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Elementos Adicionales
Las mallas reforzadas son de acero galvanizado de alta resistencia de 2,50 mm de diámetro. 
Se utilizan para reforzar losas, vanos de ventanas y puertas, esquinas, asegurando la con-
tinuidad estructural del acero. También se utilizan para reconstruir mallas cortadas. Se fijan al 
panel con ataduras de alambre de acero de manera manual o mecánica

MALLA ANGULAR MA50: 
Se utilizan para el encuentro entre 
MURO-LOSA y MURO-MURO

MALLA “U” MU50: 
Se utiliza como refuerzo para bordes de muro, 
aberturas o aleros

MALLA PLANA MP30:
Se utiliza para el encuentro entre 
MURO-LOSA y MURO-MURO

MALLA ENTERA ME300:  
se utilizan como refuerzo adicional para 
losas y muros
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El proceso constructivo de la Solucion Constructiva PanelCret se realiza de manera 
simple y rápida, no requiere de obra ni equipos o herramientas especializadas.
A continuación desarrollamos las diferentes etapas de ejecución: 

Proceso constructivo

PROCESO CONSTRUCTIVO 
en losas

• Inicio

PROCESO CONSTRUCTIVO
en muros

• Inicio
• Replanteo de niveles• Replanteo
• Montaje de paneles• Montaje de paneles
• Aprobación de amarres, refuerzos, aplome 
   y apuntalamiento

• Aprobación de amarres, refuerzos, 
   aplome y apuntalamiento

• Apuntalamiento de losas• Instalaciones
• Instalaciones• Proyección del mortero estructural
• Vaciado de carpeta de compresión• Regleado
• Desapuntalamiento• Aprobación de espesores de muros
• Proyección en el cielorraso• Curado 
• Curado • Fin
• Fin



Trabajos Preliminares 1. 

PanelCret l Solución Constructiva Integral 1

Actividades

Limpiar el terreno y ejecutar 
base de suelo mejorado 
compactado.

Retirar material vegetal.
Agregar material de compactación por capas, humectando y compactándolo.

Almacenar paneles, mallas y 
aceros de refuerzo.

Pueden ser almacenados al aire libre pero es recomendables que esten 
en un lugar cubierto.

Replanteo del proyecto en el 
terreno

Excavar las plantillas de 
fundación.

2. Fundaciones

Realizar manualmente la excavación siguiendo la forma establecida en el 
diseño estructural, utilizando herramientas convencionales: palas, picos,otras.

Se puede utilizar encofrados de madera o metálicos. La altura del encofra-
do servirá de guía para el vaciado del hormigón.

Emplear un equipo topográfico para el replanteo, utilizando estacas para 
materializarlo.

Delimitar y encofrar perimetral-
mente la superficie de la planti-
lla de fundación o  platea.

Colocar la instalación sanitaria, 
eléctrica y armaduras para las 
respectivas plantillas o platea

Por tratarse de muros portantes, es importante considerar que la transmisión de esfuerzo al terrenos se da a través de 
elementos lineales. Este tipo de transmisión de esfuerzo se solucionan realizando vigas de fundación o platea.



Montaje de Panel

Marcar y perforar los puntos de 
perforación sobre las lineas de 
anclaje.

Limpiar y barrer la plantilla de 
fundación o platea.

Demarcar las lineas de anclaje 
de varillas sobre la fundación.

Iniciar la perforación una vez que el hormigón haya fraguado.
La perforación se debe realizar con roto percusión. La profundidad de 
perforación debe ser de 7 cm y la distancia entre perforaciones será cada 
40 cm sobre el lado exterior del panel.

Cortar varillas de acero estructural de 6 mm de diámetro, en partes de 50 
cm de longitud y verificar que las varillas de anclaje esten libres de oxida-
ción. Limpiar el orificio dejándolo libre de partes sueltas.

Preparar las varillas de anclaje 
y el orificio de colocación.

Los anclajes se deben colocar una vez haya fraguado el hormigón y tenga 
la una resistencia adecuada para la colocación de las varillas.
Se realizará la colocación de los anclajes que se ubicarán en la parte exter-
na del panel, para dar facilidad al montaje de los mismos.
Introducir las varillas en los orificios correspondientes.

