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Las armaduras Murfor® estándar tienen forma de cercha, con los 3 alambres soldados en su mismo plano, siendo los longitudinales de
4 ó 5 mm de diámetro y endentados. 
 
Se fabrican en distintos anchos estándar (30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 280mm). Se escoge la armadura 2cm más estrecha que el 
grueso del muro para asegurar el recubrimiento:  LCV 24x11,5x5cm.............................................Murfor® RND.4/E-80mm 
 LCV 28,5x13,5x5cm..........................................Murfor® RND.4/E-100mm 
 Apoyo Pi LCV 24x11,5x5cm..............................Murfor® RND.5/ZZ-80mm 

 
Para evitar la corrosión, se fabrican en 3 calidades: Zinc, Z; Epoxi, E; Inoxidable, S. La calidad “Z” se emplea en muros interiores 
(secos); la “E” en muros exteriores (con humedad) y la “S” en ambientes agresivos (marinos o industriales). 

Para construir un muro de “fábrica armada”, con control de fisuración, 
deben cumplirse dos condiciones simultáneas (según EC-6 y CTE SE-F): 

- 0,03 % de cuantía mínima de acero en la sección del muro. 
- 60cm de separación vertical máxima entre armaduras de tendel. 

En fábricas de ladrillo, se aconseja disponer cerchas Murfor® de 4mm  de 
diámetro, armando homogéneamente cada 8 hiladas (48cm) 



 
Para armar las esquinas se dispondrán armaduras Murfor® cada 
60cm, doblándolas en 3 pasos: 1) Cortar la armadura longitudinal
interior; 2) Girar la armadura exterior por la triangulación con el
ángulo que tenga la esquina; 3) Doblar la armadura longitudinal con 
el mismo ángulo. Mantener siempre continuo el alambre exterior. 

 
De una hoja: cerchas Murfor® cada h ≤ 60cm como 
control de fisuración. 
Dos hojas (cámara de aire central): cerchas Murfor®

cada 40cm de altura (máximo), que actúan tanto
como llaves de atado como para control de fisuración.

Pueden hacerse alternando la disposición de vainas 
plásticas en las cerchas Murfor®, a izquierda o a 
derecha de la junta, cada 20cm de altura, en una 
longitud aproximada de 20cm. 

Al armar una fábrica de ladrillo cada 8 hiladas  se logra
enlazar el encuentro entre muros con armaduras “a tope” y 
dobladas en “L” a izquierda y derecha entre medias. 

 
En la puesta en obra, las cerchas Murfor® se solaparán 
entre sí, como mínimo: 
20cm (en calidad “Z” o “S”) ó 25cm (en calidad “E”),. 
 
Las cerchas Murfor® tienen el marcado CE, según la norma
EN 845-3. La calidad del acero cumple las especificaciones 
del tipo B-500-T de la instrucción EHE-08. 
 



 
El diseño del anclaje MurAnc® by AllWall® optimiza el empleo del acero inox. siguiendo la cadena de esfuerzos a través del ladrillo, 
mortero, omega, hembrilla y 1 taco (2 tiros ó 2 soldaduras). Para fijar al hormigón armado, se aconseja emplear un taco de expansión 
de 6mm con arandela, aprovechando el ajuste fino que permite la perforación ovalada central de la hembrilla. 
 
La separación vertical de los anclajes se corresponderá con la del armado homogéneo de la fábrica armada (≤60cm). En fachadas 
de ladrillo cara vista, se aconseja emplear anclajes MurAnc® by AllWall® cada 48cm de altura (8 hiladas de 6cm). Para lograr un 
grueso de llaga mínimo, los anclajes pueden desfasarse una hilada respecto del armado Murfor®.  

 
 

 
Los anclajes AllWall® inoxidables ”S” para fábricas de ladrillo cara vista, MurAnc® tienen
2 ó 1 libertades de movimiento y se componen de una hembrilla “A” y de una omega ”C” ó 
”I” con tamaños diversos, que desliza dentro de la hembrilla. 

-Para los muros continuos “C” se necesitan 2 libertades de movimiento empleando los 
anclajes MurAnc® con Omegas según su longitud de vuelo de 30, 80 ,130 ó 180mm. 
-En muros interceptados ”I” (entestados) se necesita sólo 1 libertad de movimiento 
empleando el anclaje MurAnc® con la Omega de 140mm. 

