
 
Las armaduras Murfor® estándar tienen forma de cercha, con los 3 alambres soldados en su mismo plano, siendo los longitudinales de
4 ó 5mm 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. Con BHH 40x20x20cm, Murfor® RND.4/E-150mm; con BHH 40x25x20cm, Murfor®

RND.5/E-200mm. 
 
Para evitar su 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 húmedad) y la “S” en ambientes agresivos (marino o industrial). 
 

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

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

Se aconseja armar con cerchas Murfor® de diámetro 4mm 
homogéneamente cada 60 cm como máximo. 



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

Al armar una fábrica cada 60 cm máximo, se permite
enlazar los encuentros entre muros (20cm) con armaduras 
“a tope” y dobladas en “L” a izquierda y derecha. 

 
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 ≤ 60 cm como 
control de fisuración. 
Dos hojas (cámara de aire central): cerchas Murfor®

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

 
En la puesta en obra, las cerchas Murfor® se solaparán
entre sí 20 cm (en calidad “Z” o “S”) o 25 cm (en calidad
“E”), como mínimo. 
 
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. 
 



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®. En fachadas se aconseja emplear anclajes AllWall® AW-ANC cada 40cm, mientras que en particiones
interiores la distancia será de 60cm.  

Los anclajes galvanizados para muros de fábrica 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-150 mm cada 60cm 
Murfor® RND.4/Z-50 mm en frente. 50cm solape a cada lado 
Anclaje AW-ANC.1 
Pilar retranqueado 10cm respecto del frente del forjado 

Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60cm 
Anclaje AW-ANC.2 
Pilar retranqueado 21 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60cm 
Anclaje AW-ANC.3 
Pilar retranqueado 25 cm respecto del frente del forjado 

 
Murfor® RND.4/Z-150 mm cada 60 cm 
Murfor® RND.4/Z-30 mm en frente. 50 cm solape a cada lado 
Anclaje AW-ANC.4L 
Pilar retranqueado 6 cm respecto del frente del forjado 



 
El diseño del anclaje MurAnc® by AllWall®, optimiza el empleo del acero inox. siguiendo la cadena de esfuerzos a través del muro, 
mortero, omega, hembrilla y 1 taco (2 tiros ó 2 soldaduras). Para fijar al hormigón armado, se aconseja emplear un taco de expansión 
de 6 mm 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 (≤60 cm). En fachadas, 
se aconseja emplear anclajes MurAnc® by AllWall® cada 48 cm de altura (8 hiladas de 6 cm). Para lograr un grueso de llaga mínimo, 
los anclajes pueden desfasarse una hilada respecto del armado Murfor®.  

 

Los anclajes AllWall® inoxidables ”S” 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 están a haces del forjado (sin
retranquear), las plaquetas del chapado, se sujetarán
con los anclajes MurAnc® by AllWall® S 30C cada 48
cm de altura, empleando las armaduras Murfor®

RND.4/E-30mm, a la misma separación. 

Cuando los pilares están retranqueados 5, 10 ó 15cm 
respecto del frente del forjado, el muro continuo se 
sujeta con los anclajes MurAnc® by AllWall® 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® 140 I cada 48cm de altura. 



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 anchos totales de 70, 90, 140, 190, 240 y 290mm. 
Las Costillas® requieren de sus correspondientes fijaciones a los forjados superior e inferior. 



En la tabiquería sobre el forjado, la 
Costilla® se fija inferiormente con resina 

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

En un muro pasante (Costillas® dentro del 
muro con o sin aparejo), se colocan las 
fijaciones AllWall® AW-Fij. Beta 2 / Beta 2 
o AW-Fij. Gamma 1. 

En petos 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 fija con AllWall® AW-Fij. Alfa. 

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



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, resolviendo con un solo 
elemento fachada y esquinas, con sus ajustes y 
tolerancias en las 3 direcciones del espacio. 
 
Con el Apoyo Pi® se construyen fachadas totalmente
pasantes, apoyadas puntualmente, sin que afecten ni
flechas instantáneas ni diferidas de los forjados.
Permite la regulación del ancho de la cámara de aire 
ventilada según el grueso del aislante, lo que evita
puentes térmicos y paso de humedades. 




