
La sala de exposición y socialización de proyectos es un espacio 
funcional y flexible gracias a la posibilidad que ofrece para la 
modificación de los espacios a través de módulos (paneles) usados 
para  delimitar espacios de acuerdo con las necesidades de tu 
propuesta. Asimismo, brinda la posibilidad de ser pintada, de realizar 
perforaciones en techo y paredes, y utilizar diversas formas de 
iluminación, conforme con las intenciones e intereses del montaje. Para 
asegurar la conservación de los espacios y materiales es importante 
que, como usuario, sigas las recomendaciones de cuidado general y de 
seguridad ya que es un lugar que nos ofrece grandes beneficios, un 
espacio para todos.

6. Cuidado de la sala y reparaciones después del
montaje
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Recomendaciones generales

Recomendaciones de seguridad

Ten en cuenta las diferentes normas de seguridad establecidas por 
la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver anexo.

Siempre debes utilizar guantes de trabajo y lentes de seguridad. Se 
recomienda el uso de guantes antideslizantes ya que garantizan 
mayor agarre.

Mantente concentrado en lo que haces en todo momento para prevenir 
una lesión.

Revisa el sistema de montaje establecido por el reglamento del 
espacio donde vayas a realizar el emplazamiento de tu propuesta en la 
Sala de Exposiciones Rafael Sáenz para evitar daños materiales. Ver  
reglamento de uso de la Sala de Exposiciones Rafael Sáenz.

Considera el conjunto de técnicas y prácticas aportadas desde la 
museografía para realizar el montaje de tus proyectos. Te sugerimos 
revisar el siguiente enlace
Manual básico de montaje museográfico (Museo Nacional)

Antes de comenzar con el desmontaje y reparaciones de la 
sala, asegúrate  de tener todos los materiales y herramientas a la 
mano. 
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http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_museografia.pdf


Inspecciona las herramientas antes de utilizarlas para asegurarte de 
que estén en buenas condiciones.

Mantén las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Consejos  y recomendaciones para reparaciones 
de la sala

Para facilitar el proceso de resane de la pared en la que has utilizado 
chazos demasiado grandes, te recomendamos retirar con un bisturí la 
parte que sobresale del chazo, con el fin de que este mismo nos sirva de 
relleno y así, al aplicar el estuco plástico, lograr un acabado parejo de la 
superficie.

Para lijar es preciso contar con un objeto plano y rígido que sirva como 
soporte para la lija, ya sea el taco de lijar o un pedazo de madera de las 
dimensiones de esta.

En caso de que se generen daños en el piso, usa un un cincel para darle 
textura a la superficie. No debes hacer un agujero, lo que se busca es 
crear una superficie áspera para que el nuevo material se adhiera fácil 
y firmemente. Seguidamente, debes limpiar la zona utilizando escoba y 
recogedor.
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Materiales y herramientas

Balde Escoba Trapera Trapo o sacudidor

Cemento blanco Estuco plástico Espátula Alicate

Jabón Bisturí Thinner

Taco para lijar

Guantes



Después de aplicar el estuco y estando ya seco, utiliza una lija 
número 180 o superior para pulir la superficie y eliminar el material 
sobrante. Para finalizar, aplica pintura blanca del mismo tono de la 
pared. Recuerda dejar el espacio donde trabajaste limpio de 
residuos.

Cuando la pared esté limpia y seca, utiliza una espátula para aplicar  
estuco plástico sobre las fisuras que hayan quedado.

4.

5.

AIC

Paso a paso
Realiza una inspección cuidadosa del espacio en el que hayas 
emplazado tu propuesta, prestando especial atención a las 
imperfecciones que puedan quedar en paredes, piso o techo.

1.

Extrae de la superficie los materiales de anclaje utilizados. A 
continuación, limpia la superficie que requieres reparar. Esto con el 
fin  de remover las suciedades y residuos que quedan del 
desmontaje.

2.

Si se presentan grietas o imperfecciones en la pared te 
recomendamos raspar con la espátula la imperfección o pintura 
descascarada que se ha acumulado, luego puedes mejorar la 
superficie con la ayuda de una hoja de lija de grano medio. Si es 
necesario, pasa una escobilla o un trapo húmedo para quitar los 
residuos.

3.
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