Niveles marcados y apuntalamiento.
• Contraflechas.
• Atado de paneles + atado perimetral.
• Instalaciones en losa.
• Ubicación correcta de paneles reforzados si los hubiera.
• Colocación de refuerzos.
• Detalles de encuentros.
• Previsión de método de colado de capa de compresión.

Durante el colado de losas/cubiertas.

• Proyección rigidizadora inferior.
• Chequeo de método de evitar pisadas en zonas débiles.
• Control de deflexiones instantáneas.

Después del colado de losas/cubiertas.

• Aplicación de reducción de apuntalamiento (si corresponde).
• Previsión de método de terminación inferior.
• Terminación de proyección inferior.



Recepción de los paneles / Acopio.

Los paneles llegarán a la obra en camiones tipo semi-remolque, por lo que se recomienda no 
descuidar el chequeo de permisos, anchos, pesos y accesos antes de su llegada, así como de los 
medios y espacio necesarios para la descarga y acopio.

En virtud del bajo peso de la carga y su fácil manipulación es posible utilizar una gran variedad de 
medios para su descarga en forma rápida y segura, siendo el más común la simple descarga a 
mano, de a dos o tres paneles, utilizando siempre los guantes de trabajo adecuados.

De ser necesario se recomienda en esta etapa prever su acopio según tipos, longitudes o 
espesores según convenga al programa de obra o secuencia de utilización.

El acopio se puede realizar en pilas, eventualmente sobre tirantes para evitar contacto con suelo 
húmedo y hasta la altura que resulte confortable para los operarios. Se recomienda, en caso de 
prolongados períodos de exposición a la intemperie, prever una protección para los materiales 
componentes del panel.

Los paneles acopiados en pilas deben asegurarse contra el viento, para lo que el simple amarre 
con alambre es suficiente.

CONSEJO PRODUCTIVO

• Si los paneles son de EPS ISOPOR se facilita
y acelera el trabajo si el personal cuenta con 
anteojos oscuros para atenuar el reflejo del sol 
en la superficie de los paneles.

• Si los paneles son de NEOTECH ese problema 
no existe y el trabajo se realiza en condiciones 
más cómodas y por lo tanto, más productivas.



Fundación / Replanteo

Los criterios de análisis de la fundación exceden el alcance del presente manual, siendo necesaria 
para su evaluación la intervención de personal calificado para ello, limitandose el presente a la 
descripción de los métodos de ejecución en lo relativo a la vinculación con los paneles 
CONCREHAUS.

Debido a la rigidez del tipo estructural que representa el comportamiento de las obras ejecutadas 
con CONCREHAUS, la enorme mayoría de ellas tendrán como fundación cimentaciones 
superficiales contínuas, del tipo de plateas o zapatas corridas, siendo exactamente igual la 
metodología de ejecución en ambos casos.

PLATEA

LINEA DE REPLANTEO MARCADA
CON HILO CON TIZA

La documentación debe indicar claramente cual es el eje a replantear con las cotas y datos 
necesarios para su volcado en el terreno.

Las alternativas son, como se ilustra: 

A  filo de pared revocada
A Linea de pelos
A dos filos 

FILO DE PARED REVOCADA

LINEA DE PELOS DE ANCLAJE

DOS FILOS



En base a estos ejes se marcarán y practicarán los agujeros, con rotopercutora y la mecha indicada 
para el caso.

La vinculación entre los paneles y la fundación será materializada mediante hierros de anclaje de 
diámetro 4.2 o 6 mm ( “pelos” ) verticales empotrados en la platea o zapata que sobresaldrán 
aproximadamente unos 30/40 cm y tendrán inserta en ella entre 10 y 12 cm. La separación 
conveniente es de aproximadamente 50 cm de modo que cada panel se vincule a dos hierros por lo 
menos.

Se colocarán de un solo lado del panel. La variante de colocación en lados alternos no presenta 
ventaja alguna y resulta de más complicada ejecución. 

Los hierros de anclaje deben quedar por fuera de la malla del panel que vinculan.

PLATEA

LINEA DE REPLANTEO MARCADA
CON HILO CON TIZA

PELOS DE
ANCLAJE

0.40/0.50

0,
3

La malla de los paneles de pared será atada a dichos pelos, no más de dos ataduras por hierro y 
preferentemente una, si la rigidez lo permite, con el alambre utilizado normalmente.



La función principal de dichos pelos es mantener en su posición el borde inferior de los paneles, 
por lo que no es necesario utilizar adhesivos epoxídicos ni de otra naturaleza para su fijación, 
bastando que el agujero se ejecute con mecha del mismo diámetro del hierro a colocar para que
la fijación quede con la rigidez necesaria para cumplir su función.

En caso de que el agujero se hiciera con una mecha mayor basta con rellenar el orificio con 
lechada de cemento para asegurar la adherencia suficiente.

Sólo en el caso de que dicho hierro pudiera eventualmente estar sujeto a tracciones, y a exclusivo 
criterio del profesional responsable, se podrán variar las condiciones de vinculación de dichos 
hierros.

CONSEJO PRODUCTIVO

• Es posible colocar los hierros de anclaje 
con el hormigón de la platea aún fresco, a 
mano o bien recien fraguado con rotopercutora.

De cualquiera de estas dos maneras los 
tiempos de ejecución de la tarea disminuyen 
notoriamente.



Paredes / Montaje

Montaje de paneles.

• Plomos  • Líneas • Escuadras

El montaje de los paneles consiste en su colocación definitiva en la posición que ocuparán en obra, 
ya sea de acuerdo al criterio seguido en la panelización o al que adopte el personal a cargo de la 
tarea, siempre priorizando la productividad y optimizando los tiempos y uso de recursos.

Los preceptos a mantener presentes en el montaje, de importancia fundamental y que no deben 
ser descuidados, cualquiera sea el método adoptado, son:

Sólo despues de haber verificado los tres preceptos se pueden atar las mallas angulares entre 
paredes. Es importante tener en cuenta que la colocación de esas mallas fija la posición de los 
paneles entre sí y cualquier desplome o falta de escuadra sólo podrá corregirse cortando las 
ataduras y repitiendo la operación, lo que constituirá una importante pérdida de tiempo y mano 
de obra.

ATENCIÓN

• Las mallas angulares deben colocarse 
siempre que se encuentren dos paneles 
formando un ángulo diedro y siempre van
de a dos (exterior-interior / superior–inferior / 
izquierda-derecha ) y se atan de acuerdo al 
criterio acostumbrado, un campo cada cuatro
o cinco.

En esta etapa se colocarán, para facilitar el alineado de los paneles, reglas horizontales atadas a 
los mismos que a su vez servirán de punto de amarre para los puntales que fijarán su posición 
vertical para el aplomado.

A modo de reglas pueden utilizarse tirantes de madera, tubos estructurales, perfiles de aluminio o 
cualquier otro elemento convieniente.

El encargado de la tarea en obra juzgará la necesidad de colocar una o dos reglas por pared, en 
función de su rigidez, siendo esta afectada por la altura, su espesor, la proporción de vanos y la 
magnitud del viento. En general es suficiente con colocar una regla a la altura de los dinteles de 
aberturas, a la que se atarán los puntales que mantendrán la pared en posción.



En las paredes altas con bordes superiores inclinados, como las que limitan techos a dos aguas 
resulta en general conveniente colocar una regla en el borde superior, con inclinación que 
acompañe la del borde de la pared.