Colocar la varillas de anclaje.

Se deberá realizar el replanteo y la señalización de los ejes principales, eje 
del panel y línea de anclaje. La línea de anclaje es el espesor del panel 
dividido en dos, más 1 cm.
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Armado de Paneles4. 
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Existen 3 posibles alternativas para el armado de paneles:

F.10 F.11

Simpre se deberá comenzar por una esquina, para continuar en los dos 
sentido, siempre cuidando el mantener los ángulos dell proyecto.
Si esta es la alternativa elegida, se deberá complementar los recintos 
cerrados sucesivamente minimizando la necesidad de puntales.

1. Panel a Panel 

Se inicia en una línea de paneles y cada vez que se encuentre con una pared 
perpendicular se coloca el panel inicial para sostener el muro de paneles.

2. Con Pared Guía

F.12 F.13
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F.14 F.15

F.16 F.17

Colocar sucesivamente los paneles sobre el piso hasta completar la longi-
tud del muro a montar cortando el sobrante.
Vincular los mismos mediante la yuxtaposicón de las solaparas de las 
mallas y atar cuadro por medio.
En caso de techos inclinados preparar timpanos y vincular los cortes con 
malla plana.
Dar vuelta el conjunto y realizar las ataduras de solapes y mallas de vincu-
lación.
Levantar el muro ya armado y ubicar sobre la linea de hierros de anclaje.
Vincular los paneles con los hierro de anclaje mediante dos ataduras por 
hierro (en la medida de los posible pasantes).
Una vez montado, aplomar el muro completo en el plano del mismo.
Para salvar eventuales desniveles de la fundación acuñando el muro en 
caso de ser necesario. 
Utilizar muros perpendiculares para rigidizar el muro montado fuera de su 
plano atendiendo siempre el aplomado en el propio plano de los muros 
perpendiculares agregados.
Una vez vinculados los paneles a la fundación y a cada esquina queda 
materializado correctamente el plano del muro.
Esta alternativa tiene como ventaja que los encuentros con losa o cubierta 
se pueden preparar en el piso.

3. Con montaje en el piso  

Para las 3 alternativas las ventanas pueden cortarse directamente sobre la 
pared ya montada. En dinteles y puertas usar paneles recortados.



Aplomar y apuntalar los muros.5. 
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F.14 F.15

F.16

Utilizando reglas, puntales y niveles verticales, se debe proceder a aplomar 
las paredes por la parte posterior a la cara que se va a proyectar.
Ubicar los puntos de apuntamiento a 2/3 de la altura de la pared

Armado



F.17

Colocar mallas de refuerzo.6. 

Colocar mallas planas, enteras y tipo “U” en los lugares de requerimiento 
estructural.

Montaje de Paneles Losa7. 

Colocar las mallas angulares sobre la malla de la pared, calculando la 
altura exacta a la que debe empalmar con la malla inferior de los paneles 
de losa.
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F.18

F.19 F.20

F.21 F.22
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Instalaciones8. 

Realizar canalizaciones con pistola de calor. 
Se deben instalar los ductos para las instalaciones, previo al colocado de 
mallas de refuerzo.
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Colocación de ductos para 
instalaciones.

F.25



Proyección en muros9. 

F.27

F.26
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F.28

Verificar paredes 
preproyectando, aplomado de 
las paredes, escuadras, 
colocación de refuerzos, guías 
en puntos de referencia 
(construidas con mortero 
proyectado, metálicos o de 
madera), colocación y 
aislamiento de cajetines de 
electricidad y limpieza de 
paneles.

Preparar el plan de 
hormigonado (proyectado)

Establecer y documentar: volumen de mortero a ser proyectado, período y 
horario de ejecución del trabajo, características técnicas del producto, 
recursos humanos, recursos físicos (equipos y herramientas) requeridos, 
lugar de ejecución en la obra, secuencia de ejecución.
Respecto al equipo, se deberá seleccionar entre equipo para proyectado 
continuo o discontinuo, en función a la característica de la obra y otras 
variables como tiempo y costo.

F.29

Preparar el mortero estructural. Preparar el mortero en función del método de proyección a utilizar, a los 
fines de alcanzar la consistencia óptima para el dispositivo de proyección.
Ver especificaciones complementarias.



