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Lista de materiales
Nivel de dificultad:

Tipos de Plaquetas
media

Para interior o exterior
Lo primero que hemos de tener claro es si las plaquetas decorativas las vamos a colocar en el interior o en el

El serrucho

La plomada

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual

exterior. En función de ello escogeremos el tipo de plaqueta adecuada.
• Las plaquetas fabricadas a base de yeso sólo las podremos colocar en paredes situadas en interiores de
viviendas o estancias.
• Las plaquetas hechas a base de cemento tanto se pueden instalar en paredes interiores como exteriores.
En el caso de la instalación exterior hemos de utilizar una pasta de rejuntar que nos garantice la impermeabilidad, y en lugares de mucho frío un adhesivo resistente a las heladas.

La sierra
circular

La espátula
dentada

Lo encontrarás en:

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Herramienta
manual

Tipos de Colocación
Las plaquetas de poco peso (de yeso)
Las plaquetas que sean finas y ligeras las empezaremos a colocar por

La amoladora
Lo encontrarás en:

Herramienta
eléctrica

El regla

El adhesivo o
cemento cola
Lo encontrarás en:

la parte superior de la pared e iremos bajando. Así evitaremos pegar
plaquetas cortadas en la línea del techo (la más visible). Para cortarlas
utilizaremos un serrucho.

Pinturas

El pincel

Lo encontrarás en:

Herramienta
manual

Lo encontrarás en:

Pinturas

Las plaquetas de peso
Las plaquetas que sean gruesas y pesadas las colocaremos de abajo
arriba. Para asegurarnos una buena sustentación las fijaremos con
mortero-cola que aplicaremos tanto en la plaqueta como en el soporte.
Para cortarlas utilizaremos una sierra circular o una amoladora, siem-

La espátula
para juntas

El nivel
Lo encontrarás en:

Herramienta
manual
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pre con el disco apropiado.

Lo encontrarás en:

Pinturas
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Preparación del soporte

Instalación de plaquetas ligeras

Trabajar el soporte

Aplicado de la pasta

Las superficies a encolar han de estar totalmente exentas de polvo y

En las plaquetas ligeras utilizaremos pasta adhesiva que extenderemos

ligeramente humedecidas, tanto la moldura como el soporte (en el caso

en la pared con una espátula dentada. La debemos extender para que

de paredes de cemento). Si la pared está en mal estado, aplicaremos

nos quede regular y no más del equivalente de 3 a 4 hileras de pla-

un mortero dejando una superficie totalmente lisa.

quetas (no más de medio metro cuadrado cada vez). Las pequeñas
irregulares de la pared las compensaremos aumentando el espesor del
adhesivo, siempre que el desnivel no supere los 10 mm.

Colocar las plaquetas
Empezaremos poniendo una hilera de placas bajo la otra pero con las
juntas desplazadas. Para ello colocaremos una de cada dos hileras con
una plaqueta cortada por la mitad. Para conseguir una buena fijación
presionaremos cada plaqueta contra la pared con un ligero movimiento

Toma de medidas y disposiciones

de vaivén.

Toma de medidas
Antes de empezar a instalar las plaquetas trazaremos unas líneas horizontales a lo largo de

Comprobaciones

la pared como referencia. La separación entre

Durante la colocación de las plaquetas iremos comprobando su buena

estas líneas será del alto de 3 hileras de pla-

alineación horizontal y vertical en las juntas. Para la buena horizontali-

quetas más la altura de las juntas (de 1 a 2

dad utilizaremos un nivel de burbujas y para la verticalidad una ploma-

cm). En el caso de pequeñas superficies ten-

da. Para correcciones miraremos el tiempo indicado en las especifica-

dremos suficiente con un nivel y un regla. Para

ciones del adhesivo.

grandes paredes lo mejor será una cuerda a
modo de tira líneas.

Diferentes disposiciones

En esquinas o rincones

En el caso de muros exteriores (plaquetas de

En el caso que la pared tenga rincones o esquinas colocaremos primero

cemento) con ventanas y puertas probaremos

las plaquetas que formen el ángulo.

diferentes disposiciones en seco. Así podremos
elegir la más adecuada antes de fijarlas definitivamente. Tendremos una especial atención a
la alineación perfecta de las juntas de cada uno
de los lados de las puertas y ventanas.
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Instalación de plaquetas ligeras

Instalación de plaquetas pesadas

El acabado final

La pasta de rejuntar

Ahora sólo nos quedará si queremos, el rejuntado de las plaquetas

Cuando hayan pasado 24 horas el mortero-cola ya estará seco y

ligeras aplicando una pasta específica para juntas. También podemos

podremos retirar los trozos de madera de las juntas para aplicar el

optar por simplemente alisar la pasta adhesiva visible entre las plaque-

rejuntado. La pasta para juntas la prepararemos mezclando el polvo

tas con una espátula, un pincel húmedo o con el dedo.

con agua hasta que sea homogénea (leer las instrucciones de preparación que indique el fabricante)

Aplicar la pasta de rejuntar

Instalación de plaquetas pesadas

Llenaremos una manga de pastelero con la pasta e iremos apretando
lentamente y rellenando todas las juntas entre las plaquetas.

Preparativos
Una vez hayamos marcado con un nivel la línea horizontal que seguiremos para colocar las plaquetas aplicaremos el mortero-cola en la
pared y en el dorso de las plaquetas con una llana dentada.

El toque final
Una vez pasados 30 minutos aproximadamente, con una espátula alisaremos las juntas eliminando la pasta sobrante. Hemos de tener muy
en cuenta que al cabo de 2 horas la pasta queda totalmente dura y
nos será imposible darle forma.

Colocación
Este tipo de plaquetas debido a su peso, las empezaremos colocando
por la parte inferior de la pared presionándolas con fuerza. Y para evi-

Consejos

tar que se deslicen hacia abajo y mantener la regularidad de las juntas,

Para que nos quede con un tono homogéneo, tendremos que mezclar plaquetas de diferentes paquetes.

entre placa y placa pondremos unos trozos de madera de unos 2 cm

Para hacer los agujeros y cortes para tomas de corriente e interruptores utilizaremos un taladro con una sierra

bien empapados en agua.

de corona (siempre con las plaquetas ya pegadas).
Para proteger las plaquetas de manchas y agua será recomendable, una vez instaladas, aplicarles un tratamiento impermeabilizante (de interior o exterior).
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Instalación de plaquetas pesadas
Con un toque personal
Si queremos colocar las plaquetas con alguna disposición bien original,
antes ensayaremos colocando las piezas en una superficie plana y, una
vez hayamos decidido el resultado final, lo calcaremos y lo trasladaremos
a la pared.
Otra opción muy decorativa es elegir una pasta de rejuntar de un color
diferente al de las plaquetas.

Otra opción muy decorativa es elegir una pasta de rejuntar de un color
diferente al de las plaquetas.
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