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USO
El hecho de ser la cara exterior del edificio hace que esté expuesta a efectos metereológicos o a incidencias externas, 
lo que puede provocar problemas graves si no se actúa a tiempo

MANTENIMIENTO DE UNA FACHADA VENTILADA

PRECAUCIONES
Se evitará la exposición a la acción continuada 
de la humedad, como la proveniente de con-
densaciones desde el interior o la de ascenso 
capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las re-
des de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos 
punzantes o pesados que puedan romper la 
hoja.

Se evitará el vertido sobre la hoja de productos 
cáusticos y de agua procedente de jardineras.
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PRESCRIPCIONES

PROHIBICIONES
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Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, 
deberá avisarse a un técnico competente.

La apertura de rozas deberá realizarse con un estudio previo de un técnico competente.

Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del es-
tado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.

Las piezas deterioradas deberán sustituirse por otras de las mismas características que las existentes, pro-
curando seguir las especificaciones de un técnico competente.

En el caso de aparición de grietas, se consultará con un técnico competente.

Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada.
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No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se empotrarán ni se apoyarán en la hoja elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejer-
zan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga de las hojas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se sujetarán elementos sobre la hoja tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 
que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.
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Limpieza inicial de la fachada. 

Una vez finalizados todos los oficios y trabajos de construcción, que puedan producir suciedad o resi-
duos y por tanto, afectar al aspecto de la fachada
	 •	Limpiar	con	agua	a	presión	y	secar	con	un	paño	limpio.	
	 •	En	el	caso	de	que	las	manchas	se	resistan	al	lavado	normal	con	agua,	repetir	la	limpieza	con	agua	
    y jabón neutro.
	 •	No	utilizar	nunca	elementos	abrasivos	o	detergentes	diferentes	a	los	indicados.	
	 •	Emplear	personal	cualificado	y	herramientas	adecuadas.
	 •	Antes	de	realizar	la	limpieza	inicial,	revisar	la	información	contenida	en	certificados,
   fichas técnicas y embalajes.

Limpieza periódica.

El contacto directo de la fachada con la atmósfera y por lo tanto por la polución ambiental, así como 
con cualquier tipo de vapor, gas, líquido o elemento procedente del propio edificio o exterior, pueden 
producir depósitos de suciedad que afecten al aspecto de la fachada. 
	 •	Limpiar	con	agua	a	presión	y	secar	con	un	paño	limpio.	
	 •	En	el	caso	de	que	las	manchas	se	resistan	al	lavado	normal	con	agua,	repetir	la	limpieza	con	agua	
    y jabón neutro.
	 •	No	utilizar	disolventes	o	detergentes	ácidos	concentrados.	
	 •	No	utilizar	nunca	detergentes	que	incluyan	fluoruro	de	hidrógeno	en	su	composición	(HF).	
	 •	No	utilizar	detergentes	que	contengan	ceras	en	su	composición.	
	 •	No	utilizar	nunca	elementos	abrasivos,	que	puedan	rayar	las	placas	cerámicas.	
	 •	En	todo	caso,	se	recomienda	realizar	siempre	una	prueba	previa.	La	frecuencia	del	proceso	de	
    limpieza dependerá del grado de suciedad, siendo de 5 a 10 años para zonas con polución
    media, y entorno a dos años para zonas en las que la polución sea elevada.
 

Limpieza de restos de pintura o grafitis. 

Las fachadas se encuentran expuestas a actos de vandalismo con manchas de pintura o grafitis. 
	 •	Utilizar	acetona	como	producto	de	limpieza	y	aplicar	con	un	paño	absorbente	o	estropajo	de	
    fibra blanca no abrasivo.

POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:
	 •	Posible	aparición	y	desarrollo	de	grietas	y	fisuras,	así	como	desplomes	u	otras	deformaciones.
	 •	Erosión	anormal	o	excesiva	de	paños	o	piezas	aisladas,	desconchados	o	descamaciones.
	 •	Erosión	anormal	o	pérdida	del	mortero	de	las	juntas,	aparición	de	humedades	y	manchas	diversas.

Cada 3 años:
	 •	Comprobar	el	estado	de	conservación	del	revestimiento.
	 •	Comprobar	el	estado	de	los	puntos	singulares	(esquinas,	coronaciones,	marquesinas,	etc.)
	 •	Limpieza	general	de	fachada.

POR EMPRESA ESPECIALIZADA: DOLCESTONE

Cada 5 años:
•	Comprobar	la	posible	existencia	de	grietas,	fisuras	y	desplomes.
•	Limpieza	mediante	los	procedimientos	usuales	tales	como	lavado	con	agua
  limpieza química o proyección de abrasivos.