Para que las reglas cumplan eficientemente su función, su atadura debe comprender también
la malla de la cara opuesta del panel, es decir, la atadura debe atravesar el núcleo de 
EPS ISOPOR/NEOTECH y asegurar ambas mallas, como ilustra la siguiente.

ATADURA DE REGLA A PANEL

Es posible optar por distintas modalidades de 
montaje, de acuerdo a la disponibilidad de espacio 
en la obra y preferencias operativas de la cuadrilla.



Consiste en materializar la pared a montar, de dimensiones manejables, acostando los paneles en 
el piso horizontalmente, colocandolos en la posición correspondiente y atando las solapas de sus 
mallas en la cara expuesta. 

Seguidamente se levanta, girando sobre su base y se vuelve a apoyar exponiendo la otra cara, 
sobre la que se atan entonces las solapas expuestas ahora.

De ser necesario, se marcan y ejecutan los cortes que sean procedentes, ya sean bordes de techos 
inclinados o ventanas.

Pueden colocarse, y es conveniente hacerlo, en esta etapa, las reglas horizontales que mantendran 
alineados los paneles, atandolas según indica el presente manual.

Del mismo modo pueden colocarse también los elementos que servirán de faja para el regleado del 
concreto proyectado.

Pueden también colocarse si es necesario hacerlo, las mallas angulares que vincularan la pared al 
eventual panel de losa.

Una vez cumplidos estos recaudos, la pared simplemente se levanta, se coloca en su posición, se 
aploma y se fija a los puntales que la  mantendrán vertical mientras dure el montaje del resto de la 
planta.

Para aplicar este método es necesario contar en obra con el espacio que requiere para la 
manipulación de paredes.

Presenta como ventajas a considerar, aparte de la rapidez, la facilidad de chequeo de medidas y la 
posibilidad de ejecutar las tareas que de otro modo requerirían andamios, escaleras o caballetes.

Montaje en el piso.

ATENCIÓN

• No es indiferente de qué lado se colocan 
reglas y fajas!
Las fajas se colocarán en el lado a proyectarse 
primero, las reglas en el opuesto.
La previsión de tareas y la buena programación 
indicarán en cada caso qué lado de la pared 
convendrá proyectar primero.



Montaje en vertical.

Por recintos.

Por pared guía.

En todos los casos en los que se opte por montar los paneles directamente en su posición, siempre 
convendrá comenzar por una esquina, de modo que los paneles se ayuden entre sí a sostenerse sin 
necesidad de mucho apuntalamiento.

Las dos variantes de montaje vertical 
son: 

La variante por recintos consiste en 
avanzar con los paneles a partir de la 
esquina inicial conformando recintos 
cerrados según la arquitectura. 
De este modo se minimiza la necesidad 
de apuntalamiento preventivo durante el 
montaje y se acelera la producción.

Se elige convenientemente una pared 
para montar, preferentemente larga y 
a la que converjan otras 
perpendicularmente. 
Se procede al montaje de esa pared 
“guía”, que se realiza rápidamente y 
a medida que se avanza se le van 
colocando las “costillas” o contrafuertes 
que para ella representan las paredes 
perpendiculares, así se promueve el 
trabajo conjunto estable y ordenado.

En ambos casos se van realizado los atados de solapas que vinculan cada panel al adyacente.

IMPORTANTE

En la tarea Atado de Mallas, tanto entre paneles cuanto en la 
colocación de angulares, planas o refuerzos adicionales, no
es necesario atar más que un campo de cada cuatro o cinco 

(campos se refiere a los rectángulos formados por los 
alambres). De este modo se evita el excesivo consumo de 

mano de obra que implicaría una densidad de ataduras mayor, 
que no reporta ventaja alguna estructural o constructiva.



Recomendaciones especiales de montaje.

Unión de paneles.

Unión de paneles.

Es recomendable programar la obra de modo de generar, mediante el rápido inicio del montaje, 
campos de trabajo para otros grupos como colocadores de mallas, de instalaciones, de aberturas, etc.
• Las paredes con vanos correspondientes a ventanas con dintel y antepecho pueden ser montadas 
enteras para luego marcar y cortar el espacio ocupado por el vano, o bien pueden ser montadas 
dejando el vano desde el inicio, utilizando recortes para montar el dintel y el antepecho.
• Las puertas por el contrario siempre conviene dejarlas libres y luego montar los dinteles con 
recortes de panel.

Las mallas de los paneles sobresalen 5 cm en sus bordes verticales, generando una “solapa”, 
que se ata a la malla del panel adyacente durante el montaje, generando paredes de longitudes 
adecuadas. Como se consigna en el presente, basta con atar un campo de cada cuatro o cinco para 
lograr una buena unión.

A continuación se describe la manera eficiente de cortar paneles:
Como primera medida debe medirse y marcarse el corte a practicar, con marcador, lápiz de grasa 
o cualquier otro medio útil.



Seguidamente, con la tijera cortapernos o alicate de tamaño adecuado se practicarán dos cortes 
por alambre, a unos dos centímetros de distancia entre sí, de manera que la hoja del serrucho 
pase entre ellos con comodidad.

Los recortes surgidos de esta operación deben ser acopiados en forma ordenada y prolija ya sea 
que fueran a ser utilizados nuevamente o desechados.

Para unir bordes de paneles que fueron cortados, o sea, que ya no tienen la solapa original, basta 
colocar sobre su unión, a modo de faja de empalme y de ambos lados, tiras de malla plana que se 
atarán a las mallas de los dos paneles, siempre un campo de cada cuatro o cinco.

Empalme de paneles.



Los cortes correspondientes a vanos en los paneles deben ser tratados de acuerdo a su función, 
según vayan o no a llevar carpinterías y en este caso según el tipo y material de la carpintería, o si 
se colocarán o no premarcos.

Vanos.

Vanos con marcos/premarcos.

ADVERTENCIA

Este manual se limita a las particularidades 
de la colocación de carpinterías en paneles 
CONCREHAUS y no pretende ser un instructivo 
de colocación de aberturas en general, dando 
por entendido que quien las ejecute domina las 
técnicas de encuadre, verticalización, llenado de 
marcos, sellado, fijación, etc.

La colocación de marcos/premarcos ofrece varias alternativas de ejecución según convenga al caso 
particular de la obra.
En general:

• Es conveniente el uso de premarcos para no exponer la carpintería a los riesgos que implica la 
obra húmeda en caso de que sus daños sean irreversibles ( aluminio, PVC, madera ).

• El corte del vano (o su armado en el caso de montarse con recortes) debe prever el huelgo 
necesario para permitir el ajuste del premarco, alcanzando si se trabaja con una mínima precisión 
cuatro o cinco centímetros por lado. La fijación en posición final puede ayudarse con tacos o cuñas 
de madera o elementos que sirvan al mismo fin.

• Una vez colocada en su posición definitiva se puede proceder a la vinculación al panel.

• La fijación de los marcos/premarcos se puede hacer mediante sus lengüetas de anclaje (o “colas 
de pescado” ) quitando el EPS ISOPOR/NEOTECH de los lugares necesarios y asegurando las colas 
con una cucharada de concreto, o también pueden fijarse atándolas a las mallas o de la manera 
que el oficial a cargo encuentre adecuada, teniendo en cuenta que lo importante es que se cuide la 
ubicación, la escuadra y la verticalidad del elemento.



