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•• Espátula
•• Lija
•• Rodillo
•• Sierra•o•cuchillo•cartonero
•• Brocha

•• Cinta•Junta•plac
•• Pasta•Junta•plac•
•• Listones
•• Yeso
•• Esmalte•al•agua

2
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar materiales a utilizar

Las•paredes•de•yeso•cartón•se•diferencian•de•los•muros•
sólidos•porque•son•tabiques•que•se•montan•para•crear•
ambientes•o•separar•habitaciones.•Es•un•material•muy•
cómodo•y•práctico•de•trabajar,•pero•como•es•más•ligero•
que•el•concreto•se•puede•deteriorar•con•el•tiempo,•golpes•
o•movimiento•sísmicos.•Su•reparación•es•muy•fácil•y•si•la•
hacemos•correctamente•podremos•dejar•el•muro•como•si•
nunca•hubiera•sufrido•un•daño.

¿CÓMO REPARAR?

TABIQUERÍA DE YESO CARTÓN

REPARAR MR-RE03
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Encintar1

Se puede construir tabiques con distintos materiales: madera, internit, ladrillos, placas 
de fibrocemente, yeso cartón, entre otros. Las planchas de yeso cartón son muy 
cómodas de trabajar y se han ido perfeccionando, hoy existen resistentes a la humedad, 
etiquetadas con verde, ideales para los baños. También resistentes al fuego, marcadas 
con rojo y las azules son las tradicionales para los muros interiores o el cielo.

RepaRaR agujeRo o gRieta pequeña en tabique hueco.

Recomendaciones de Compra

Producto1:

Masilla en pasta Junta Plac. 
COD. 48584-5

Producto2:

Cinta autoadhesiva Junta-Plac 
COD. 25838-5

AnTES dE ComEnzAR

 • Revisar el tipo y la magnitud de los daños que tiene el tabique. Pueden ser fracturas, agujeros, humedad, y 
dependerá de esto el tratamiento que hay que aplicarle.

•• Por•el•interior•del•tabique•pegar•trozos•de•cinta•Junta•
Plac.•Esta•cinta•es•adhesiva•por•lo•que•no•se•necesita•
ningún•otro•elemento•para•pegarlas.

•• Se•trata•de•formar•una•superficie•donde•poder•fijar•
posteriormente•el•yeso.

Limpiar•el•área•dañada•con•agua•tibia•y,•de•ser•necesario,•escobillar•con•virutilla•fina•de•acero.
Instalar•un•marco•alrededor•del•orificio•con•masking•tape•común.
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Alisar2 Aplicar yeso3

•• Rebajar•los•bordes•del•agujero•o•grieta•para•que•el•
yeso•no•quede•sobre•el•nivel,•así•se•mantiene•lisa•la•
superficie.

•• Echar•el•yeso•en•varias•capas•muy•delgadas,•en•vez•
de•una•muy•gruesa.•

•• Dejar•secar•entre•cada•capa.•Este•método•toma•más•
tiempo,•pero•el•resultado•es•mejor.

Tips:
Si el agujero es pequeño, 
como de un clavo o una 
hendidura, no es necesario 
pegar cinta Junta Plac. 
Se resuelve sólo echando 
varias y finas capas de yeso.

Tips:
Otro problema típico en la tabiquería son los clavos o tornillos que comienzan a asomarse. Esto se produce 
porque se deja la cabeza al ras de la plancha y con los cambios de temperatura y los temblores se van 
desacomodando. Esto se soluciona golpeando fuerte la cabeza de los clavos para hundirlos. Nos podemos 
ayudar de un martillo y un destornillador.

REComEndACIonES

Para evitarse los problemas de hacer agujeros en las tabiquerías o 
muros sólidos una buena alternativa es tiras adhesivas. Son especiales 
para colgar cuadros, se instalan muy fácilmente y se pueden retirar 
sin dañar la tabiquería.

RepaRaR gRieta gRande o huMedad en tabique hueco

Cortar1

• Cortar•con•una•sierra•o•un•cuchillo•cartonero•toda•la•
zona•que•esté•dañada.

yeso
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Formar un soporte2

Rebajar4

Aplicar pasta elástica6

Fijar repuesto3

Encintar5

Aplicar yeso7

• Fijar•unos•listones•por•dentro•del•tabique•para•
formar•un•marco•que•dé•soporte•al•repuesto•de•
yeso•cartón.

• Estos•listones•se•puede•fijar•al•tabique•con•tornillos•
vulcometal.

• Rebajar•la•juntura•del•repuesto•con•el•tabique.

• El•ancho•del•tabique•tiene•que•ser•el•mismo•de•la•
cinta•Junta•Plac.

•• Aplicar•con•brocha•la•pasta•elástica.

•• Se•esparce•sobre•la•cinta•Junta•Plac•para•que•la•unión•
no•se•resquebraje.

• Atornillar•un•trozo•de•repuesto•para•el•pedazo•de•
tabique•que•se•cortó.

• Fijarlo•al•marco•de•listones•con•tornillos•vulcometal.
Es•importante•dejar•bien•hundidos•los•tornillos•en•la•
madera.

• Pegar•la•cinta•Junta•Plac•en•la•unión•del•repuesto•
y•el•tabique.

• Con•esta•cinta•se•da•elasticidad•y•resistencia•
a•la•juntura.

•• Esparcir•el•yeso•con•la•técnica•de•ir•echando•varias•
capas•finas.

cinta•Junta•Plac
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RepaRaR gRieta en tabique sólido o Relleno

marcar grieta1

Retapar2

opción pasta muro3

•• Con•la•espátula•remarcar•la•grieta•hasta•llegar•
a•su•origen.•

•• Eliminar•todo•el•yeso•y•pintura•suelta.

•• Con•silicona•para•concreto•y•madera•rellenar••
la•grieta.

•• Este•es•un•producto•muy•fácil•de•utilizar,•puesto•que•
se•seca•rápidamente.

•• Para•eliminar•el•exceso•basta•con•pasar•el•dedo•sobre•
la•grieta.•De•esta•forma•queda•perfectamente•liso•y,•
al•cabo•de•una•hora,•se•puede•pintar.

•• Si•quiere•mejorar•la•terminación,•una•vez•aplicada•la•
silicona•puede•echar•pasta•muro•encima.•

silicona

pasta•muro
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RepaRaR juntuRa de tabiqueRía
Las•planchas•que•conforman•un•muro•de•tabiquería•pueden•separarse•por•diferentes•motivos.•Reparar•esta•fisura•
es•muy•sencillo.

Rebajar muro1

Aplicar pasta elástica3

Encintar2

Aplicar yeso4

•• Con•la•espátula,•rebajar•ambos•muros•del•ancho•de•
la•cinta,•con•un•espesor•de•5•mm•aproximadamente.•
Esto•es•para•evitar•que•luego,•al•aplicar•yeso,•quede•
disparejo.

•• Aplicar•con•brocha•pasta•elástica•sobre•la•cinta,•
procurando•que•quede•lo•más•liso•posible.

•• Pegar•la•cinta•Junta•Plac•en•la•unión•de•ambas•
planchas.

•• Esparcir•yeso•echando•varias•capas•finas.

Terminación del muro
Después que el yeso de cada reparación esté seco se aplica en toda la tabiquería una delgada capa de 
pasta muro para terminar de borrar las imperfecciones. Después de seco se debe lijar y finalmente pintar 
con el color que se quiera.

cinta•Junta•Plac

pasta•elástica yeso


