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ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO 



- Que es un enfoscado ?

 Los enfoscados son un tipo de revestimientos
continuos ejecutados con mortero de cemento , 
de cal o mixto . Por lo general se usan como base 
o soporte para otro tipo de revestimentos 
continuos o incluso como base para la 
aplicación de pinturas .

- Materiales de enfoscados 

--> Cemento portland : Para los enfoscados se utiliza
el cemento portland fabricado respetando la 
normativa vigente . Puede usarse como variante 
el cemento blanco , pero solamente en 
determinados casos .
--> Aridos : Conforme a la normativa española 
NTE-RPE relativa a Enfoscados , el tamaño maximo 
del arido debe ser de un diametro de 2.5 mm 
--> Agua : Del mismo modo que en los Revocos , son
validos solamente las aguas potables .  



La temperatura de trabajo debe estar entre 5 ºC y 30 ºC ,
 debiendo tomar las precauciones necesarias para que no
 exceda estos margenes .

--> Aditivos : Se utilizan los mismos que para el Hormigon, 
tales como retardadores , plasti�cantes y aceleradores 
de frague , hidrofugo , anticongelantes y pigmentos 
para calor . 

- Herramientas : Para realizar los enfoscados es preciso 
el empleo de herramientas tales como :

 

LLana Paleta 
Paletin 

Fratás  

Reglas  



- Caracteristicas y dosi�caciones :

Los enfoscados se utlizan para regularizar la super�cie de soporte a �n  de 
prepararla  para un acabado posterior . En algunos casos queda visto , 
aplicandose posteriormente una pintura plástica o pétrea .

El espesor de la capa de mortero se encuentra entre los  20 y 30 mm. 
No se recomienda aplicar capas de espesores mayores ya que el peso mismo 
puede producir desprendimientos . Tambien el calor de retraccion generado 
durante el proceso de fraguado puede provocar grietas . 

Considerando que los enfoscados son revestimientos caracterizados por 
una gran rigidez y dureza , debe primero estudiarse el Soporte sobre el cual 
se aplicaràn estos revestimientos . En el caso que sirva de base para otros 
revestimentos , se recomienda no colocar los de mayor rigidez sobre los de 
menor rigidez pues los segundos serian arrastrados por los primeros , 
provocando desconchados .



Un buen mortero debe cumplir con los siguientes requisitos:

Perfecta dosi�cación , Resistencia y Consistencia  



- Como se ejecuta ? 
Existen varios métodos , a saber :

 Maestreado 
Este método de ejecucion se basa en realizar primero unas 
maestras ( aristas ) que serviran de referencia para la aplicacion
del enfoscado . Se colocan dos reglones en las esquinas de la pared 
a revestir , separados del paramento a la distancia que tendra el 
espesor del enfoscado . Las reglas deben estar aplomadas y se �jan con pelladas 
( cantidad de mortero que cabe en la paleta )
Luego se ata entre ambas una cuerda para de�nir el plano 
comprendido entre las caras internas de las reglas , es decir , 
el plano del enfoscado terminado .
A continuacion se situan los tientos , aplicando unas pelladas 
de mortero de cemento en la zona proxima a la cuerda 
dejando separaciones regulares  entre ellas que no superen 
una longitud de un metro . 
Luego se enrasa con la cuerda  de�niendo el plano del 
paramento. Para colocar las maestras , se apoyan una reglas en los 
tientos tirados , teniendo como referencia uno superior y uno
inferior . Las reglas han de estar humedas y limpias . Despues 
de sujetar con �rmeza la regla , se rellena el espacio entre ésta  
   



y el paramento , logrando asi a una linea de de�nicion para el plano de terminacion. 
Cuando el mortero tiene su�ciente consistencia , se desprende la regla con un golpe 
seco en el canto . Asi se divide el paño en una serie de franjas verticales delimitadas por 
la mencionadas maestras. 
A continuacion se rellena con pelladas los espacios entre franjas , asi el mortero se adhiere
al soporte .  



A buena vista

 
Se va aplicando el mortero de cemento lanzando con paleta , con fuerza para lograr
su adherencia . Se alisa con la llana y se pasa la regla en todas direcciones , sin
referencia , a criterio y habilidad del colocador . 
El resultado obtenido es una super�cie relativamente plana ,pero de calidad inferior 
al maestreado . 

   Fratasado 

Como su nombre lo indica , se ejecuta con fratás. El metodo consiste en presionar 
la supe�cie describiendo un movimiento circular por encima del revestimiento , 
realizado a buena vista o maestreado . Se realiza con el mortero fresco y antes de que
comience el fraguado . Se recomienda no presionar fuerte sino frotar , aplicando agua 
en la super�cie para conseguir mejor compactacion . 

    Bruñido 

Su acabado permite una super�cie de textura mas lisa y �na . Se obtiene aplicando 
sobre la super�cie una vez comenzado el fraguado , con llana una pasta de cemento 
de consistencia �uida . La pasta rellena coqueras y huecos que quedan del enfoscado ,
dejando una sufer�cie totalmente bruñida .





Enfocado de mortero segun la UNE -EN 998-1 
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Embarrados : 

Tambien no debemos olvidarnos 
de los embarrados . El enfoscado de barro 
de espesor variable que recubre abodes 
y entramados para su proteccion se 
trabaja por moldeo directo , mediante 
el amasado de grandes puñados de barro 
de consistencia plastica que van 
apilandose y luego , antes de su fraguado, 
son fratasados con la mano o 
herramienta 
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