PREMARCO

PANEL

LENGÜETA DE
FIJACIÓN

CONCRETO

En todos los casos no debe olvidarse que todo vértice de abertura, siempre llevará, en ambas 
caras, sendas mallas planas, colocadas a 45º para prevenir que la entalladura pueda provocar una 
fisura diagonal en dicho vértice. Es decir toda ventana con antepecho y dintel llevará ocho de esas 
mallas, cuatro por cara y toda puerta llevará cuatro.

Los dinteles de aberturas cuya relación luz/altura sea 
mayor que cuatro deberán tratarse bajo la eventualidad de 
que requirieran la colocación de armadura adicional por 
flexión si el profesional responsable juzga que pueden 
llegar a comportarse como vigas.

En los vanos de luz mayor a 2m resulta conveniente 
colocar, a nivel antepecho y dintel barras de diámetro 6, a 
razón de una por cara, horizontales y prolongadas más 
allá de las jambas del vano una longitud de 50cm, excepto 
que por lo expuesto en el párrafo anterior fuera necesario 
colocar armadura específica.

Es importante tener en cuenta ya en la colocación si la 
terminación de la proyección de concreto se hará contra el 
marco colocado o se escuadrarán las aristas de concreto
con precisión para despues proceder a la fijación de la carpinteria con tornillos y sellador.

No debe descuidarse el llenado con concreto del antepecho en los casos que corresponda.



Vanos sin marcos.

Colocación de instalaciones bajo revoque.

Así como pueden montarse las paredes con 
los vanos ya previstos, puede también 
montarse la pared sin haberlos cortado, 
bastando simplemente marcarlos para no 
proyectar concreto en el lugar y despues 
proceder al corte ( No olvidar en este caso 
colocar las mallas a 45º!). Esta variante 
posee la ventaja que representa el montaje 
de paredes más rígidas en general, al no 
faltarles el material del vano que la hacen 
más flexible, en caso de ser de importancia. 
Este método es especialmente recomendable en zonas de frío intenso al permitir trabajar con más 
comodidad en el interior, pudiendo demorar el corte del panel hasta después de ejecutadas las 
dos capas de concreto.

En el caso de que la terminación de los vanos no prevea carpinterias y se realice con el mismo 
concreto del panel, con aristas escuadradas, en el montaje se preverá la colocación de mallas 
angulares en dintel, jambas y antepecho, que luego se doblarán formando una U que abrace el 
panel, actuando a modo de “marco” oculto.

Al mismo tiempo que se trabaja sobre las mallas de empalme y aberturas, se procede  a la 
colocación de las cañerías de las instalaciones bajo revoque.

Dando por descontado que en obra debe contarse con la documentación necesaria para la 
ejecución de la tarea con la precisión requerida, el primer paso es el replanteo de la instalación 
sobre las paredes, que puede ejecutarse con pintura en aerosol, lápiz de grasa, marcadores de 
fibra, o cualquier medio útil.

Se marcan específicamente los recorridos de las cañerías, la ubicación de las cajas, centros, 
tableros, encuentros o cualquier detalle que lo requiera.

Forman parte del grupo de instalaciones que van bajo revoque las eléctricas de alta y baja tensión, 
gas y agua y en este último caso se recomienda no olvidar la colocación de los cuadros de ducha.

Seguidamente se procede al canaleteo de los recorridos marcados, con pistola de aire caliente o 
soplete a gas, para alojar las cañerias en el paso siguiente.



ADVERTENCIA

Tener en cuenta si en la jurisdicción en que se 
realiza la obra es necesario mantener visible la 
instalación de gas hasta su inspección final, 
recaudo que puede interferir con el programa 
de proyección del concreto.

En la colocación de cajas eléctricas debe atenderse su filo final, o sea, que coincidan sus bordes 
con el filo de la proyección neumática, para que no sobresalgan de el filo de pared terminada. 
Para asegurarlas puede usarse concreto, ataduras de alambre, tacos de madera o EPS.
Conviene colocarlas con EPS o papel de bolsa de cemento en su interior para evitar que 
accidentalmente se llenen de concreto.
Igual cuidado ha de tenerse en la instalación de provisión de agua con las hembras a las que 
se empalmarán los empalmes flexibles a las griferías.

Si la cañería a alojar es flexible, del tipo del caño corrugado para instalación eléctrica o 
polietileno reticulado, simplemente se introduce, despues de medir y cortar el tramo de caño, 
por un extremo de la canaleta y se desliza hasta ocupar la posición deseada. Cumplido, se 
vincula a las cajas o accesorios que correspondan.

Si la cañeria, por el contrario, es rígida, debe cortarse la malla en coincidencia con la canaleta
y dejando un espacio para colocar el caño con comodidad y luego se reconstituye la continuidad 
de la malla cortada mediante la colocación de mallas planas que se atan a las cortadas, como 
cosiendo el corte.

Las metodologías descritas son compatibles con todos los materiales de cañerías para 
instalaciones, polipropileno, pvc, corrugados, polietileno reticulado, etcétera y tecnologías como 
termofusión, rosca o aros de goma, siendo en general preferible, cuando es posible escoger, las 
de cañerías flexibles y lo más contínuas posibles.

CONSEJO PRODUCTIVO

• En general en las obras CONCREHAUS la 
colocación de cañerías forma parte del conjunto 
de tareas críticas, por lo que es prudente prever y 
programar su ejecución de manera que no genere 
demoras en la posterior proyección neumática.



Mallas de empalme losa/pared.

Chequeo A.

Antes de proceder a la primera mano de concreto proyectado se deben colocar ( si el proyecto lo 
requiere ) las mallas de empalme de las paredes con las futuras losas.

Estas mallas forman parte del par (inferior-superior) que conforman la unión losa pared, y la que 
se coloca primero es la inferior, a la altura de fondo de losa, en forma horizontal y todo a lo largo 
de la unión. Esta recibirá, a su debido momento,  los paneles de losa y luego la malla superior 
completando el conjunto

Antes de comenzar la tarea de proyección neumática del concreto es conveniente hacer un 
chequeo general a fondo para controlar, de nuevo, replanteos, plomos, líneas, escuadras, 
aberturas y que todos los trabajos previos se encuentren terminados y no falte ningún detalle que 
despues de endurecido el concreto sería por demás engorroso corregir.

En este chequeo merecerán especial atención los plomos, líneas y escuadras, en virtud que son los 
de más precisa verificación (no basta controlarlas a ojo) con plomada o nivel de mano las 
verticalidades, con hilo las líneas y con escuadra los ángulos. 



Proyección neumática del concreto

Fabricación de la mezcla.

Luego del montaje la operación más importante asociada al uso de la tecnología CONCREHAUS es 
la proyección del concreto, siempre por medios neumáticos, es decir, impulsada por aire 
comprimido.

No hace falta resaltar la importancia de una correcta ejecución, al igual que en las tareas 
asociadas al montaje, visto que los errores cometidos son costosos desde el punto de vista del 
tiempo y la productividad y a la vez son de muy sencilla rectificación si son detectados a tiempo 
mediante los chequeos recomendados.

Uno de los factores más importantes, que incide en el buen resultado de la tarea es la dosificación 
del concreto.

