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INSTALACIÓN DE MOLDURAS  
RECOMENDACIONES Y PASOS 

 
 

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie donde se va a colocar la moldura debe ser resistente, porosa, y estar limpia, seca, libre de polvo, grasa o cualquier suciedad. 

 

2. MARCAJE 
 

 

3. PRE-COLOCACIÓN 

Presentar las molduras sobre la fachada o huecos y marcar sobre ellas los cortes e ingletes. Los clavos de carpintero de apoyo pueden 

clavarse sobre la pared, en las líneas inferiores marcadas, sobre las que luego apoyarán las molduras, provisionalmente, para facilitar 

su pegado en la posición adecuada. 

 
 

4. CORTE DE LAS MOLDURAS 

Cortar las molduras a la medida necesaria. Se deben cortar con 

precisión con una sierra de inglete manual o eléctrica, 

serrucho o cuchillo. En estos casos debe utilizarse una guía. 

 
 

5. ENCOLADO DE LAS MOLDURAS 

El encolado al paramento debe realizarse con nuestro 

mortero cola MOLITHE Fix Flex. Debe extenderse en la pared 

y en toda la superficie de la moldura que entre en contacto 

con el muro, con una llana o espátula dentada.   

Marcar con lápiz sobre la fachada la posición de las molduras. Clavos de apoyo. 

 
 
 
 
 
 

Vista posterior de la 
moldura encolada con mortero. 

 
 
 
 

 
Sierra de inglete manual 
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6. PEGADO DE LA MOLDURA SOBRE LA PARED 

Se realiza presionando la moldura sobre la pared y quitando el 

mortero sobrante con una espátula. Es conveniente el uso de 

puntas o clavos para sujetar temporalmente las molduras hasta el 

fraguado del mortero adhesivo. La temperatura ambiente durante 

todo el proceso de la aplicación, así como del muro de soporte no 

debe ser inferior a 5°C, ni superior a 30°C.  

Tiempo de fraguado: 24 horas.  

Puede variar en condiciones de humedad relativa extremas. 

 
 

7. UNIONES ENTRE MOLDURAS 

 

 

Clavos de apoyo. Clavos de sujeción temporal. 

Las juntas entre molduras (ya sean cortes a inglete o empalmes a tope), debe hacerse utilizando un cordón de adhesivo de unión 

MOLITHE. El cordón de adhesivo debe aplicarse en toda la sección y especialmente sobre la capa de recubrimiento. Una vez 

atestadas las molduras, el adhesivo debe rebasar para posteriormente retirar el exceso con una espátula o paleta. Con ello, 

conseguimos el sólido pegado de las molduras. 

Para un mejor acabado se recomienda repasar ligeramente con lijadora eléctrica. El tiempo de secado es de 24 horas, y debe 

aplicarse a una temperatura no inferior a 5°C, ni por encima de 30°C. 

 

7.1. UNIONES ENTRE MOLDURAS. PASOS. 

1. Desempolvado y limpieza de las superficies a unir. 

2. Aplicación de un cordón de adhesivo de unión MOLITHE sobre las dos superficies a unir, especialmente en la sección de 

recubrimiento.  

3. La siguiente moldura por colocar se desplaza y junta con la fijada anteriormente hasta que rebase el adhesivo. 

4. Retirar el excedente de adhesivo cuando todavía esté fresco. 

5. Se recomienda repasar ligeramente la junta lijando con lijadora eléctrica una vez seco el adhesivo. Si fuera necesario, reparar los 

posibles desperfectos ocasionados en obra con mortero de reparación MOLITHE.  

6. La superficie está uniforme y lista para pintar. 
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8. ANCLAJES MECÁNICOS ADICIONALES 

Para molduras de gran sección (a partir de 15 centímetros de altura y 6 de voladizo), la instalación debe reforzarse con anclajes 

mecánicos. Éstos serán determinados por la Oficina Técnica de MOLITHE en coordinación con Dirección Facultativa.  

Los pasos para la instalación de molduras con anclajes son los siguientes:  

 
 

8.1. TALADRADO 
 

 

 

Se taladran en el soporte los agujeros donde van a ir los anclajes. Se hacen con una 
broca de unos 5 o 6 mm más gruesa que la de la propia de la varilla. Se le da un poco de 
juego en la acción de taladrar para luego mejorar la entrada del taco químico y de la 
varilla. 

 

 

 

 

8.2. INYECCIÓN TACO QUÍMICO Y VARILLA CORRUGADA 

 

      

 

Inyección de taco químico y varilla. Se recomienda que todas las varillas sean de 

igual longitud. 

 

 

 

8.3. MARCADO DE VARILLAS A LA MOLDURA Y EJECUCIÓN DEL AGUJERO DE ANCLAJE 

 

    
 

Para marcar el agujero a practicar, presentar la moldura sobre las varillas y presionar levemente. Posteriormente, se practican los 

agujeros en los puntos marcados con una broca de mayor diámetro que el de la varilla para garantizar que éste se rellene de 

mortero cola. Se recomienda verificar los agujeros antes de proceder al anclaje de la moldura. 
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8.4. APLICACIÓN DEL ADHESIVO DE UNIÓN ENTRE PIEZAS Y DEL MORTERO FIX FLEX DE ADHESIÓN 
AL SOPORTE 

 

 

Una vez hechos los respectivos agujeros, se aplica el Adhesivo de Unión 

Molithe entre piezas y el Mortero Cola Molithe Fix Flex, éste último tanto en 

los agujeros del EPS como en la superficie de contacto con el paramento. 

