
Almacenamiento

Cada pallet de revestimientos debe almacenarse en obra evitando mermas y para ello es muy 
importante tomar las precauciones durante el acopio en obra:

        - Acopiar en lugares cercanos a los puntos de instalación, de modo de evitar exceso de   
  manipulación.
        - Evitar copiar en lugares de tránsito.
        - No apilar los pallets uno sobre otro.
        - No cargar otros materiales sobre los pallets.
        - Proteger los pallets de posibles caídas de elementos extraños desde altura.
        - Proteger de la lluvia.
        - Proteger del polvo. Este es un punto de gran importancia, ya que el polvo en suspensión  
 propio de las faenas de obra y/o de las características del terreno, afectará la adherencia  
 del enchape al muro. 

Instalación de enchape
Recomendaciones, indicaciones y procedimientos para la

Canterías

La mano de obra requerida para la instalación del enchape Petromur, debe tener las mismas  com-
petencias que la utilizada para la instalación de enchapes cerámicos o enchapes de ladrillo.  Se 
recomienda la instalación con cantería mínima de 3 mm, idealmente se debe usar separadores para 
cerámica (disponibles en el mercado). Se debe comenzar desde abajo hacia arriba.
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Opciones de instalación



Vista superior

Preparación del muro

Se debe limpiar el muro de modo que quede libre de cualquier impureza; pinturas, yeso, desmoldante, 
polvo, pastas, aceites y en general cualquier sustancia que afecte la adherencia del adhesivo al sustra-
to. Idealmente se debe limpiar el muro con una solución de ácido muriático y agua, en proporción 1:10 
respectivamente (nunca usar mayor cantidad de ácido). Y luego lavar con abundante agua, asegurán-
dose de sacar todo el resto de ácido del muro. Se puede usar una escobilla o hidro lavadora en la 
limpieza.

En cuanto al enchape, se recomienda pasar una escobilla para retirar el polvo de la contracara (super�-
cie rugosa que recibe el pegamento). Lavar las palmetas con agua para terminar de retirar el polvo de 
la super�cie rugosa. Se debe retirar cualquier suciedad y polvo que esta tenga.

Para iniciar la instalación sería apropiado marcar líneas aplomadas que servirán de guía para la instala-
ción, acompañado de un soporte recto como un per�l metálico, listón de madera o similares que servi-
rán como soporte en posición horizontal. Esta servirá de soporte para prevenir deslizamientos.

Preparación del adhesivo y palmeta Petromur.

Los adhesivos van a depender del lugar o sustrato a instalar. En la instalación en sustratos rígidos es 
muy importante disponer de contenedores de agua donde quepan sumergidas varias palmetas Petro-
mur.  Siempre se deben sumergir en agua justo antes de instalar ya que este producto tiene una absor-
ción de agua de un 12% lo que signi�ca que si no se moja previamente a la instalación, deshidratará la 
mezcla del adhesivo y no tendrá efecto en la adherencia mecánica que se produce a través de  los 
pequeños poros capilares del enchape. 

Tampoco es recomendable instalar las palmetas cuando le llega luz del sol directamente en días de 
verano ya que puede provocar el mismo efecto de deshidratación.
El hecho de no mojarlas podría generar �suras en las palmetas.
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Instalación en sustratos flexibles (tabiques)

En tabiques de madera (OSB, MDF, terciados etc.), �brocemento o yeso cartón, antes del pegado 
del enchape, se debe limpiar bien el sustrato donde se pegarán las palmetas.

En los sustratos de �brocemento es posible aplicar adhesivos cementicios, pero en los de madera 
recomendamos un adhesivo elaborado por nuestra empresa, que es especial para adherir mate-
riales rígidos y materiales �exibles. El nombre del producto es Adhesivo EIFS Petromur que inicial-
mente fue ideado para pegar el enchape en poliestireno expandido.

Luego de preparar el adhesivo según las recomendaciones del fabricante y de sumergir la palme-
ta en agua se recomiendan los siguientes procedimientos: 

- Aplicar una capa de adhesivo con llana dentada en la contracara de la palmeta y otra capa de 
adhesivo en el muro, con estrías cruzadas (en un sentido en la contracara y en otro sentido en el 
muro). La aplicación de pegamento debe ser en toda la super�cie de la palmeta (no pegar por 
puntos o motas).

- Se recomienda instalar hasta 1 piso al día (en avance vertical) o instalar más líneas de apoyo 
como soporte de los enchapes en cada piso independiente.

- Entre pisos se recomienda dilatación mayor a 1 cm. Se debe respetar el diseño de juntas de 
dilatación de la estructura soportante, de modo de evitar movimientos diferenciales que provo-
quen que las palmetas se despeguen.

- Si por cualquier motivo y habiendo transcurrido más de 10 minutos, es necesario remover una 
palmeta, retirar todo el adhesivo, tanto del muro como de esta, y colocar adhesivo fresco instalar 
una palmeta limpia. 

- Si se derramara el adhesivo sobre las palmetas de enchape, este se debe remover lo antes posi-
ble (idealmente antes que seque completamente) para evitar que el enchape se manche, ya que 
los adhesivos tienen componentes poliméricos que podrían manchar la super�cie una vez seco.

-El corte del adhesivo se realiza con esmeril utilizando un disco de corte para piedras.  Primero 
ante marcando con un lápiz la guía y teniendo una super�cie rígida para cortar. Asegúrese de 
utilizar elementos de seguridad como mascarillas, guantes, zapatos de seguridad, lentes, ropa 
adecuada y protectores auditivos.



Encuentros perimetrales

La forma más recurrente de generar el 
encuentro entre palmeta en las esquinas 
es juntar arista con arista. El encuentro de 
90º permite el rellenado con fragüe cómo 
desee el cliente. Esta forma es llamada 
popularmente como boca de pez.

Otra forma menos recurrente es generar el 
encuentro entre palmeta en las esquinas 
es unir el canto de una palmeta superpo-
niendo otra. Este tipo de encuentro no 
deja un espacio para cubrirlo con fragüe.

Para �nalizar la instalación se debe sellar las canterías con fragüe Petromur y luego
aplicar un impermeabilizante. a continuación, se adjuntan las respectivas �chas técnicas.