Sus componentes son:

• Cemento Portland Normal
• Arena
• Agua
• Aditivo reductor de agua / Plastificante
• Fibra de polipropileno de ½ pulgada ( 1.25 cm) 
Y el método utilizado para su colocación es la proyección a presión de aire, lograndose ya sea 
mediante revocadoras manuales, que se conectan a un compresor de aire de la potencia adecuada 
(ver cuadro) con una manguera de ¼ - ½” de alta presión, o bien mediante el uso de bombas 
revocadoras contínuas de pistón o hélice de la capacidad conveniente, existiendo varias marcas y 
modelos disponibles en el mercado.

Los parámetros de especificación del compresor de aire para conectar a la/las revocadoras son:

 Presión de aire= 80/120 psi (600/900kPa) 

 Caudal =  0.3 a 0.4 m3 por minuto (1 revocadora) (3-4HP)
   0.6 m3 por minuto (2/3 revocadoras) (5-6HP)
   0.8 m3 por minuto  (3/4 revocadoras) (8HP)



Método práctico de dosificación.

Las especificaciones adecuadas de las bombas revocadoras contínuas deben ser consultadas con
los respectivos proveedores de las distintas marcas y modelos disponibles en el mercado,
existiendo la suficiente variedad de tipos y capacidades.
Las condiciones a evaluar para la elección de la conveniencia de utilización de la revocadora
contínua dependen fundamentalmente del volúmen de la obra, y de la ecuación de costo de
ejecución de las alternativas analizadas.
En general las muchas experiencias de aplicación de la tecnología en todo el mundo enseñan que
la revocadora manual siempre es útil, ya sea como medio principal de proyección o como accesorio
a la bomba contínua.
Las propiedades deseadas son la trabajabilidad, la baja contracción y buenas resistencia y
durabilidad, a la vez que una fabricación práctica que pueda llevarse a cabo sin problemas en la
obra.
Al ser las características citadas dependientes fundamentalmente de las propiedades de la arena
disponible, es necesario tenerla en cuenta mediante un método práctico aplicable en obra con los
materiales específicos a ser utilizados.
Los principios generales de aplicación en la fabricación de concreto son:
Baja relación agua cemento, para mantener acotada la resistencia. En su evaluación no debe
olvidarse tener en cuenta el agua incluída como humedad de la arena.
Relación cemento:árido que garantice a la vez baja retracción y buen contenido unitario de
cemento. En la mayoría de los casos ronda entre 1:3 y 1:4 dependiendo fundamentalmente de la
granulometría de la arena.
Menor contenido unitario de agua posible, para minimizar la contracción de fraguado. No conviene
superar por mucho los 220 litros de agua/m3.
Los rangos usuales de variación típica de los parámetros utilizados en la obra para la dosificación
son, para la relación cemento:árido, de 1:4 a 1:2.5; bolsas de cemento por metro cúbico entre 7 y
10. Fibra de polipropileno de ½ pulgada entre 0.5 y 0.7 kg por metro cúbico.

La manera de conseguir en forma práctica la dosificación ideal es la siguiente, para el caso de
utilizar revocadoras manuales.
Se elabora una maquinada de prueba en base a parámetros iniciales estimados por personal
responsable, por ejemplo, 3 baldes de cemento, 10 baldes de arena, 15 litros de agua, menos 4 que
se presume aporta la arena, 11 litros de agua a agregar.



IMPORTANTE

Siempre agregar el aditivo reductor de agua en el agua de 
mezclado y no en la mezcladora.

Con la mezcla obtenida se hace la siguiente prueba de proyección:
Se intenta proyectar sobre un panel vertical limpio un “bulto”  de espesor de 5 o 6 centímetros, en 
un solo punto y sin desplazar la revocadora. El resultado ideal de la prueba es que la mezcla quede 
adherida al panel con facilidad, sin fluir ni caer.

Si al intentar hacer la prueba se observa que la mezcla no fluye adecuadamente dentro de la tolva 
de la revocadora, y el operador debe sacudirla para hacerla fluir, debe repetirse la prueba 
aumentando la fluidez agregando una medida conocida de agua, por ejemplo 1/2 litro.

Si el concreto del bulto tendiera a caer o fluir, debe repetirse pero esta vez quitando una medida 
conocida de agua.

Así hasta obtener las proporciones con las que la mezcla permite cumplir el objetivo de que el 
bulto se sostenga en el espesor indicado sin necesidad de sacudir la revocadora para que fluya.

Se observará también el buen recubrimiento con pasta de cemento de los granos de arena, 
evitando las mezclas demasiado “gordas” o “flacas”, lo que se verifica en el caso de exceso de 
pasta, deshaciendola con los dedos y en el caso de defecto, por que al ser impulsada por el aire 
comprimido los granos de arena tienden a rebotar formando una nube de partículas secas.

El objetivo es saber en forma práctica la dosificación que permite ejecutar el trabajo con el mínimo 
posible de agua.

Esas proporciones deben registrarse y respetarse con el rigor que exigen todos los hormigones. Y 
bajo ningún concepto debe consentirse que el personal la modifique “sobre la carretilla” 
agregando agua a criterio propio. Es de suma practicidad contar con recipientes en los que puedan 
marcarse las cantidades de la mezcla adecuada, como son botellas plásticas cortadas, latas con 
marcas, etc.

La experiencia y el criterio del personal encargado de la obra juzgará si es necesario variarlas 
según varíe la humedad de la arena. Y evidentemente deberá encontrarse del mismo modo una 
nueva dosificación ideal si la arena a utilizar no fuera la empleada originalmente.

Es importante respetar y cumplir el procedimiento descrito en virtud de que de él dependen las 
condiciones de una buena proyección del concreto, rápida, eficiente y con la menor tendencia a la 
contracción.



La proyección.

En caso de utilizar bombas de proyección contínua la mezcla tenderá a requerir mayor fluidez por 
la necesidad de pasar por la manguera y ser su lubricante la pasta de cemento. En este tipo de 
máquinas los contratiempos que genera el atascamiento de concreto en la manguera obligan a 
minimizar el riesgo que eso ocurra, pero de todos modos debe siempre mantenerse bajo control el 
contenido unitario de agua.

Antes de comenzar la proyección debe comprobarse, además del aplomado, escuadrado, 
alineación y colocación de instalaciones, que los lugares en donde vaya a ejecutarse el trabajo se 
encuentren limpios, sobre todo en la cercanía de las paredes, con el objeto de poder recoger y 
reciclar la mezcla que eventualmente rebotara y cayera al piso, lo que se hace con pala ancha y se 
vuelve a la carretilla o a la mezcladora.

Si el piso contiguo a la pared fuera terreno natural, por ser una pared exterior sin vereda 
perimetral, debe colocarse un tablón para recoger el material fácilmente con la pala.
La proyección del concreto debe realizarse en dos pasadas sucesivas. El espesor de la primera 
capa debe ser tal que oculte la malla del panel y la segunda debe completar el grosor final hasta 
poder reglearse contra las fajas colocadas en el montaje.
Para lograr un buen rendimiento de la tarea debe ejecutarse el espesor de cada capa en una 
pasada, evitando los movimientos rápidos de la herramienta de proyección, siendo la idea rectora 
no volver a pasar sobre el sector ejecutado. La presión de proyección y las características de la 
mezcla utilizada determinarán en cada caso la velocidad con la que el operario deberá ejecutar 
cada pasada.

La proyección comienza desde la unión del panel con la fundación y avanza siempre hacia arriba, 
en forma lenta de modo de generar, como se explicó, el espesor total de cada capa en una sola 
pasada. La altura confortable y por tanto productiva para la proyecciónes hasta la altura de los 
hombros del operador, siendo necesario armar plataformas de trabajo para continuarlas hacia 
arriba.