Anclar la moldura al paramento, retirando el excedente de Mortero Cola Fix 

Flex con espátula. Una vez secos los adhesivos y lijadas las juntas, se puede 

proceder al pintado de las piezas 

 

 
 
 

9.  RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE ANCLAJE 

Se ponen de ejemplo 3 tipos de molduras según su tamaño y forma. Podemos tener una grande, otra mediana y otra pequeña dentro de la 

escala considerada como Molduras que comienzan a ser voluminosas. Sus medidas pueden estar alrededor de 450x260x1220 mm de fo rma 

cuadrada para molduras grandes, de 320x340x1220 mm con una forma más triangular, como también la pequeña de dimensiones 

alrededor de 260x235x1220mm. 

Se marcan unas medidas A1, A2, A3 y A4 que definen unas medidas mínimas estándar a respetar. De esta forma se consigue no causar 

ningún daño a la moldura se aprovecha su geometría para garantizar un buen agarre de las varillas sin ocasionar deformaciones provocadas 

por los esfuerzos que se puedan provocar. Se le llama esfuerzo a toda aquella acción que se le ejerce a la hora de su instalación dejando de 

lado los esfuerzos provocados por negligencias provocadas por el mismo instalador y por terceros. 

 

MEDIDAS MÍNIMAS ACONSEJABLES DE ANCLAJE* (medidas en mm) 

MEDIDAS MOLDURA GRANDE MOLDURA MEDIANA MOLDURA PEQUEÑA 

A1 100 100 100 

A2 2/3 de B 2/3 de B 2/3 de B 

A3 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

A4 - 170 - 

*Medidas guía. Molithe no se hace responsable de un mal uso. 

 

La medida A1, correspondiente a la profundidad de la varilla en el soporte, será la misma en todos los casos.  La medida A2 viene determinada 

por el voladizo de la moldura. 

Siempre que la geometría de la moldura lo permita (medida A4 ≥170 mm y distancia A3≥ 60 mm), las varillas deben instalarse a tresbolillo 

para obtener una mejor sujeción. En molduras donde no se cumplan las condiciones geométricas descritas anteriormente será suficiente 

colocar una fila de varillas. 

La separación entre anclajes recomendada queda reflejada en el siguiente croquis, donde también se presentan los perfiles tipo: 
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10. JUNTAS CON MALLA EN CORNISAS DE GRAN SECCIÓN 

Las Molduras de cornisa tienen una especial atención debido a que en estos elementos se encuentran grandes longitudes de junta. Por ese 
motivo, se aplicará una malla de refuerzo en todos aquellos modelos de gran sección para proteger las juntas de dilataciones y 
contracciones. 

 

10.1.   INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EN JUNTA 

La cornisa se instalará siguiendo los pasos del apartado 8 del presente documento. La pieza ya va preparada con 2 centímetros y medio sin 
mortero para posteriormente resolver la junta con malla. 

Se debe aplicar el adhesivo de unión entre piezas según los pasos del apartado 7.1 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISPOSICIÓN DE LOS ANCLAJES 
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10.2.   APLICACIÓN DEL ROLLO DE MALLA  

 

Una vez aplicado y seco el adhesivo de unión se aplica una primera capa de 
mortero de reparación y juntas para soporte de la malla. Se debe repasar la 
malla con una espátula para que se adhiera al mortero.  

 

 

 

10.3.   OCULTACIÓN DE MALLA 

 

Una vez aplicada la malla, rellenar el hueco con mortero de reparación y 
juntas hasta que la malla quede oculta y el espesor de mortero de la junta 
quede ligeramente por encima del nivel de las partes recubiertas.  

 

 

 

 

10.4.   LIJADO Y ACABADO FINAL 

 

Una vez seco el mortero (mínimo 24 horas), lijar la junta para igualarla con 
las superficies colindantes. Una vez lijada la superficie se puede proceder al 
pintado de la cornisa.  

 

 

11. JUNTAS DE DILATACIÓN 

Se deben de hacer juntas de dilatación en los siguientes casos: 

A) Cuando la moldura se instale sobre una junta de dilatación visible de la edificación. 

B) Cuando la tirada continua de molduras pegadas tenga las siguientes longitudes: 

 Para molduras de hasta 12 cm de canto      Cada 24 metros 

 Para molduras de hasta 40 cm de canto     Cada 12 metros 

 Para molduras de más de 40 cm de canto     Cada 6 metros 

 

12. ENCUENTROS DE LAS MOLDURAS CON OTROS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

En casos de tener que rodear un elemento constructivo como, por ejemplo, una bajante, se debe utilizar en la unión de encuentro 

masilla acrílica elástica, compatible con el poliestireno expandido. 

 

13. PINTADO 

Antes del pintado, reparar cualquier desperfecto que se haya producido en la moldura con el mortero de reparación MOLITHE, 

utilizado en su fabricación. Una vez reparados los desperfectos, lijar la superficie para dejarla uniforme. 

Puede utilizarse cualquier tipo de pintura siempre que no lleve disolvente. 
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