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REVOCOS Y ENFOSCADOS  
Condiciones de entrega a un revestimiento rígido modular 

Respecto a las desviaciones del plano 
 
■ En revocos y enfoscados a “buena vista” 

► Desviaciones de aplomado y planitud inferiores a 20 mm en 3 m, para la 
colocación  en capa gruesa con mortero de cemento/cal 

► Desviaciones de aplomado inferiores a 10 mm en 3 m, para la colocación en 
capa media (hasta 15 mm de grosor) con adhesivos cementosos 

► Desviaciones de planitud inferiores a 8 mm en 2 m y en todas las direcciones, 
para la colocación en capa media con adhesivos cementosos 

 
■ En enfoscados maestreados 

► Desviaciones de aplomado inferiores a 10 mm en 3 m, para la colocación en 
capa media con  adhesivos cementosos 

► Desviaciones de planitud y aplomado inferiores a 3 mm en 2 m y en todas las 
direcciones, para la colocación en capa delgada con adhesivo (hasta 6-8 mm de 
grosor) 

Respecto a la estabilidad 
 

► Edades superiores a 28 días y humedades superficiales inferiores al 1% 
(medidas con higrómetro de carburo) para una colocación con material de agarre 
rígido [mortero de cemento o adhesivo cementoso de bajo contenido en resina] 

► Edades superiores a 7 días y humedades superficiales inferiores al 1% para una 
colocación con material de agarre deformable [adhesivos cementosos de alto 
contenido en resinas (C 1 S1, C 2 S1, C 1 S2), adhesivos de resinas en 
dispersión en interiores (D 1 ó  D 2), o de resinas de reacción deformables 

► Ausencia de fisuras y uniformidad de aspecto. Atención a los encuentros de las 
maestras y tientos con el mortero de relleno 

► Baja comprensibilidad en enfoscados ejecutados sobre conglomerados de 
madera o materiales compuestos orgánicos (p.e. paneles de poliestireno) 

► Respeto de las juntas de movimiento estructurales sobre los soportes y 
disposición de juntas de movimiento intermedias sobre grandes superficies 

Respecto a la adherencia 
 

► Superficies bien cohesionadas, limpias y secas. Buen anclaje al soporte, sin 
sonido hueco a la percusión  

► Superficies ligeramente rugosas y absorción/succión de agua media para la 
colocación con mortero o adhesivo cementoso de bajo contenido en resinas 

 

Diagnóstico y caracterización de los soportes y superficies de colocación 1 
Fase de proyecto. Cuadros de encuadramiento 