H
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H =    ALTURAS CONFORTABLES DE PROYECCIÓN



El tiempo recomendable de espera entre la primera pasada y la segunda debe ser el menor 
posible, pero puede alargarse hasta uno o dos dias si el programa de trabajo de los equipos 
encargados de la tarea lo exigiera, siendo en tal caso aconsejable no desatender el curado de
la primera.

Retiro de las fajas y terminación de la proyección
En caso de utilizar como fajas elementos reutilizables (tubos, caños, perfiles) es de fundamental 
importancia respetar el procedimiento descrito a continuación.
Las pasadas de concreto no deben ejecutarse hasta tocar la faja, sino que deben dejarse unos 10 
cm de espacio entre el borde lateral del proyectado y la faja, prosiguiendo la tarea dejando otros 
10 cm del otro lado de la faja.

 PRIMERA PASADA – PARED - CORTE HORIZONTAL

De este modo quedará visible una franja vertical de panel, detrás de la faja, de aproximadamente 
20 cm de ancho. Esto vale tanto para la primera pasada como para la segunda.

SEGUNDA PASADA – PARED - CORTE HORIZONTAL

A efectos de la claridad: el resultado despues de reglear la segunda pasada serán franjas de 
proyectado vertical de aproximadamente 1 m de ancho, separadas unos 20 cm entre sí.

aprox. 20 cm

aprox. 1.20m



Inmediatamente despues de terminar el regleado de la segunda pasada, realizado contra las 
fajas, y sin esperar ni demorar, se procede al retiro de las fajas cortando los alambres que la 
sujetan al panel. No hace falta mencionar que la faja se retira con suma facilidad y en estado 
impecable para ser utilizada de nuevo.

Nuevamente de inmediato y sin demora se 
procede a la proyección de los 20 cm de 
panel que quedaron expuestos, ejecutados 
de una pasada, con la misma mezcla y la 
misma herramienta de proyección que se 
utiilizó para proyectar la segunda pasada.

Esta nueva pasada se reglea con una regla 
menor, contra las superficies ya regleadas 
de las franjas contiguas, que estando aún 
frescas, exigen que se ponga cierto cuidado 
en la operación.

RETIRO DE FAJA Y RELLENO – PARED - CORTE HORIZONTAL

El método descrito es el que optimiza los recursos y principalmente minimiza los efectos 
potencialmente nocivos de la contracción de fraguado al igualar las dosificaciones y tiempos de 
fraguado de manera uniforme.

Se desaconseja especialmente realizar la proyección hasta las fajas cuando estas son 
reutilizables, entre otras causas porque es prácticamente imposible retirarlas con la mezcla una 
vez endurecida (que es la situación real frecuente) y más aún evitar las tensiones generadas por
la unión de dos materiales diferentes ejecutados a distinto tiempo, lo que ocurre al rellenarlas con 
material que para cumplir bien su función debe tener una plasticidad alta.

Existen antecedentes de fajas ejecutadas a modo tradicional, con puntos (bulines) con concreto, 
que han dado buen resultado, quedando a criterio del responsable de obra la elección del método 
a adoptar, luego de haberse interiorizado de las particularidades de las alternativas.



Aristas, encuadres, aberturas.

El curado.

En virtud del reducido espesor de la capa de concreto que recubre los paneles es de fundamental 
importancia atender el curado de las superficies ejecutadas, como con todo hormigón, tanto para 
asegurar un buen fraguado inicial como para evitar la contracción que provoca la evaporación 
temprana del agua de mezclado. La importancia de este proceso no puede ser soslayada. 

Para su buen resultado alcanza con evitar el secado, agregando agua por rociado u otro medio, 
durante las primeras cuarenta y ocho horas.

Especial atención requiere entonces este aspecto en climas secos y con altas temperaturas. 

Terminada la segunda pasada de la proyección neumática resta ejecutar el tratamiento superficial 
a los paramentos, tarea en la que son aplicables los conceptos y principios propios del oficio, y no 
teniendo más particularidad el material de proyección de CONCREHAUS que su alto contenido de 
cemento y la ausencia de cal.

El tratamiento a aplicar sobre los paramentos ejecutados dependerá del enlucido final o 
revestimiento con el que serán terminados. Y en general será alisado con fratacho y 
eventualmente y a criterio del encargado de obra, con lechadas que pueden, habiendo fraguado
la segunda capa, contener cales u otros agentes hidráulicos. 

En el caso de tener que colocar adhesivo para revestimiento la solución general es el peinado para
asegurar el mordiente. Y así cada alternativa de terminación o revestimiento posee su solución,
cuyas particularidades técnicas escapan al alcance del presente instructivo.
La ejecución de aristas y encuadres puede hacerse del modo tradicional o bien utilizar otros
métodos industrializados para no desvirtuar las altas productividades que CONCREHAUS permite
alcanzar.
Dependiendo del método utilizado para colocar los marcos/premarcos será necesario, o bien
escuadrar los bordes de los vanos de modo de facilitar luego la colocación de los marcos con la
precisión necesaria para su ajuste e impermeabilización con selladores en la unión del marco y el
concreto, o alternativamente, puede colocarse el marco en el vano, fijarse al panel y luego de la
segunda pasada, que no llegará hasta el marco, completarse a mano atento la precisión y
prolijidad que ese trabajo requiere.



Losas / Cubiertas.

Montaje.

El montaje de los paneles CONCREHAUS utilizados como losas o cubiertas requieren como 
precedencia necesara el montaje de las paredes que le servirán de apoyo. 

El montaje se realiza de forma muy sencilla, atendiendo que la longitud de los paneles sea la 
correcta, ya sea esta indicada en el plano de montaje o determinada in situ por personal idóneo y 
cortada al efecto. Atendiendo en caso de utilizar paneles reforzados que la malla doble debe
colocarse según la necesidad de la losa, no siendo indiferente la posición como en el caso del
panel simple.

Pared pasante.

En función de la longitud, del espesor y en general, de la rigidez de los paneles será necesario o no 
el apuntalamiento constructivo durante el montaje para evitar flechas pronunciadas (no confundir 
con el apuntalamiento posterior necesario para el colado).

Los distintos tipos de apoyo o vinculación entre paredes y losas son:

Este caso es el correspondiente a la unión en la que la pared pasa de la planta bajo la losa a la 
superior, es decir, la pared tiene continuidad vertical en las dos plantas y su resolucíón recomienda 
no discontinuar las capas de concreto de dicha pared. Por ello el panel losa no debe sobrepasar el 
filo de concreto de la pared, que, se repite, debe tener continuidad vertical.

Tipos.

A la hora de evaluar las alternativas de ejecución de las losas y cubiertas con CONCREHAUS
es conveniente tener en cuenta que existe, entre la variedad de paneles disponibles, el PANEL
REFORZADO, que posee doble malla en una de sus caras, por lo que la capacidad resistente
a tracción en ambas direcciones se duplica y resulta especialmente adecuado para los paños
con solicitaciones de flexión que superan la capacidad de la malla simple. Esta situación, que
puede resolverse agregando la malla en la misma operación de montaje, se ve simplificada
y optimizada al disponer de un panel con la doble malla incorporada de antemano, evitando
una tarea que puede eventualmente ser complicada, por ejemplo en casos de grandes alturas.