  



Cuando los pilares estén a haces del forjado 
(sin retranquear), las plaquetas del chapado de
ladrillo se sujetarán con los anclajes MurAnc®

by AllWall® S 30C y las armaduras Murfor®

RND.4/E-30mm, ambos cada 48cm de altura. 

Cuando los pilares están retranqueados 5, 10 ó 15cm 
respecto del frente del forjado, los ladrillos del muro 
continuo se sujetan con los anclajes MurAnc® by 
AllWall® S 80C, 130C ó 180C, cada 48cm de altura, 
empleando las armaduras Murfor® RND.4/E-50, 80 ó 
100mm, a la misma separación.  

 
En los muros interceptados, se emplea el anclaje 
MurAnc® by AllWall® S 140 I cada 48cm de altura. 

 



La separación vertical de los anclajes se corresponderá con la del armado homogéneo de la fábrica armada (≤60cm), colocándolo una 
hilada por encima del Murfor® para lograr un grueso de llaga mínimo. En fachadas de fábrica de ladrillo se aconseja emplear anclajes 
AllWall® AW-ANC cada 48 cm de altura (8 hiladas de 6cm) 

 
Los anclajes galvanizados para fábricas de ladrillo AllWall ® AW-ANC tienen 2 ó 1 libertad 
de movimiento y se componen de una hembrilla “H” completada con una omega que desliza 
dentro de ella, de tamaños diversos. 
 
Para muros pasantes en los que se necesite doble libertad de movimiento se emplean los 
anclajes AW-ANC. 1, 2 y 3; en función de las distintas longitudes de vuelo de sus omegas. 
En muros entestados en los que se necesite una única libertad de movimiento se emplean
los anclajes AW-ANC. 4 y 4L; en función de las longitudes de vuelo de sus omegas. 

Anclajes galvanizados para la sujeción de la fábrica a elementos resistentes con 1 ó 2 libertades de movimiento para evitar patología. 



 
Murfor® RND.4/Z-80 mm cada 48cm 
Murfor® RND.4/Z-30 mm en frente. 50cm solape a cada lado 
Anclaje AW-ANC.1 
Pilar retranqueado 10 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-80 mm cada 48cm 
Anclaje AW-ANC.2 
Pilar retranqueado 12cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-80 mm cada 48cm 
Anclaje AW-ANC.2 
Pilar retranqueado 15 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-80 mm cada 48cm 
Murfor® RND.4/Z-30 mm en frente. 50cm solape a cada lado. 
Anclaje AW-ANC.4 
Pilar retranqueado 5cm respecto del frente del forjado 



Las Costillas® AllWall® AW-COS.10/Z-, están prefabricadas con alambres longitudinales de 10mm, 
soldados lateralmente a otro en zig-zag de 5mm. Se fabrican con separaciones (anchos) entre 
alambres longitudinales de 70, 90, 140, 190, 240 y 290mm (70 ó 90mm para fachadas LCV). 

Las Costillas® requieren sus correspondientes fijaciones a los forjados, así como ganchos Omega 2 
cada 60cm de altura, para fijarse a la fábrica cuando se disponen por su trasdós. 



En un muro colgado (con 
Costillas® dentro del muro 
con o sin aparejo), se 
dispondrán las fijaciones 
AllWall® AW-Fij. Gamma 1 
bajo el forjado y AW-Fij. 
Gamma 2, sobre el 
forjado. 

En la tabiquería sobre el forjado, la 
Costilla® se fijará inferiormente con 
epoxi y superiormente con la 
Fijación AllWall® AW-Fij. Alfa, de 
60cm.  

En petos sobreelevados, 
se fijará la Costilla® al 
forjado con 2 Fijaciones 
AllWall® AW-Fij. Beta 1/ 
Beta 2, o con la Fijación 
AW-Fij. Gamma 1. 
 

En un muro sobre el borde del 
forjado, la Costilla® se fijará 
superior e inferiormente con la 
Fijación AllWall® AW-Fij. Beta 2. 











Al colocar el Apoyo Pi, asegurarse de que sus 2
tornillos de reacción (ó 1 central), hagan tope sobre el
frente del forjado. 

Se dispondrán los Apoyos Pi cerca de los soportes y en
las esquinas del edificio, armando con sus 2 cerchas
Murfor® de 5,9m las 2 primeras hiladas. 
 
Se anclarán los muros de fachada a los pilares 
existentes, con anclajes MurAnc® by AllWall® del ancho
apropiado cada 48cm de altura. 

