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¿QUÉ ES?  

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados 
con

Aunque teóricamente esta operación consiste en extender una 
segunda capa de mortero de unos 0,5 a 1 cm de espesor sobre el 
enfoscado por medio de regla o reglón, la realidad es que, en la 
prác�ca, la mayoría de las veces el enfoscado y revoque se realizan 
simultáneamente.

Los enfoscados son reves�mientos con�nuos reali-
zados con mortero de cemento, en paredes y 
techos, tanto en interiores como en exteriores.
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SEGÚN SU EJECUCIÓN :  

De acuerdo a la planeidad, dos maneras:

Enfoscados Sin Maestrear/ A Buena Vista

En este caso se formarán con mortero, los rincones y aristas. 
Apoyados en estos y con hilos, se ejecutarán maestras ver�cales 
cada 3.00 metros.

Para este �po de superficies, se admite una tolerancia de pla-
neidad de hasta 5 mm, medido con una regla de 1 metro.

Enfoscados Maestrados

Se hará todo del mismo modo que en el caso anterior , pero las 
maestras, no podrán estar a una distancia superior de 1.00 
metro.
Para este �po de superficies la tolerancia admi�da es de 3 mm 
por cada 1 metro.
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SEGÚN SU ACABADO PUEDEN DIVIDIRSE EN :  

Enfoscados Rugosos o Embarrados: 

Los que posteriormente suelen recibir un revoco o estuco.

Enfoscados Fratasados: 

Los que reciben luego una pintura rugosa o lisa.

Enfoscados de Terminación Bruñida: 

Conviene ejecutarlos cuando vayan a recibir el salpicado de agua directamente 
Cuando la pintura a aplicar sea lisa y con poco cuerpo.



REVESTIMIENTOS  Luis Codina   PROFESORA: BEGOÑA BLANDÓN GLEZ. 

EN
FO

SC
A

D
O

 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Cuando la temperatura ambiente está por debajo de las 2º C ó sobre los 40º C, no debe ejecutarse el 
enfoscado, ya que aparecen problemas con el agua del amasado del mortero.

Siempre, en �empo caluroso, debe regarse la superficie del soporte a medida que se avanza con el 
trabajo.

Conviene humedecer el mortero ya ejecutado cuando se compruebe que se seca muy rápido.

Esta humidificación controlada junto a una buena dosificación del mortero, impedirá la formación 
de grietas superficiales en los enfoscados, que luego podrían ocasionar humedades en los interiores.

Esperar como mínimo una semana antes de fijar cualquier elemento sobre el enfoscado.
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¿CÓMO ENCONTRARLO? CATALOGOS  

Si buscamos por internet, la información 
especifica puede encontrarse facilmente, o 
tambien puede ser necesario encontrar un 
PDF donde se indiquen las caracteris�cas

Cada empresa ordena y clasifica de maneras dis�ntas sus productos. Por eso es importante tener claro 
que el mortero para enfoscado ha de ser de cemento y que caracteris�cas especificas �ene que tener.
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¿CÓMO ENCONTRARLO? CATALOGOS  

Ejemplo de informacón colgada directamente en la web:
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¿CÓMO ENCONTRARLO? CATALOGOS  

Ejemplos de clasificacion de productos segun empresa comercial:
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¿CÓMO ENCONTRARLO? CATALOGOS  

Ejemplos de clasificacion de productos segun empresa comercial:
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MORTERO  

Existen muchos �pos de mortero. Es una masa que se ob�ene en la mezcla de cemento o cal, con 
agua y áridos que, amasados, proporciona gran adherencia y dureza en los materiales.

Mortero de cemento

Es el más común, empleado en bricolaje, albañilería y la construcción en general. 

Cemento gris y áridos (sobre todo arenas de dis�nta procedencia y grosor). 

Este mortero es el más polivalente y universal. Dependiendo del �po de cemento se consiguen 
unas propiedades u otras. 

Un mortero pobre de cemento es muy áspero, di�cil de trabajar, pero si �ene exceso de cemen-
to puede provocar fisuras durante el secado. Ú�l para enfoscados, reparación de muros o 
suelos, colocación de ladrillos, para nivelación, entre otros muchos usos.

Mortero seco

Es un mortero ya preparado que incorpora áridos de grano fino. 

Ahorra el proceso de trabajo, ya que sólo hay que mezclarlo con agua. 

Se usa en enfoscados y en restauración de todo �po de obras en los más diversos materiales. 
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MORTERO  

Mortero de cal

Mezclas de áridos, cal y agua en la proporción adecuada. Es muy decora�vo, menos resistente 
que el mortero de cemento, pero de gran plas�cidad y empleado en construcciones tradicionales.

Un variedad común en este �po de mortero es el Mortero bastardo (o mixto) de cal, realizado 
a par�r de cemento blanco, cal y áridos más agua.

Se emplea en la colocación y rejuntado de ladrillo visto o en la restauración de construcciones 
de piedra. También en el enfoscado decora�vo de paredes interiores o exteriores.

Mortero monocapa

Ya preparado, al que únicamente hay que añadir agua.
Muy usado en la decoración de fachadas de exterior por la gran variedad de acabados que ofre-
cen los fabricantes. 
Son muy resistentes y con propiedades hidrófugas lo que les hace indicados, con una aplicación 
correcta, en la impermeabilización de las paredes some�das a la lluvia
Permite transpirar a la pared. 
Se aplica directamente sobre la estructura de ladrillo, sin necesidad de enfoscar previamente. 
No hace falta aplicar pinturas posteriores si se ha escogido el color adecuado.
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MORTERO  

Mortero refractario

Es muy resistente al calor
A par�r de cemento de aluminato de calcio y arena refractaria 
En la construcción de hornos, chimeneas para agarre de piezas y reves�miento. 
Resiste temperaturas muy altas y los humos de la combus�ón.

Mortero cola

De gran plas�cidad y elas�cidad 
Para la colocación de piezas cerámicas en suelos y paredes, en embaldosados y alicatados 
Está fabricado a par�r de cemento Portland añadidendo diferentes resinas y áridos muy finos 
Por lo general necesitan poco agua para su amasado y endurecen muy rápido.
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MORTERO  

Nomenclatura

¿Como se hace?