Se insiste particularmente que la necesidad estructural de uno u otro tipo de panel, así como
todo aspecto relacionado con la seguridad y estabilidad de la construcción debe ser evaluado
por el profesional calificado responsable de la obra.



Panel que nace en la pared.

Apuntalamiento y contraflechado.

Caso en el que la pared sólo existe por encima de la losa y 
obviamente no está todavia montada, por lo que no tiene 
relevancia su mención en esta etapa, pero se cita a efectos 
de abarcar todos los casos posibles. 
Los detalles de su resolución son tratados más adelante.

Colocados en su posición los paneles de losa deben vincularse a las mallas de espera previstos
en las paredes, que serán pares inferior superior en el caso de paredes pasantes y pares 
izquieda-derecha en los paneles que terminan en ella.

Acto seguido se procede al apuntalamiento y contraflechado. El primero se ejecuta con puntales 
telescópicos o de madera y soleras o tirantes. Las soleras se colocarán preferentemente en forma 
transversal a las uniones de paneles, es decir paralelos a la longitud menor del paño de losa.
En esta etapa y antes de que la presencia de las soleras lo torne complicado, deben colocarse los 
refuerzos de malla que los planos requieran, si fuera el caso. Estas se colocan según indique la 
documentación técnica, simplemente atándola a la malla propia de los paneles, cuidando que no 
“cuelgue” de las ataduras, sino que permanezca siempre casi en contacto con la propia del panel.

Basta para ello dejar 3 o 4 centímetros de separación entre la malla de la pared y el borde del 
EPS ISOPOR del panel de losa. La vinculación momentánea entre ambos elementos la constituye 
la malla angular de espera que debe haberse dejado en la pared en la etapa de montaje, a la que 
se atará el panel losa una vez colocado en posición.

Pared que termina en la losa.

Correspondiente a las paredes que no
continuan por encima de ella. En este caso
se apoya simplemente el panel losa en la
pared y se ata a las dos mallas angulares
de espera que previamente se colocaron
en el tope del panel de pared.



Proyección inferior.

La distancia entre soleras, que depende lógicamente del espesor del panel, oscila en los casos 
normales entre 90 y 120 cm.

A su vez la distancia entre puntales dependerá de la rigidez de las soleras siendo usuales 
distancias de aprox. 150 cm cuando se utilizan como soleras tablones de 2”.

La contraflecha a generar en los paneles de losa se toma igual a la usual para losas de hormigón 
armado, o sea, aproximadamente 1.5% de la luz.

Para trabajar por encima de la losa es necesario 
colocar tablones cruzados, apoyados en las líneas 
de soleras, y evitar pisar los paneles donde no 
tienen apoyo.
Los trabajos que requieren este recaudo son la 
colocación de las mallas superiores en la unión 
con la pared, el atado de las solapas de los 
paneles de losa que quedaron del lado superior 
y la eventual colocación de instalaciones que 
recorran o atraviesen la losa.

CONSEJO PRODUCTIVO

• Al momento de montar la losa se debe haber 
optado por el método de ejecución de las losas 
“bajas”, pudiendo montarse estas a otro nivel que 
el resto del entrepiso o bien al mismo y 
atravesarlas con las piletas de piso y colocar un 
cielorraso armado por debajo.

El paso siguiente que de ser conveniente puede anticiparse al trabajo por encima de la losa, es la 
proyección inicial inferior, que consiste en ejecutar una capa de concreto en la cara inferior de los 
paneles, pero esta vez, y contrariamente a la primera capa de las paredes, de un espesor mínimo, 
apenas hasta alcanzar el plano de las mallas, siendo su función nada más que conformar con el 
panel un conjunto de la rigidez suficiente para permitir el colado de la capa de compresión sin que 
se generen desplazamientos verticales. En la práctica el espesor de esta pasada no debe 
sobrepasar el centímetro.



Colado de capa de compresión.

Previsión para el caso “pared que nace en losa”.

En virtud de su pequeño espesor esta capa adquiere rigidez muy rápidamente y permite entonces 
el colado de la capa de compresión.

La capa de compresión, de espesor indicado por la documentación técnica de la losa en particular, 
pero usualmente no menor a cinco centímetros, se ejecuta con hormigón convencional, con 
agregado grueso usual y el asentamiento típico para el colado de losas. Es usual en nuestro medio 
el uso de bombas vista su practicidad y resultado.

Especial cuidado debe tenerse en esta etapa para no pisar los lugares no apoyados en soleras y 
evitar las acumulaciones de hormigón que generen cargas grandes sobre ellas.

Una vez alcanzada la madurez necesaria en la capa de compresión, entre cuatro y siete dias, 
dependiendo de las condiciones locales, se procede a desapuntalar y completar la proyección 
inferior hasta alcanzar los niveles de cielorraso de proyecto, que serán materializadas con fajas, 
bulines o el método que la organización de obra permita.

La terminación de dicha capa, al igual que las de las paredes, dependerá del material con el que se 
ejecute el enlucido.

La resolución de la unión del panel losa con las paredes que sólo existen por encima de ellas ha de 
tener en cuenta el funcionamiento estructural en detalle. Según varíe la relación de sustentación 
entre ambos será procedente optar por una u otra, siendo necesario el criterio del profesional que 
haya verificado el comportamiento estructural de la obra, así como la eventual necesidad de 
colocar armadura “negativa” bajo la pared.

Las variantes son las que se ilustran a continuación, a modo de ejemplo:

Caso en el que las solicitaciones son menores que las que requieren armaduras especiales:



PARED MONTADA ANTES DE COLAR LA CAPA DE COMPRESIÓN

PARED MONTADA DESPUES DE COLAR LA CAPA DE COMPRESIÓN

CASO EN EL QUE LAS SOLICITACIONES REQUIEREN CÁLCULO, VERIFICACIÓN Y ARMADO DETALLADO.



Paneles de cerramiento.

Panel de cerramiento.

Aislación térmica.

Se entiende como muro de cerramiento el elemento cuya función es divisoria de ambientes sin
ser parte integral de la estructura resistente de la construcción. Esta definición incluye el caso de 
divisoria entre ambientes interiores y el de divisoria al exterior.
Se orienta principalmente el presente a la utilización en obras de vivienda típicas de la 
construcción en la Argentina, no contemplando el presente el uso como cerramiento industrial
de estructuras premoldeadas o metálicas.
El presente documento expone inicialmente las conveniencias aportadas por la tecnología , junto 
con sus fundamentos técnicos y alternativas de utilización en caso de existir.

En tanto la protección de los rigores climáticos de los ocupantes es el principal objetivo en diseño y 
construcción de viviendas,  la capacidad de aislación térmica de los materiales que la componen es 
de fundamental importancia, siendo el factor principal del que depende la eficiencia en la 
satisfacción del objetivo mencionado.

La tecnología CONCREHAUS posee en este aspecto una de sus más importantes cualidades, 
siendo su capacidad de aislación térmica muy superior a los materiales usuales, como ilustra
el siguiente cuadro:

Material

Hormigón armado
 
Ladrillo común
 
Bloque de Hormigón (sin terminaciones)

 
Bloque de Hormigón (con revoque 
interior de 1 cm de cal y yeso)
 

Ladrillo Hueco 18/18/33 (sin terminacion)
 

Ladrillo Hueco 18/18/33 (ambas caras 
con 2 cm de revoque e interior con yeso)
 

Panel PCE 04
 
Panel PCE 08

Espesor (cm)

27
 

15
 

19
 
 

20
 

 
18

 

20
 
 

 10
 

14
 

Perdidas de energía por m2 
respecto de CONCREHAUS 04

 2.8
 

3.2
 

4.6
 
 

4.3
 
 
 

2.4
 
 

2.1
 

1.0
 

0.5
 

Valores básicos y métodos de cálculo según IRAM 11601:2002



Menor necesidad de mantenimiento.

