
 

ALICATADOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOPORTE:  

 De pasta roja (arcilla; 

agarrado con mortero 

cemento).  

 

 De pasta blanca (caolín; 

pegados con adhesivo) 

DIMENSIONES:  

 15 x 15 ó 20 x 20 (cm) 

 Espesor: 3 < x < 15 mm 

PROCESO: 

1. Cubrir superficie con mortero de cemento 

 

De pasta roja:  

Asentar en el plano y 

colocar pequeñas 

cuñas entre azulejos 

hasta que fragüe 

De pasta blanca:  

Extender adhesivo 

uniformemente y 

colocar azulejo 

cuidando juntas 

USOS:  

 Revestimiento para 

proteger o decorar 

TIPOS DE AZULEJOS:  

 Mármol 

 Cerámico 

 Terracota 

 Vidrio  

 De piedra 

OTROS: 

 Según tono 

 Según calibre 

 Según resistencia al 

desgaste 

 Grado antideslizante 



 

ENFOSCADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Revestimiento continuo con 

mortero de paredes 

sobretodo exteriores 

TIPOS MORTEROS USADO 

 De cemento 

 De cal 

 Bastardo (mezcla) 

ESPESOR 

Capa usada de unos 15 mm 

CARACTERÍSTICAS 

 Aspecto final pobre 

 

 Normalmente se usa 

mortero de cemento por 

su resistencia 

 

 

 Hay que tener cuidado 

con las condiciones 

ambientales en las que 

se ejecuta  

USOS 

 En medianeras 

 Como soporte para el 

enlucido 

 Soporte para pintar 

revestido exterior 



 

GUARNECIDO + ENLUCIDO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

Revestimiento continuo 

realizado con pasta de yeso 

para paredes y techos sólo 

interiores 

CARACTERÍSTICAS 

 Acabado fino 

 

 Se aplica sobre una capa de 

enfoscado o guarnecido 

(revestimiento de pasta de yeso con 

acabado poco fino) 

 

 

 Fragua rápido 
ESPESOR 

Capa fina de unos 15 mm 

APLICACIÓN 

 Yeso maestreado:  

    Se aplica el yeso y se nivela la superficie para tener un grosor homogéneo 

 Yeso sin maestrear: 

    Nivelado “a ojo” 



 FALSO TECHO de placas de escayola con fijación por varillas metálicas 

PLACA DE ESCAYOLA (100x60 cm) 

VARILLA METÁLICA DE 

ACERO GALVANIZADO ᴓ 3mm 

MATERIALES PARA FALSO TECHO 

 Madera 

 Aluminio 

 Metálicos 

 Escayola 

 PVC 

TIPOS DE FALSO TECHO 

 Desmontables 

 Continuos 

USOS 

 Tapar instalaciones 

 Bajar altura aparente 

del techo 

PLACA YESO LAMINADO 

PERFIL METÁLICO 

PERFIL 
METÁLICO 

 

 
  

 

 

 
 

 


