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La variedad de anchos que ofrece la armadura Murfor®

permite que se adapte a todo tipo de fábrica. 



 
La armadura Murfor® se adapta fácilmente a la geometría del muro curvo 
realizando una serie de cortes y doblando como se indica. Es importante 
que quede siempre continuo el alambre longitudinal exterior a la curva. 

Es importante mantener la continuidad del 
alambre longitudinal exterior.  



 
Para realizar el solape de Murfor® y Costilla® primero se introduce una armadura Murfor® por 
uno de los laterales de la Costilla®. Habrá que introducirlo dejando el alambre suelto en el
exterior de la Costilla®. 

 
La Costilla® se coloca en primer lugar y posteriormente se montan las hiladas de ladrillo. Es 
importante que la junta en la que se dispone este elemento quede rellena de mortero, para
evitar daños en la Costilla®. 

 
A continuación se coloca del mismo modo la siguiente armadura Murfor® por el lateral 
contrario. El solape de las dos piezas de Murfor® debe ser como mínimo de 20cm. 

 
Una vez colocadas las dos arrmaduras Murfor®, se giran las diagonales como se indica en
el esquema para que el solape se realice correctamente. 

 
Para finalizar, las dos armaduras Murfor® se doblarán para su correcta disposición centrada
en la fábrica, cubriéndolas de mortero para evitar daños. 



Se recomienda que el taco del Anclaje quede a una
distancia mínima de 50 mm del borde del pilar, para 
evitar fisuraciones del hormigón. 

Los Anclajes irán soldados con dos cordones de 50 mm 
como mínimo cuando los soportes sean metálicos. 
 



La fábrica no debe separarse más de 40 mm del borde 
del pilar para evitar que las omegas se doblen ante la
acción del viento. 
En soportes metálicos, si la separación con la fábrica es
mayor, se colocará un perfil rectangular que vincule
anclaje y pilar mediante soldadura como se ha indicado.

La posición idónea de la Omega del Anclaje es 
centrada en la hembrilla. Si la fábrica asienta la 
Omega puede desplazarse hacia abajo permitiendo la 
libertad de movimiento vertical.   
 
Si en el replanteo, la Omega queda en la parte 
inferior de la hembrilla, no se permitiría esa libertad 
de movimiento cuando asiente la fábrica. 
 

Se recomienda que la omega del Anclaje quede centrada en el carril de la 
hembrilla. Se permite que queda algo por encima del centro, de forma que
si la fábrica asienta se mantenga la libertad de movimiento. 

La omega NUNCA quedará abajo, ya 
que estorba el asiento del paño e inuti-
liza la libertad de movimiento vertical. 



 
La variedad de anchos que ofrece la Costilla® AllWall®

permite que se adapte a todo tipo de fábrica. 



 
Solape estándar de 2 Costillas®. Para 
Costillas® en Junta entre dos piezas
de ladrillo. 

 
Solape de 2 Costillas® en paralelo. 
Para Costillas® en trasdós. 
Es necesario que la fábrica quede 
enrasada con la Costilla®. 

Si al caso anterior, con una 
separación entre Costillas® de 
2,80 m se disponen duplicadas, 
(3 m de longitud cada una) con 
un solape en el centro del paño 
se produce un refuerzo en esta 
zona.  
Este refuerzo supone un 
aumento suficiente para alcanzar 
(con las mismas consideraciones 
de apoyos –Fijaciones- en 
extremos) una altura de 4 m de 
fábrica, que hubiera sido 
imposible con una Costilla® única 
de 4 m. 

La disposición de las Costillas®

en el paño depende de la altura 
del mismo (ya que la acción del 
viento aumenta en función de 
esta variable).  
Colocando las Costillas® AllWall®

distanciadas 2,80 m en el paño 
se podría llegar a una altura de 
3,00 m dotando al muro de la 
resistencia necesaria. 