Cada 10 años:
Es necesario y obligatoria realizar una verificación en profundidad del estado de la fachada, tanto en puntos 
críticos, esquinas, coronaciones del edificio así como una revisión de las zonas menos singulares.
	 •	Comprobar	el	estado	de	limpieza	de	llagas	o	aberturas	de	ventilación	de	la	cámara.
	 •	Comprobar	estado	de	esquinas	del	edificio
	 •	Verificar	el	estado	de	la	piedra	,	cerámica	o	revestimiento	de	la	fachada.
	 •	Verificar	dilataciones	del	edificio,	fachada	en	general
	 •	Verificar	el	estado	de	las	fijaciones	mecánicas	y	químicas.
	 •	Verificar	el	estado	de	jambas	,	mochetas	,	dinteles
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Limpieza de manchas de óxido. 

De forma natural pueden acumularse manchas de óxido sobre las placas de la fachada.
 
	 •	Limpiar	con	agua	y	jabón	neutro	con	un	paño	absorbente	o	estropajo	de	fibra	blanca	no	abrasivo.

Eliminación de suciedad debido al agua de lluvia. 

Las características de la fachada ventilada limitan la acumulación de suciedad procedente del agua de 
lluvia. En el caso de lluvias que arrastren elementos contaminantes presentes en la atmósfera o lixivia-
dos procedentes del propio edificio, se puede acumular suciedad en algunos puntos singulares de la 
fachada como vierteaguas, remates de coronación y esquinas.
 
	 	•	Limpiar	con	agua	a	presión	y	secar	con	un	paño	limpio
 

Limpieza de la cámara de aire. 

Las fachadas se encuentran expuestas a actos de vandalismo con manchas de pintura o grafitis. 
 
	 •	Retirar	cualquier	acumulación	de	suciedad	del	interior	de	la	cámara	con	aire	o	agua	a	presión.	
   Este proceso es especialmente importante en entornos donde exista el riesgo de anidación de 
    insectos, como avispas o abejas, aves y pequeños mamíferos

	 •	En	este	estos	casos,	es	muy	recomendable	incluir	en	la	parte	inferior	de	la	fachada	barreras
   y mallas anti-fauna 

04 SUSTITUCIONES Y DESPERFECTOS  
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Sustitución de placas. 

El sistema de fachada ventilada de Dolcestone permite sustituir cualquier placa deteriorada. Para ello, se 
recomienda contactar con el departamento técnico de Dolcestone  e indicar el modelo de la baldosa ce-
rámica a sustituir.

No realizar ninguna manipulación de la estructura o placas de la fachada sin supervisión técnica del departa-
mento técnico de Dolcestone.

Desperfectos de la fachada 

La estructura del sistema de fachada ventilada, está diseñado para soportar los movimientos y tensiones 
previstos para cada proyecto en particular, por lo que no requiere de ningún tipo de mantenimiento espe-
cífico.  Ahora bien, en el caso de:

	 •	Grietas,	fisuras	o	rotura	de	piezas	cerámicas.
	 •	Desplomes	o	desplazamiento	de	piezas	respecto	su	posición	en	la	fachada.	
	 •	Desperfectos,	desplomes	o	desprendimientos	de	elementos	de	la	estructura	de	la	fachada.	
	 •	Desperfectos,	desplomes	o	desprendimientos	de	elementos	de	recercados,	piezas	de	coronación	
    o remates de la fachada ventilada. 
	 •	Filtraciones	de	agua	a	través	de	los	encuentros	entre	la	fachada	ventilada	y	el	resto	de	elementos	
    de la fachada. 

Contactar con el departamento técnico de Dolcestone e indicar el nombre del proyecto.
No realizar ninguna manipulación de la estructura o placas de la fachada sin supervisión técnica del departa-
mento técnico de Dolcestone.

Recomendaciones de 
conservación
No apoyar sobre fachada ningún elemento o es-
tructura no incluida en el proyecto. 

No realizar ninguna manipulación de la estructura 
o placas de la fachada sin supervisión técnica del 
departamento técnico de Dolcestone.

Antes de realizar cualquier tipo de taladro o meca-
nizado, consultar con el fabricante de cerámica.

El propietario del edificio deberá tener piezas de 
reposición.
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05 PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL
 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y TERRAZOS

Las fachadas de piedra son conocidas por su resistencia y duración. Generalmente, pueden durar décadas 
sin dañarse y soportan bien los problemas vinculados a la climatología. Sin embargo, esto no significa que 
no debamos estar pendientes de su mantenimiento para que tu fachada de piedra luzca en todo su es-
plendor. Dependiendo de la piedra que decore tu fachada, necesitarás estar pendiente de unos requisitos 
u otros, pues algunas de ellas presentan requisitos especiales. Pero, en todo caso, para ayudarte a que tu 
fachada de piedra luzca siempre como nueva, queremos darte algunos consejos generales que te ayuda-
rán a mantenerla perfecta en todo momento.

-Aléjate de los productos químicos.

