
Asesoría Técnica Cementos Bío Bío
Para consultas técnicas llame al
(2) 560 7011
y lo contactarán con un Asesor Técnico.
(Horario de atención de 9:00 a 17:30)

Gerencia Comercial
Santiago: (2) 560 7000
Antofagasta: (55) 352 400
Curicó : (75) 207 000
Talcahuano : (41) 226 7000

www.cbb.cl

REPARACIÓN DE MURO 
DE ALBAÑILERÍA

PASO 9

PASO 8

Sacos para 1 m3   

Grava

Cemento Bío Bío Especial

Agua

Arena

Rendimiento en 
Carretillas

Rendimiento en 
Litros de mezcla

MATERIALES CADENAS Y MUROS
Balde x saco

7

142

  9

1 saco

2

61/4

(11/2)

Una vez alcanzada la altura, colocar sobre el 
muro una cadena de 15x30 cm, construir un 
moldaje de altura 30 a 40 cm y vaciar el 
hormigón (según dosificación).

El curado se debe iniciar tan pronto como el 
mortero pueda soportar los efectos del agua (4 a 
5 horas) y se debe mantener durante mínimo 7 
días. Las albañilerías se deben regar 
completamente con manguera o lloviznas 1 vez 
al día.



UN MURO DE ALBAÑILERÍA ?
¿CÓMO REPARAR

• Manguera y esponja.
• Plana, platacho, lienza, regla, plomada.
• 2 listones de madera, tablas 4x1”, tornillos.
• Mortero de cemento 1:3.
• Ladrillos.
• Cadena 15x30 cm (largo del muro).
• Hormigón para cadena.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Eliminar todas las hiladas del muro dañado 
(ladrillos y mortero de pega).
Limpiar y lavar el área con agua.

Antes de construir la albañilería, instalar 2 
listones de madera en cada extremo del muro 
para marcar las alturas de cada hilada (espesor 
de cantería + ancho del ladrillo) por medio de 
una lienza tirante.

Aplicar el mortero de pega mediante plana 
sobrela hilada de ladrillos, en un espesor 
uniforme de 2 cm.

PASO 1

PASO 5

Colocar la primera hilada de ladrillos sobre el 
mortero, asentándolos con suaves golpes. Los 
ladrillos se deben colocar húmedos 
(previamente deben ser sumergidos en agua 
por 15 minutos). Verificar el nivel de la hilada 
con regla, plomada y nivel de burbuja o 
manguera.

Rellenar con mortero el espacio vertical entre
los ladrillos (llaga).

PASO 2

PASO 3

PASO 4

A medida que se levanta el muro, se deben 
retapar las canterías.

PASO 6

PASO 7 Construir en forma continua hasta 1 metro, 
controlando el nivel transversal. Esperar 24 
horas para levantar lo que resta del muro.

12 Hrs.