 
Para muros entestados, si la distancia entre Costillas®

es L, la línea de Anclajes a pilar debe situarse como 
máximo a una distancia L/2.  

Cuando una junta vertical interrumpe el muro, si la
distancia entre Costillas® es L, la junta debe situarse a 
una distancia menor a L/4 de la siguiente Costilla®.  

 
Para muros entestados, si la distancia entre Costillas®

es L, la línea de Anclajes a pilar debe situarse como 
máximo a una distancia L/2.  

 
Para muros pasantes, si la distancia entre Costillas® es 
L, la línea de Anclajes también debe situarse como
máximo a una distancia L.  



 
2 Murfor® estándar 

 
Cuando la distancia entre Costillas® sea de 1,40m, se
recomienda colocar un Murfor® estándar de 3,05m entre dos 
Costillas® separadas 2,80m, quedando una tercera Costilla® en 
la mitad de ambas. 

 
Primero se replantean las Costillas® y se colocan, unas sobre otras, todas las armaduras Murfor® que sean necesarias en la altura de 
ese paño. La Costilla® que quede en el centro debe estar totalmente dentro de la triangulación del Murfor®, como se indica en el paso 
6. 
A continuación se colocan las Costillas® en los huecos rellenos con resina epoxi. 
Las armaduras Murfor® van elevándose a medida que se colocan las piezas de bloque que forman el muro. 

 
1/2 Murfor®  

 
1 Murfor® estándar 

 
1 Murfor® estándar 

 
1 Murfor® estándar  
+ 1/2 Murfor®

 



 
Cuando la Costilla® vaya situada en la junta entre 
dos piezas de ladrillo, se recomienda colocar un 
mallazo en el enlucido en frente de la Costilla® para 
evitar fisuraciones por movimientos diferenciales. 
 

 
La Costilla® va situada en la junta 
entre dos piezas de bloque como
se indica en la planta y la sección
siguientes.  
 
En este caso quedará la junta vista.



 
Si se quiere evitar que aparezca una junta
vista, la Costilla® puede ir situada en el 
trasdós.  
 
En este caso, la fábrica queda vinculada a
la Costilla® mediante Omegas AllWall®
colocadas de forma homogénea.  

 
Una Costilla® de mayor ancho 
resuelve los casos de muros 
capuchinos con dos hojas de
fábrica armadas con Murfor® de 
forma independiente y atadas
con la Costilla®. 



La Fijación ALFA permite dos posiciones de tacos en función 
de las necesidades del paño.  
 
Como norma general los dos tacos que se introducen en el 
forjado superior irán situados en los extremos. Si la distancia 
al borde exterior del forjado es inferior a 5cm, la Fijación ALFA
llevará un taco en posición intermedia. 



Existen dos tipos de fijaciones AW-Fij.BETA. 
La fijación BETA 2 puede utilizarse sola o 
acompañada de la fijación BETA 1. 



Existen dos tipos de fijaciones AW-
Fij.GAMMA. La fijación GAMMA 1 puede 
utilizarse sola o acompañada de la fijación 
GAMMA 2, como aparece indicado en los 
detalles. 



La fijación inferior con resina epoxi permite tres posibilidades de 
sujeción al forjado inferior. La Costilla® puede introducirse en el 
forjado 10, 20 ó 40 cm. 
Es importante que siempre esté el arranque de la diagonal de la
Costilla® coincidiendo con el comienzo del muro. 



 
Primero se replantea la situación de las Costillas® en 
el paño. 

A continuación, se realizan los taladros necesarios 
sobre el forjado, siguiendo los siguientes pasos:  

Fijación inferior epoxi de 40 cm.  Fijación inferior epoxi de 10 cm. Fijación inferior epoxi de 20 cm.  

Finalmente, se coloca un peso para que 
se produzca el tensado de Costilla®. 

Taladro en el forjado inferior de 10, 20
o 40 cm, en función de la fijación. 

A continuación se realiza un soplado
del hueco hecho por el taladro.  