Mayor superficie útil en ambientes.

Resistencia mecánica.

Los significativos alcances de esta característica alcanzan desde el nivel de satisfacción que la 
vivienda brinda a sus usuarios por la capacidad de mantener permanentemente la temperatura 
dentro del rango de comodidad para cualquier actividad, hasta las relacionadas con la salud 
general de la población y los niveles de consumo de energía, factor que con los costos de 
producción es cada dia más importante.

La diferencia de consumo de energía entre CONCREHAUS y materiales menos eficientes 
térmicamente puede alcanzar los 30.000 kWh en climas extremos, valor significativo tanto a nivel 
usuario cuanto a nivel productor/transportista de energía si se tiene en cuenta la cantidad de 
unidades.

Esta cualidad constituye una ventajosa característica frente a los sistemas de mampostería 
tradicional, que inevitablemente requieren un mantenimiento de enlucidos ( pintura ) o reparación 
de humedades.

La nula absorción capilar de los materiales componentes y el muy bajo nivel de intercambio de 
humedad con el aire explican el diferente comportamiento.

Los paramentos de muros CONCREHAUS, al no tener en su composición cal,  y al ser aplicados con 
métodos que aseguran un adecuado nivel de compacidad, prácticamente no sufren variaciones de 
humedad con el ambiente, por lo que los materiales de enlucido tienen vidas útiles 
significativamente mayores con el consecuente impacto económico.

La posibilidad de cumplir los requisitos de habitabilidad con muros de menor espesor que los 
exigidos por las alternativas tradicionales permite una ampliación de los espacios útiles habitables.

Así se pueden lograr aumentos de hasta un 12% en ambientes pequeños (baños, pasillos), frente a 
materiales como ladrillos o bloques.

Si bien la función cerramiento no incluye la participación en la absorción de cargas estructurales, 
es cierto que es necesario resistir los impactos y solicitaciones derivados del cumplimiento de esa 
función específica, razón por la cual las normativas internacionales incluyen los ensayos que 
verifican el buen comportamiento de los materiales como muros divisorios, eventualmente al 
exterior y en altura, con todo lo que ello implica.



Resistencia al fuego.

Comportamiento sanitario.

La Argentina no es excepción y el CAT vigente de CONCREHAUS incluye las pruebas de que el 
comportamiento frente a impactos duros y blandos, entre otras prestaciones es cumplido con los 
márgenes sobrados que aseguran la calidad de los elementos que con la tecnología se construyan.

Si bien de nulo rigor técnico, pero no por ello menos valedero, es notorio el resultado de la simple 
acción de golpear un muro ConcreHaus  con una masa de 500gr. y compararlo con los otros 
materiales.

Sin perjuicio de la no participación de los cerramientos en la absorción de cargas, constituye un 
hecho frecuente que ante desplazamientos mayores a los esperados, la interacción de los muros 
de cerramiento con la estructura portante genera usualmente patologías en aquellos, que se 
manifiestan inicialmente en cuadros de fisuracion y de no ser debidamente atendidos generan 
problemas que se agravan con el tiempo (humedad, desprendimiento de revoques). 
A este respecto cabe mencionar que si bien un determinado proyecto puede no tener en cuenta la 
capacidad resistente de los muros ConcreHaus para la seguridad estructural, la capacidad de los 
muros es real y está disponible, resultando una ventaja en los casos mencionados de 
desplazamientos imprevistos como pueden ser los ocasionados por asentamientos o cedimientos 
de suelo de diversas causas

Si bien las prestaciones de la mampostería tradicional no representan una desventaja, es 
importante mencionar que los muros ejecutados con la tecnología ConcreHaus cumplen la 
exigencia normalizada y alcanzan la categoría de Resistente al Fuego por 90 minutos, avalado por 
los ensayos pertinentes realizados en laboratorios certificados.

Otra particularidad del microhormigón proyectado según las especificaciones de la tecnología 
ConcreHaus es que los paramentos de los muros poseen una importante capacidad para resistir la 
formación de colonias de hongos y bacterias, certificado por el IPT de Sao Paulo, laboratorio de 
reconocido prestigio en la especialidad. Esto marca una diferencia con los materiales tradicionales 
con revoques porosos, a la cal y permeables a la humedad ambiente y cuyas consecuencias son 
casi inevitables en los lugares de poca ventilación de las viviendas de mampostería o bloques.

Tambien resulta una particularidad propia de la tecnología ConcreHaus el hecho de que los muros 
no tienen en su interior ninguna oquedad ni espacio vacío, lo que anula prácticamente la 
posibilidad de que se desarrollen colonias de insectos, favoreciendo sin costo alguno mejores 
condiciones higiénicas en las viviendas.



Resistencia a la difusión de vapor de agua.

Resistencia acústica.

Velocidad de ejecución.

La simplicidad de los procesos asociados al uso de la tecnología ConcreHaus implica un 
aprovechamiento más eficiente de los recursos humanos y de equipos, dando como resultado un 
menor plazo de ejecución frente a las alternativas usuales.

El solo hecho de la velocidad de montaje de los paneles, su aplome y alineación basta para 
comprender el origen de la diferencia de rendimientos, al generar en cada operación una 
superficie lista para revocar de aproximadamente 2.8 m2 en el tiempo en el que con mampostería 
apenas si se colocan algunos bloques.

El bajo peso de los paneles y su fácil manipulación inciden notoriamente en la organización de los 
transportes y acarreos dentro de la obra, especialmente los verticales en obras en altura.

Este factor no incide solamente en la menor incidencia de gastos indirectos, que no es menor, sino 
también en la más rápida puesta en servicio de la obra, optimizando todo el proceso de inversión.

La eficiente combinación de los materiales componentes de ConcreHaus implica que los muros 
ofrecen óptimas condiciones frente al riesgo de condensación intersticial, al poseer alta resistencia 
térmica y aportar el alto grado de compactación del microhormigón una más que adecuada 
resistencia al paso de vapor, siempre verificando estas condiciones bajo lo prescripto por la norma 
IRAM11625.

Esto se traduce, al igual que los puntos anteriores, no solamente en una mejor calidad intrínseca 
del producto resultante ( la vivienda ) sino en la economía con la que se logra, al prescindir de la 
necesidad de ejecución de barreras de vapor, en virtud que la tecnología cumple lo exigido por la 
norma sin recurrir a otros materiales.

El comportamiento acústico de los muros ejecutados con la tecnología ConcreHaus constituye otro 
de los aportes a la mejor calidad de habitabilidad de las viviendas ejecutadas con ella.

Respecto de la aislación frente a ruidos aéreos, los más importantes en acústica arquitectónica los 
ensayos realizados según la normativa utilizada (ISO717 y similares) arrojan resultados para el Rw 
del orden de los 40/45 dB, según densidades y espesores totales de las muestras, con las 
variaciones típicas asociadas al método de evaluación.



Detalles de ejecución.

