
Reparación y consolidación de grietas en 
muro de ladrillo cara vista :

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento 
de los refuerzos metálicos Teais Grap Dentada. Las 
canalizaciones se realizan con una en las juntas entre 
ladrillos. Se realiza una canalización cada cuatro 
juntas horizontales. Tendrán una longitud de 180mm 
y una profundidad aproximada de 25mm.

2. Si es necesario se realizan orificios de 12mm 
de diámetro con una profundidad de 100mm. Se 
sitúan en las juntas horizontales intermedias entre 
canalizaciones.

3. Realizar una limpieza por soplado de los orificios y 
canalizaciones.

4. Proceder al relleno de taladros y canalizaciones 
mediante la masilla Teais Fij-FP, introduciendo en 
cada una de las canalizaciones una pieza de Teais 
Grap Dentada, tratando que queden situadas como 
muestra el dibujo y eliminando el exceso que rebose, 
intentando que la junta entre ladrillos se impregne lo 
menos posible.

5.Una vez seco todo lo aplicado anteriormente, se 
procederá a lavar la zona de reparación con agua a 
presión. Tras dejar secar, se emplastecen las juntas 
y las fisuras de los ladrillos mediante Lastois Roca de 
colores adecuados.

Reparación y consolidación de grietas en 
muro de ladrillo macizo :

1. Apertura de canalizaciones para el alojamiento 
de los refuerzos metálicos Teais Grap Dentada. Las 
canalizaciones se realizan con una amoladora de 
forma perpendicular a  la dirección de la grieta. Se 
realiza una canalización cada 300mm. Tendrán una 
longitud de 180mm y una profundidad aproximada 
de 25mm.

2. Si es necesario se realizan orificios de 12mm 
de diamtero con una profundidad de 100mm. Se 
sitúan en el punto intermedio entre canalizaciones.

3. Realizar una limpieza por soplado de los orificios 
y canalizaciones.

4. Proceder al relleno de taladros y canalizaciones 
mediante la masilla Teais Fij-FP, introduciendo 
en cada una de las canalizaciones una pieza de 
Teais Grap Dentada, tratando que queden situadas 
como muestra el dibujo y eliminando el exceso que 
rebose.

Reparación y consolidación de 
grietas en pavimentos:

1. Realización de orificios de 12mm de diámetro con 
una profundidad de 100mm. Se sitúan siguiendo la 
grieta, con una separación entre ellos de 300mm.

2. Apertura de canalizaciones para el alojamiento 
de los refuerzos metálicos Teais Grap Dentada. Las 
canalizaciones se realizan con una amoladora, en el 
mismo lugar que los orificios anteriores. Tendrán una 
longitud de  180mm y una profundidad aproximada 
de 25mm, se realizarán perpendicularmente al 
sentido de la grieta.

3. Limpieza por soplado de los orificios y las 
canalizaciones mediante un soplador de aire.

4. Se procede al relleno mediante Epoais 3F 
introduciendo en cada una de las canalizaciones 
una pieza de Teais Grap Dentada.

Sección transversal
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En Teais disponemos de un Departamento 
Técnico que puede asesorarle de forma 
gratuita sobre diversos problemas de 
construcción, reformas, etc.
Consúltenos a través de: tecnico@teais.es
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Herramientas :

Amoladora con sistema de aspiración               Taladro

Embudo   Soplante

Descripción del sistema :

Teais Grap Dentada, son grapas de acero inoxidable 
para el bloqueo de grietas y fisuras estáticas. 

Especialmente diseñadas para reparaciones en 
diversas superficies, fachadas de ladrillo cara vista, 
muros macizos, pavimentos de hormigón, etc...

Teais Fij-FP, masilla reactiva epoxi bicomponenete 
automezclable  de alta adherencia y baja retracción 
para la colocación de Teais Grap Dentada.

Epoais 3f , mortero epoxi tricomponente para la 
colocacion de Teais Grap Dentada en soportes 
horizontales.

Productos auxiliares :

Lastois Roca, mortero sellante 
elástico para el remate del sistema. 
Disponible en una gama de colores 
adecuada a los tonos habituales de 
las fabricas de ladrillo cara vista.
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