A continuación se inyecta la resina 
epoxi hasta rellenar el hueco. 

 
Corte de la diagonal partiendo de la
soldadura, según dimensión indicada.

 
La diagonal debe quedar contra el
forjado para transmitir el cortante. 



 
Para esta fijación especial se utiliza una Costilla® de 1 m de longitud que se empotra 
40 cm en el forjado, doblando 20 cm los extremos de las barras en direcciones 
opuestas. 
La Costilla® del paño se solapa 60cm con la fijación inferior con 4 Presillas 
inoxidables. 

Esta fijación especial se 
utiliza cuando la Costilla®

arranca o llega a una viga 
metálica.  
 
En este caso se utiliza como
pieza intermedia un angular 
L soldado a ambas partes. 

Esta fijación superior especial 
consiste en una pletina soldada a la 
viga metálica, que tiene dos 
agujeros para permitir una libertad 
vertical de movimiento a la 
Costilla®. 



 
La reacción de los Apoyos Pi® se produce en el frente del
forjado, dejándose una junta horizontal de movimiento en la
hilada inferior a los perfiles. El efecto de arco atirantado se
produce en el antepecho. 

 
La reacción de los Apoyos Pi® se produce en el frente del
forjado, dejándose una junta horizontal de movimiento en la
hilada inferior a los perfiles. El efecto de arco atirantado se
produce en todo el paño. 

 
La reacción de los Apoyos Pi® se produce en la cara exterior del
pilar, ya que los angulares se descuelgan para recoger el dintel
de la ventana corrida. La carpintería absorbe la junta horizontal
de movimiento. El efecto de arco atirantado en el antepecho. 

 
La reacción de los Apoyos Pi® se produce en el frente del
forjado, dejándose una junta horizontal de movimiento en la
hilada inferior a los perfiles. El efecto de arco atirantado se
produce en todo el paño. 

 
El Apoyo Pi® consiste en una pieza puntual (no corrida como 
en otros sistemas) formada por un angular de espesor 8 mm 
donde apoya la fábrica, y dos perfiles que lo sustentan y lo 
anclan a la cara superior del forjado, mediante fijación 
química de dos tacos con arandela. 



Hacer dos taladros de métrica 22 mm en la cara superior del
forjado, separados entre sí una distancia de 50 cm y a
aproximadamente 20 cm del borde del forjado, según previo
replanteo de la fachada. Después del soplado y limpiado de
los orificios se procede a la introducción de la resina epoxi. 
Con esta operación se ajusta la pieza en el eje X. Colocar
los dos perfiles y regular en el eje Y, gracias a las aberturas
que permiten la libertad de ajuste. Introducir los tacos con
arandela en los taladros. 

Colocar las barras roscadas, con su arandela y su tuerca,
uniendo los perfiles al angular. Esta operación permite el
ajuste en el eje Z. Para absorber la reacción horizontal que
provoca el vuelco de la fachada, se fija el tornillo a la parte
posterior del angular, de manera que apoye en el frente del 
forjado, transmitiendo los esfuerzos. 

Se procede a colocar el apeo que sustentará la primera
hilada de ladrillo. Este se mantendrá hasta que el
cerramiento de fábrica alcance una altura mínima de un
metro y haya fraguado el mortero (aproximadamente unos
quince días). 

Disponer sobre el apeo una banda de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor y 10 cm de ancho, que
será la que configurará la junta horizontal de movimiento.
Colocar una banda de neopreno en toda la longitud del perfil
para garantizar que el contacto entre la fábrica y el angular 
sea correcto, y no se creen zonas sobretensionadas por
causa de la superficie irregular del material cerámico.
Comenzar con el levantamiento de la primera hilada de
ladrillo sobre la banda de poliestireno expandido, seguida de
el primer Murfor® especial, otra hilada de ladrillo y otra de 
Murfor® especial. 