En la bibliografía sobre el tema se puede encontrar que entre las alternativas de mampostería 
solamente las de espesor 18  superan los 40 dB de Rw, mientras que IRAM 4044 recomienda 44 dB 
para muros divisorios de departamentos y 37 para los internos.

Al respecto es importante mencionar, sin exceder los alcances del presente, que el confort  
acústico de la vivienda no resulta beneficiado por el exagerado nivel de aislación de los paramentos 
que disminuyen el nivel de ruido de fondo ( NRF ) a valores que no resultan confortables por 
ocasionar sobresaltos y complicar la necesaria conexión acústica necesaria en unidades de 
vivienda.

Al evaluar y analizar los diferentes detalles propuestos en el presente documento es necesario 
tener presente la gran flexibilidad y capacidad de adaptación de la tecnología CONCREHAUS a las 
muy variadas condiciones encontradas en obra.
Siendo la gran cantidad de alternativas que es dable encontrar en la resolución de los múltiples 
encuentros y detalles en la nutrida bibliografía sobre Construcciones, excede el alcance del 
presente la posibilidad de abarcarlas todas y se ponen a disposición de los profesionales las 
ilustradas aquí a modo de guías y criterios generales que son de aplicación para cada caso.

Pelos de vinculación a la estructura

A la función que los pelos cumplen en los casos de cerramientos tradicionales de mampostería se 
agrega en este caso la de facilitar el montaje, la alineación y demás operaciones con paneles 
CONCREHAUS.

Se recomienda colocar pelos de hierro de construcción de diámetro 6 mm, anclados entre 10 y 12 
cm en la estructura de hormigón ( vigas y columnas ), a una distancia de 40/50 cm entre sí y que 
sobresalgan 30 cm para ser atados a las mallas de los paneles.

No es necesario colocarlos al tresbolillo y queda a las consideraciones particulares de cada caso la 
decisión de ubicarlos sobre el lado exterior o interior de la pared.

Estas recomendaciones pueden variarse a juicio del profesional competente interviniente en la 
obra, en los casos que este juzgue operativa o técnicamente procedente hacerlo.

Los detalles que a continuación se ilustran contemplan las diversas alternativas de colocación de 
los paneles CONCREHAUS como cerramientos, en función de su posición respecto de la estructura 
de hormigón armado.

Estas alternativas abarcan desde su utilización como muro contínuo de fachada exterior a la 
estructura, cerramiento coincidente con el filo de la estructura o interior a ella, así como la forma 
de evitar los puentes térmicos y la impermeabilización de las juntas en caso de haberlas.



Estas alternativas abarcan desde su utilización como muro contínuo de fachada exterior a la 
estructura, cerramiento coincidente con el filo de la estructura o interior a ella, así como la forma 
de evitar los puentes térmicos y la impermeabilización de las juntas en caso de haberlas.

DETALLE GENERAL DE UNIÓN DE PANELES A ESTRUCTURA

VIGA PISO INFERIOR

VIGA

LOSA

LOSA

COLUMNACOLUMNA

COLUMNACOLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

VIGA

VIGA

LOSA

LOSA

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

COLUMNA

VIGA

VIGA

LOSA

LOSA

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

VIGA

Debe evaluarse la flexibilidad de la estructura en
la interacción con los planos configurados por los
tabiques, que si son rígidamente vinculados a la
estructura tomarán cargas generando esfuerzos
no previstos en ella.

LOSA

LOSA

COLUMNA

COLUMNA

COLUMNA

LOSA

LOSA

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

Pelos de anclaje

COLUMNA

En el caso de unión con losas es de principal
importancia ejecutar las uniones de modo de no
introducir esfuerzos no previstos en la estructura
existente.



DETALLE DE EJECUCIÓN DE LA UNIÓN FLEXIBLE PANEL-ESTRUCTURA

Debido a la potencial actividad de la unión entre materiales de distintas propiedades, en este caso 
espesores, es recomendable evaluar la conveniencia, siempre favorable, de ejecutar buñas o 
molduras en esas particulares zonas.



Modo de colocación para evitar los puentes
térmicos debidos a la estructura.

SUGERENCIAS PARA CO LOCACIÓ N MURO CERRAMIENTO CONCREHAUS CONTINUO

CORTE VERTICAL CORTE HORIZONTAL

VIGA

VIGA

COLUMNA

COLUMNA

LONGITUDES DE ANCLAJE A VERIFICAR CIRSOC 201-2005
TENSION TANGENCIAL ADMISIBLE ACERO DN420=s/CIRSOC 301 6.2
(140MPa)

Ø6 CANTIDAD Y
SEPARACIÓN SEGÚN

CALCULO

Ø6 CANTIDAD Y
SEPARACIÓN SEGÚN

CALCULO

Malla ConcreHaus de
continuidad

Faja de EPS Isopor
de espesor s/cálculo

higrotérmico

Panel concrehaus



VIGA

COLUMNA

ALTERNATIVA: GANCHOS OCULTOS EN
CONTRAPISO. (EVITA OCULTAMIENTO DE

GANCHO EN CIELORRASO)

VIGA

COLUMNA

ALTERNATIVA: GANCHOS OCULTOS EN
CIELORRASO SUSPENDIDO

CIELORRASO SUSPENDIDO

A DOBLAR EN CUALQUIER DIRECCION
Ø6 CANTIDAD Y

SEPARACIÓN SEGÚN
CALCULO

Recomendaciones para el sellado de la unión entre
la proyección neumática del concreto y la estructura

En los casos en los que existan las juntas entre el concreto proyectado y la estructura (vigas y 
columnas) se recomienda seguir los siguientes pasos para lograr que, en caso de darse la 
deformación diferencial entre los materiales, dicha unión permanezca impermeable evitando 
patologías en el interior de los muros.

Al ejecutarse la proyección neumática con el concreto mediante los medios disponibles, debe 
desvincularse la capa exterior de las vigas y columnas que la contienen ( tanto hacia arriba cuanto 
hacia los costados ) mediante el calado de una junta, hecha con el filo de la punta de la cuchara, de 
espesor no mayor a 6 mm aproximadamente, llegando hasta la malla, como indica el siguiente 
dibujo.

Esta junta tiene como función principal evitar la interacción estructural entre paneles y pórticos y 
es recomendable ejecutarla siempre que sea necesario evitar la posibilidad de interacción 
mencionada.

En este caso se utiliza tambien para alojar el material sellador con el que se materializa la 
impermeabilización.



Corte en la unión de la
proyección con la estructura.
Con cuchara o similar.
Ancho del corte menor o igual a
6 mm.

V
IG

A

LOSA

COLUMNA

A continuación, y una vez fraguado el concreto proyectado, se aplica con la pistola adecuada, un 
sellador poliuretánico ( tipo Sikaflex 1 A o similar )  siguiendo las recomendaciones propias de 
continuidad, humedad y condiciones de la superficie a sellar. 

Rendimiento del sellador :  8 m de junta  / cartucho de 300 cm3 ó 

                                                16 m de junta  / cartucho de 600 cm3.

Finalmente se aplica el material de terminación, según las 

prescripciones de la técnica para cada caso ( revoques a la 

cal, acrílicos u otros ), recomendándose analizar la 

adherencia de este con el sellador a efectos de evitar 

problemas derivados de ella.

V
IG

A

Dimensiones de l
cordón de sella dor
6 mm x 6 mm

V
IG

A

LOSA
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