 
Se ubicarán las Costillas® AllWall® de trasdós en el
centro de los paños ciegos o junto a los huecos,
partiendo la luz total del vano a 3m aprox., fijándolas
por encima y por debajo de los forjados, anclándose al
muro con las Omegas 2, cada 48cm aprox. 







La Fachada Ventilada de Ladrillo c/v AllWall® Pi, cuenta en el diseño del apoyo, con 3 posibles puntos de cuelgue y 3 de reacción,
cuando realmente sólo se necesitan 2 laterales (ó 1 central de reacción), requiriendo un solo tipo de apoyo en toda la fachada y en 
sus esquinas, resolviendo los ajustes y tolerancias en las 3 direcciones del espacio. 
 
Con el Apoyo Pi® se construyen fachadas totalmente pasantes, apoyadas puntualmente en la vertical de los soportes cada 6m
aprox., sin que les afecten las flechas instantáneas ni diferidas de los forjados. 
 
El Apoyo Pi® permite la regulación del ancho de la cámara de aire ventilada, según sea el grueso del aislamiento continuo a
emplear, impidiendo la acumulación de mortero en la cámara a nivel del arranque del muro, evitándose los puentes térmicos y el 
paso de humedades. 
 
La estabilidad de la fachada ventilada de fábrica armada Murfor® cada 48cm, se completa con los Anclajes MurAnc® sobre los 
pilares también cada 48cm, y con las Costillas AllWall® con sus propias Fijaciones partiendo la luz del paño y ubicadas en función de 
los huecos existentes. 



Los ensayos de los componentes metálicos del Apoyo Pi®, los ha realizado el fabricante Halfen en Alemania, garantizándose su
resultado. 
 
Los ensayos del Sistema AllWall® Apoyo Pi®, de 3 dinteles de ladrillo sobre Apoyos Pi con el efecto arco atirantado debido a las 
cerchas Murfor® DE 5,9m, se han realizado en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid. 
 
La experimentación ha demostrado que no influye el hecho de apoyar el ladrillo sobre el neopreno que se sirve, o directamente sobre
el metal. 
 

 
En la puesta en obra, es necesario apear el centro del vano entre los Apoyos Pi unos 15 días, hasta adquirir la resistencia del efecto
arco atirantado. 
 
El grueso de 8mm de los Apoyos Pi permite que las juntas horizontales de movimiento, bajo los mismos, no se aprecien a la vista una 
vez selladas, al tener el mismo grosor que la junta de mortero de 1cm. 

Se han ensayado 3 dinteles de 7m de largo x1m de alto aprox., siempre con las 2 1as hiladas armadas, y con diferente proporción de 
armado homogéneo, para determinar las prestaciones máximas del Sistema. 
 
Los resultados experimentales permiten construir con total seguridad, fachadas sobre Apoyos Pi cada 2 plantas de altura, dispuestos
cada 6m. 



 
FACHADA ALLWALL® PI VENTILADA CON LCV 24x11,5x5cm (2 HUECOS DE 2m2) 
PAÑO LxH = 6,0x3,0 (descontando huecos) (14,00 m2). APOYO CON REACCIÓN AL FORJADO 
 
Fachada AllWall® Pi Ventilada con Ladrillo Cara Vista (LCV) 24x11,5x5cm. Paño de muro de 6m de longitud y 3m de altura, pasante y 
anclado por delante de los pilares y el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada 
ocho hiladas (48cm, siendo las 2 primeras de Murfor® de 5.90m). Anclado a los pilares estructurales cada 48cm de altura con Anclajes 
MurAnc® by AllWall® S 130C. Con Costilla® AllWall® AW-COS.10/Z-70, en mitad del paño y en el trasdós del muro, fijada a los forjados 
inferior y superior con Fijaciones AllWall® Beta 2 (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los ladrillos con Omegas AllWall® 
AW.1 cada 48cm y descontando 2 huecos de 2m2 cada uno por paño. Todo ello sobre Apoyos AllWall® Pi dispuestos cada 6m y con 
reacción al forjado, que incluye 2 armaduras Murfor ® de 5,9m de longitud como tirante, así como una banda elástica de 1cm para 
conformar la junta horizontal de movimiento entre paños a nivel de cada planta (3m de altura). Juntas de dilatación cada 18m máx., 
mediante Cánulas AllWall® deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha Murfor®, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. 
de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluso p/p de aplomado y 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las 
especificaciones de los Manuales Murfor® y AllWall®. 