A partir de este momento se procede al armado homogéneo
con el Murfor® estándar y el resto de componentes AllWall®
especial necesarios según necesidades de proyecto. 
Para la retirada del apeo se debe haber levantado, al
menos, 1 m de fábrica, y haber trascurrido 15 días desde 
que se dispuso el mortero, para su correcto fraguado. 





 
La armadura Murfor® siempre 
debe ir centrada en la fábrica, 
tanto si ésta es de una sola hoja, 
como si ata dos hojas formando 
un muro doble.  
 
El recubrimiento de mortero 
mínimo recomendado es de 
15mm. 

 
La Costilla® siempre debe 
colocarse centrada en la fábrica, 
tanto si ésta es de una sola hoja, 
como si ata dos hojas formando 
un muro doble.  
 
El recubrimiento de mortero 
mínimo recomendado es de 
20mm. 

Los Anclajes deben colocarse 
centrados en la fábrica, y con el 
taco a una distancia del borde del 
pilar mayor a 5cm. 
 
El recubrimiento de mortero 
mínimo recomendado es de 
15mm. 



Existe un caso especial en el que la
Costilla® AllWall® se dispone de forma 
continua sobre el frente del forjado. De
este modo se le da una continuidad a la
fábrica entre los paños. 
 
La ejecución de esta fijación se indica
en el dibujo adjunto. Es necesario 
realizar los cortes indicados que
corresponden con las dimensiones del
forjado, y para que la Costilla® quede 
coincidente con el mismo. 
 
Para este caso es necesario disponer
dos fijaciones AW-Beta 2 situadas en la 
zona inferior y superior del forjado. 

Para fábrica pasante en el frente del pilar puede utilizarse la armadura
Murfor® continua sobre el mismo, para una mayor sujeción en las
plaquetas. Es necesario también el uso de Anclajes AllWall® entestados en 
ambas caras del pilar, teniendo en cuenta la separación mínima de 5 cm
entre la cara del soporte y el taco del Anclaje. 



Cuando exista junta vertical en el muro, la fábrica debe quedar 
atada mediante Costillas® o Anclajes a pilar a ambos lados de 
la junta.  
La distancia a la misma no debe ser mayor a 1/4 de la Luz
entre pilares con Anclajes o Costillas®. 
La junta vertical se resolverá con la Vaina Plástica AllWall®. 



Si la Junta Vertical coincide con el pilar, se colocan 2 
Anclajes, uno a cada lado de la junta, en la hilada 
siguiente a la del Murfor®. 

Cuando existe junta vertical en el muro, la armadura 
Murfor® se coloca utilizando 2 Vainas Plásticas 
AllWall® que permiten el movimiento de la fábrica. 



En la siguiente hilada se coloca un
Murfor® de menor ancho, como refuerzo 
en el frente del pilar, con la vaina
plástica AllWall® para juntas verticales. 

Cuando el muro es semipasante
respecto del pilar y exista junta vertical, 
la armadura Murfor® se coloca en el
muro de la manera habitual. 

En la tercera hilada se colocan los 
Anclajes. En el caso de muros
semientestados, uno a cada lado del 
pilar. 



 
Tras levantar 1 m de muro, con el 
armado de Murfor® que 
corresponda, se retiran los 
apeos.   

 
Colocación de la armadura 
Murfor® sobre la primera hilada 
de ladrillo. Deberá tener una 
entrega mínima a ambos lados 
de la Costilla® de 50 cm. 

 
Se coloca la primera hilada de 
ladrillo sobre el apeo. 

 
Colocación de Costillas® a ambos 
lados del hueco, y apeos. 





 
La distancia entre Costillas® o de Costilla® a pilar, debe ser la indicada por los esquemas según el tipo de muro. 



 
La distancia entre Costillas® o de Costilla® a pilar, 
debe ser la indicada por los esquemas según el tipo 
de muro. 



 
La distancia entre Costillas® o de Costilla® a pilar, 
debe ser la indicada por los esquemas según el tipo 
de muro. 
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