Proyección en muros9. 

PanelCret l Solución Constructiva Integral 1

Limpiar los recintos a ser 
proyectados.

Realizar una prueba empírica 
para conocer la consistencia 
de la mezcla.

Proyectar mortero en un lugar cercano a la zona de trabajo hasta un espe-
sor de 3 cm.
Si la prueba del material no se desprende, será demostrativo de que tiene 
una consistencia adecuada.
En cambio, si se desprende o se chorrea fácilmente es que tiene exceso de 
agua.

Mantener los ambientes lo más limpios posibles para poder recuperar el 
rebote de mortero.

Hacer los ajustes 
correspondientes en base a los 
resultados de la prueba.

Una vez halladas las proporciones ideales y las medidas para lograrlas 
nombrar un operario responsable que las aprenda de memoria, las cumpla 
y las haga cumplir.

Proyectar el mortero estructural.

La primera en forma lenta hasta alcanzar un espesor de 2 cm. 
La segunda, completará los 3 cm de recubrimiento. Esta capa se deberá 
proyectar aproximadamente a 3 horas después de la primera.
El tiempo máximo entre capas no deberá exceder las 8 horas.
Retirar las guías maestras.
Humedecer las paredes. 
Afinar la superficie de mortero, utilizando una mezcla fina de material.
El proyectado se ejecuta de abajo hacia arriba, colocando los elementos 
de salida del mortero una distancia aproximada de 10 cm de la pared.

Proyectar el mortero sobre los paneles en dos capas: 

Curar el mortero estructural. Humedecer continuamente los muros, mínimo durante los primeros 4 días 
luego de la proyección.
La secuencia de curado dependerá de las condiciones ambientales de la 
zona.

Limpiar el área de trabajo. Retira los escombros sobrantes.



Apuntalamiento de Losas10. 

Proyección Cielorraso11. 
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Elaborar el plan de 
hormigonado de losa.

Establecer y documentar: volumen de hormigón a ser vaciado, período y 
horario de ejecución del trabajo, especificaciones técnicas del hormigón, 
adiciones, recursos humanos, recursos físicos, (equipo y herramientas) 
luego de ser ejecutados en obra, secuencia de ejecución, aspectos de 
contingencia y otros.

Verificar condiciones de 
prevaciado: ortogonalidad y 
fijación del encofrado, 
colocación y ubicación de 
armaduras e instalaciones.

Elaborar una lista de verificación para documentar la conformidad para 
cada aspecto a ser verificado.

Preparar el hormigón. Preparar el hormigón conforme especificaciones de diseño y plan de hormi-
gonado.

Vaciar el hormigón. Vaciar el hormigón en base al plan de hormigonado y procedimiento de 
rutina.

Curar el hormigón Curar la losa por riego 6 horas, luego de su vaciado, durante un periodo 
mínimo de 4 días continuos.

Limpiar el área de trabajo Retirar los escombros sobrantes.

Desapuntalar la losa.

Verificar y completar la 
instalación eléctrica

Idem que en muros.

Elaborar el plan de 
hormigonado
(para proyectarlo).

Idem que en muros.

Curar el mortero Idem que en muros.

Realizar una prueba empírica 
para conocer las consistencia 
de la mezcla.

Proyectar el mortero sobre los paneles de losa hasta cubrir la malla y alcan-
zar un espesor de 2cm aproximadamente. 
El proyectado se ejecuta colocando la boca de los elementos de salida del 
mortero a una distancia variable de entre 20 a 50 cm. En función del equipo 
a utilizar.
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Proyección Cielorraso11. 

PanelCret l Solución Constructiva Integral 1

VINCULACIÓN MURO Y PLATEA VINCULACIÓN ENTRE MURO Y LOSA

VINCULACIÓN ENTRE MUROS VINCULACIÓN ENTRE MURO Y LOSA INCLINADA

Calingasta 5510 - Córdoba, X5006AAR, Argentina.
T/F: (351) 4976312 - 4976313 - 4974917 (líneas rot.)
         (351) 393-9792 /ventas@enpolex.com.ar

www.enpolex.com.ar