 
FACHADA ALLWALL® PI VENTILADA CON LCV 24x11,5x5cm (HUECO CORRIDO DE 6m2) 
PAÑO LxH = 6,0x2,1 (12,60m2). APOYO COLGADO CON REACCIÓN A PILAR FACHADA 
 
Fachada AllWall® Pi Ventilada con Ladrillo Cara Vista (LCV) 24x11,5x5cm. Paño de muro de 6m de longitud y 3m de altura, pasante y 
anclado por delante de los pilares y el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada 
ocho hiladas (48cm, siendo las 2 primeras de Murfor® de 5,90m). Anclado a los pilares estructurales cada 48cm de altura con Anclajes 
MurAnc® by AllWall® S 130C. Con Costilla® AllWall® AW-COS.10/Z-90, cada 1,5 m y en el trasdós del muro, fijada a los forjados inferior y 
superior con Fijaciones AllWall® Beta 2 (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los ladrillos con Omegas AllWall® AW.1 cada 
48cm y descontando 6m2 como hueco corrido. Todo ello sobre Apoyos AllWall® Pi dispuestos cada 6m, que incluye 2 armaduras Murfor® 
de 5,9m de longitud como tirante, así como una banda elástica de 1cm para conformar la junta horizontal de movimiento entre paños a 
nivel de cada planta (3m de altura). Se añade suplemento de Cuelgue AllWall® Pi que reacciona sobre el pilar de fachada a nivel del 
dintel del hueco corrido, con pletina antivuelco. Juntas de dilatación cada 18m máx., mediante Cánulas AllWall® deslizantes en los 
extremos de la cercha Murfor®, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos, mermas y roturas, con eliminación de 
restos, limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las especificaciones de los Manuales Murfor® y AllWall®. 



Fachada Ventilada Pasante. Sin Puentes Térmicos. Cerramiento con Libertad de Movimiento respecto de
la Estructura. 
 
El cerramiento ALLWALL® tipo Alfa, se aconseja para edificios de poca altura (hasta 3 ó 4 plantas), donde 
sea posible apoyar el cerramiento en la planta inferior sobre la cimentación corrida, o en la primera planta
donde haya vigas de canto y/o luces pequeñas.  
 
El cerramiento tipo Alfa, permite dar continuidad al aislamiento sobre la hoja interior así como ventilar la
cámara en continuidad. 
 
Sólo se resuelve la hoja exterior de ½ de fábrica, ya que la interior admite cualquier tipo de material y
aislamiento continuo sobre ésta y la estructura, al no estar conectada con la hoja exterior, eludiéndose los
puentes térmicos y el paso de humedades.  
El arranque en Planta Baja se impermeabilizará y ventilará. 





 
FACHADA  ALLWALL® ALFA CON LADRILLO CASTELLANO 24x11,5x5cm  
PAÑO LxH = 5,6x3,12 (17,47m2). ANCLADO A PILARES CON COSTILLAS + FIJ. 
 
Fachada AllWall® Alfa con Ladrillo Castellano caravista 24x11,5x5cm. Paño de muro de 5,6m de longitud y 3,12m de altura, entestado 
y anclado a pilares a 5,6m de distancia, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada 
ocho hiladas (las 2 primeras y cada 48cm). Anclado a pilares estructurales cada 48 cm de altura con anclajes MurAnc® by AllWall® 

80C. Con 1 Costilla® AllWall® AW-COS.10/Z-90, en trasdós cada 2,80m, fijada al forjado inferior al embutirla 20cm de profundidad con 
epoxi de obra y con fijación AllWall® Beta 2 al forjado superior (con 1 taco de expansión M12) unida a los ladrillos con Omegas AllWall® 
AW.1 cada 48cm. Juntas de dilatación cada 14m máx., mediante Cánulas AllWall® dispuestas en los extremos de la cercha Murfor®, 
según los cálculos del EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y 
roturas, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las especificaciones de los Manuales Murfor® y 
AllWall®. 



 
PARTICIÓN  ALLWALL® ALFA CON LADRILLO CASTELLANO 24x11,5x5cm  
PAÑO LxH = 5,6x5,3 (29,68m2). ANCLADO A PILARES CON COSTILLAS + FIJ. 
 
