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• Espátula
• Platacho
• Pistola calafatera
• Brocha
• Atomizador
• Balde concretero

• Pasta junta plac
• Cinta junta plac
• Sellador multiuso
• Mortero reparación 

Herramientas Materiales

El movimiento natural de los materiales, la unión entre dos 
superficies distintas y los movimientos telúricos pueden 
provocar grietas en los muros, en los bordes y esquinas. La 
reparación no es difícil, solo hay que saber identificar el tipo 
de fisura y usar los materiales necesarios para reparar. 
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 Grieta en tabiquería1

PASOS A SEGUIR:

 • La grieta en concreto se pude dar en la unión de 
paños. Si es una grieta poco profunda, pequeña, 
que no divide el muro, puede ser reparada. Si 
tiene dudas, llame a un especialista que corrobore 
si hay o no daño estructural.

 • Pon una cinta adhesiva sobre la grieta y marca el 
contorno.

 • Luego, con una espátula raspa hasta rebajar un 
par de milímetros para sacar pinturas y pasta.

 • Pon una cinta para junturas en el rebaje.

 • Rellena con pasta para juntas. Usa una espátula 
para aplicar y alisar.

 • Una vez seco, lija para quitar imperfecciones.

 
CINTA Y PASTA JUNTA PLAC

Para las junturas, tanto en planchas de yeso cartón, madera o fibrocemento, la cinta Junta Plac evita que el 
tabique se dañe con las vibraciones. Ambas se pegan con la pasta Junta Plac que es elástica y ayuda a dar 
flexibilidad a la tabiquería
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SELLADOR MULTIUSO

Es un producto hecho de base acrílico elastomérico que crea un sello hermético y flexible. Se usa para 
sellar alrededor de marcos de muertas y ventanas, tapar grietas de concreto, tabiquería y madera; 
juntas de paneles, respiradores, tubos de aire, etc. Su uso es tanto para interior como exterior.

 Grieta en concreto2

 Concreto descascarado3

 • Una vez identificada la grieta, hay que raspar para 
ver la magnitud del daño. Si es superficial, se puede 
reparar sin problemas, pero si es muy profunda, 
es posible que haya daña estructural y para eso es 
necesario un experto.

 • Si en alguna parte se cayó un trozo de concreto, ya 
sea por movimiento o por golpe (no humedad) se 
puede reparar con facilidad

 • Raspar con una espátula para retirar el material 
suelto.

 • Con la ayuda de una pistola calafatera, aplica un 
sellador multiuso que es especial para grietas y 
además es pintable y se puede empastar.

 • Aplica un cordón grueso y retira el exceso con una 
espátula o el dedo.

 • Humedecer la superficie con una brocha con agua 
o un atomizador antes de aplicar la mezcla, de esta 
forma el muro no absorbe el agua de la mezcla 
haciendo que su secado no sea óptimo.

 • Aplica la mezcla de concreto con una espátula, 
alisando lo máximo posible

 • Luego, con un platacho humedecido pasar encima 
del parche para alisar.