 Este es un consejo general que te valdrá también para cualquier superficie de piedra natural que puedas 
tener en otras zonas de tu casa. Los productos químicos suelen ser demasiado agresivos para las superfi-
cies de piedra natural, corriéndose el riesgo de acabar con su brillo y de dañarlas permanentemente. Por 
ello, te recomendamos que utilices siempre productos diseñados específicamente para el tipo de piedra 
que hayas utilizado en tu fachada. Aléjate de los productos químicos generales, sobre todo de aquellos 
muy agresivos y no utilices para su limpieza y mantenimiento elementos que tengan compuestos poten-
cialmente dañinos para tus piedras.

-Mantén la humedad bajo control. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las fachadas y paredes de piedra ubicadas en el 
exterior es la humidad. Si bien estas piedras están preparadas para soportar muy bien los avatares clima-
tológicos, la humedad puede provocar dos problemas principales que pueden llegar a ser muy graves 
para tu fachada de piedra. El primero de ellos es la aparición de vegetación de distinta naturaleza, que 
oculta, mancha e, incluso, puede llegar a romper tus piedras. El segundo se vincula a la lacra del óxido, 
que produce importantes daños, sobre todo en piedras que no son resistentes al ácido. Para evitar que se 
produzca el primer caso, es conveniente que se limpie la fachada con cierta regularidad con limpiadores 
de tipo alcalino con presencia de cloro activo. Por otro lado, el óxido, cuando aparece, debe ser eliminado 
rápidamente con productos especializados para luchar contra este problema.

-Apuesta por las virtudes de los recubrimientos especializados. 

Siguiendo con los problemas que tratábamos en el párrafo anterior, la mejor forma de evitar tener que 
enfrentarse a ellos es la prevención. Dicha prevención es especialmente importante en el caso del óxido 
y de aquellas partes de tu fachada de piedra que estén en contacto directo con el suelo o con fuentes de 
humedad adicionales que puedan contribuir a su aparición. Así, para evitar que el óxido haga acto de 
presencia, te recomendamos que dotes a las piedras de tu fachada con un recubrimiento especializado 
antes de su colocación. De esta forma, se evitarán estos problemas y no tendrás que preocuparte por estas 
posibilidades en muchos años.

-Ten en cuenta el clima predominante en el lugar donde se ubica tu casa. 

Muchas veces nos centramos mucho en las particularidades que presenta la piedra elegida, cuando es 
igualmente importante tener en cuenta el entorno en el que se ubica. Si bien las fachadas de piedra, como 
ya hemos comentado, resisten muy bien los avatares climatológicos y los retos que supone su ubicación 
en el exterior, esto no quiere decir que no les afecten. Por lo tanto, dependiendo del lugar donde se ubique 
nuestra casa y del clima que reine en esa zona, deberemos prestar más atención a unos factores u otros. 
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Por ejemplo, si vivimos en un lugar donde da mucho el sol durante la mayor parte del año y aconteci-
mientos como las lluvias o las heladas son escasos, una de nuestras principales preocupaciones debe ser 
la forma en la que la luz puede afectar al color de la piedra de nuestra fachada. En cambio, si nuestra casa 
se ubica en una zona donde el frío y las heladas son constantes, debemos tener en cuenta cómo estos 
avatares pueden afectar a nuestra piedra con el paso de los años y pensar en medidas tales como la im-
pregnación cada cierto tiempo. En todo caso, ten siempre en cuenta la forma en la que el clima específico 
de la zona donde se ubica tu casa puede afectar a tu piedra y toma las medidas que consideres oportunas 
para combatir los posibles daños cada cierto tiempo.

Así pues, las fachadas de piedra son muy resistentes y duraderas pero, como cualquier otro elemento 
decorativo o arquitectónico, necesitan un mantenimiento adecuado. Pero con estos sencillos trucos, tu 
fachada de piedra se mantendrá en óptimas condiciones durante muchas décadas.

- Limpieza de verdín en casa de piedra

El verdín, moho y hierbas en las paredes y muros de las viviendas es algo muy habitual por la humedad 
constante.

En esta ocasión os mostramos una vivienda que sufría de verdín y manchas negras de moho en sus pare-
des. Después de un tratamiento limpiador con fungicidas ha quedado perfecta incluso parece que acaban 
de poner la piedra.

Lo mejor de los tratamientos fungicidas-biocidas es que penetra en profundidad en los poros de los ma-
teriales, eliminando las esporas más incrustadas. Estos tratamientos con productos limpiadores son reco-
mendables antes de una impermeabilización o como prevención al verdín.
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OFICINA VITORIA-GASTEIZ
LOS HERRAN, 28 1º OFICINA 3
01004 VITORIA GASTEIZ
T	(+34)	902	363	725
F	(+34)	945	247	877
comercial@dolcestone.com
www.dolcestone.com

OFICINA BARCELONA
CALLE	BACARDÍ,	48	LOCAL	08902	
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
T	(+34)	93	109	20	82
M		(+34)	636	673	228
barcelona@dolcestone.com
www.dolcestone.com