Partición AllWall® Alfa con Ladrillo Castellano 24x11,5x5cm. Paño de muro de 5,6m de longitud y 5,3m de altura, entestado y anclado 
a pilares a 5,6m de distancia, recibido con mortero de cemento M-7,5 y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada ocho hiladas 
(las 2 primeras y cada 48cm). Anclado a pilares estructurales cada 48 cm de altura con anclajes MurAnc® by AllWall® 140I. Con 2 
Costillas® AllWall® AW-COS.10/Z-70,  cada 2,80m, fijadas al forjado inferior al embutirlas 20cm de profundidad con epoxi de obra y con 
fijación AllWall® Alfa 70 al forjado superior (con 2 tacos de expansión M12) unidas a los ladrillos con Omegas AllWall® AW.1 cada 
48cm. Juntas de dilatación cada 14m máx., mediante Cánulas AllWall® dispuestas en los extremos de la cercha Murfor®, según los 
cálculos del EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, 
con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las especificaciones de los Manuales Murfor® y AllWall®. 



Fachada Ventilada Discontinua. Sin Puentes Térmicos. Cerramiento con Libertad de Movimiento respecto
de la Estructura. 
 
El cerramiento ALLWALL® tipo Beta se aconseja para aquellos edificios en altura (de 4 o más plantas) 
donde se necesite apoyar el cerramiento de cada planta en cada forjado que lo sustenta, separando con
juntas horizontales de movimiento dispuestas entre el paño de cerramiento y el forjado de la planta
superior. 
 
Sólo se resuelve la hoja exterior de ½ pie de fábrica, ya que la interior admite cualquier tipo de material y 
aislamiento continuo entre ésta y la estructura. Al no haber conexión con la hoja exterior, se eluden los 
puentes térmicos y el paso de humedades. 





 
FACHADA  ALLWALL® BETA CON LCV  24x11,5x5cm  
PAÑO LxH = 5,6x2,58 (14,45m2). ANCLADO A PILARES CON COSTILLAS + FIJ. 
 
Fachada AllWall® Beta con Ladrillo Cara Vista (LCV) 24x11,5x5cm. Paño de muro de 5,6m de longitud y 2,58m de altura, pasante y 
anclado por delante de los pilares a 5,6m de distancia con apoyo semivolado sobre el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 
y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada ocho hiladas (las 2 primeras y cada 48cm). Anclado a los pilares estructurales cada 
48cm de altura con Anclajes MurAnc® by AllWall® 80C. Con Costilla® AllWall® AW-COS.10/Z-90, en mitad del paño y en el trasdós del 
muro, fijada a los forjados inferior y superior con Fijaciones AllWall® Beta 2 (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los 
ladrillos con Omegas AllWall® AW.1 cada 48cm, dejando junta horizontal de movimiento bajo el forjado. Juntas de dilatación cada 18m 
máx., mediante Cánulas AllWall® deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha Murfor®, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-
F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, 
limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las especificaciones de los Manuales Murfor® y AllWall®. 



 
FACHADA  ALLWALL® BETA CON LCV  24x11,5x5cm  
PAÑO LxH = 5,6x2,58 (14,45m2). ANCLADO A PILARES CON COSTILLAS + FIJ. 
 
Fachada AllWall® Beta con Ladrillo Cara Vista (LCV) 24x11,5x5cm. Paño de muro de 5,6m de longitud y 2,58m de altura, pasante y 
anclado por delante de los pilares a 5,6m de distancia con apoyo semivolado sobre el forjado, recibido con mortero de cemento M-7,5 
y con armadura Murfor® RND.4/E-80 (epoxi) cada ocho hiladas (las 2 primeras y cada 48cm). Anclado a los pilares estructurales cada 
48cm de altura con Anclajes MurAnc® by AllWall® 80C. Con Costilla® AllWall® AW-COS.10/Z-70, en mitad del paño y en el trasdós del 
muro, fijada a los forjados inferior y superior con Fijaciones AllWall® Beta 2 (con 1 taco de expansión M12 cada una) y unida a los 
ladrillos con Omegas AllWall® AW.1 cada 48cm, dejando junta horizontal de movimiento bajo el forjado. Juntas de dilatación cada 18m 
máx., mediante Cánulas AllWall® deslizantes dispuestas en los extremos de la cercha Murfor®, según los cálculos del EC-6 y CTE SE-
F, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación de restos, 
limpieza final y retirada a vertedero. Se cumplirán las especificaciones de los Manuales Murfor® y AllWall®. 
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