
 

 
CAL EN PASTA AÉREA ENVEJECIDA 
 
 

La empresa DCAL se responsabiliza de la calidad de sus productos, en ningún caso de su manipulación y/o aplicación.Las instrucciones, modo de empleo, consejos, 
videos, etc....que DCAL ofrece para la manipulación y/o aplicación de sus productos, son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso. 
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 del 5 de Diciembre, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de 
DCal by Ciaries, SLU con la finalidad de gestionar la relación comercial. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico o 

postal de las novedades de la compañía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: PARAJE MONSARR S/N, LA PUEBLA DE 

ALBORTÓN 50137 (ZARAGOZA )en el correo electrónico dcal@dcalnatural.com Telf: 976831141 

 

DESCRIPCIO N 

Producto 100% natural, sin aditivos ni sales solubles. Obtenido del 

apagado de la cal y resultando una cal blanca en pasta con una pureza 

superior al 95% en CaO, amarada y envejecida por más de seis meses. 

Producto de base para elaborar morteros de interior y exterior. Es un 

material transpirable, poroso y permeable. Ecológico y biodegradable. 

Aporta elasticidad y agiliza la trabajabilidad del mortero resultante, 

permitiendo una amplia gama de acabados estéticos con gran variedad 

de texturas y colores. Evita la acumulación de humedad y facilita a 

través de su propiedad transpirable, un ambiente libre y limpio. Buen 

ligante aéreo natural a base de óxido de cal cribado y envejecido por 

sumersión en agua, para la obtención de morteros y acabados destinados 

a rehabilitación, restauración y obra nueva compatible con el medio 

ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAL EN PASTA AÉREA ENVEJECIDA 
 
 

La empresa DCAL se responsabiliza de la calidad de sus productos, en ningún caso de su manipulación y/o aplicación.Las instrucciones, modo de empleo, consejos, 
videos, etc....que DCAL ofrece para la manipulación y/o aplicación de sus productos, son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso. 
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 03/2018 del 5 de Diciembre, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de 
DCal by Ciaries, SLU con la finalidad de gestionar la relación comercial. La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico o 

postal de las novedades de la compañía. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: PARAJE MONSARR S/N, LA PUEBLA DE 

ALBORTÓN 50137 (ZARAGOZA )en el correo electrónico dcal@dcalnatural.com Telf: 976831141 

 

CARACTERI STICAS GENERALES  

 Producto de base amasado. 

 Ideal para la propia dosificación de morteros aéreos 

 Clasificado y filtrado en balsas. 

 Adherente. 

 Transpirable. 

 Formato pastoso. 

 Permeable al vapor.  

 Producto agradable al tacto. 

 No genera polvo. 

 Impermeable al agua (no permite filtraciones). 

 Poroso (absorbe la humedad del ambiente, la filtra y expulsa al exterior, 

carbonatando y mejorando sus beneficios). 

 Ecológico. 

 Biodegradable. 

 Gran elasticidad. 

 Fácil trabajabilidad. 

 Buena gestión de la humedad, sin manchas ni olores. 

 Compatible con el medio ambiente. Seca absorbiendo CO2. 

 Durabilidad en el tiempo. 

 Higiénico, debido a su pH. 

 Compatible con la mayoría de materiales de construcción. 

 Limpio, no genera energía estática y por lo tanto no atrae polvo. 

 Ideal para imitación de materiales y texturas antiguas ( misma 

composición) 

 … 
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APLICACIONES 

 Base para morteros de base o enlucido con la adición de áridos 

adecuados. 

 Base para pinturas y estucos. 

 Rebajando con agua para alargar el material y tener mas facilidad de 

aplicación, ideal para blanqueo y encalado de paredes. 

 Buen desinfectante. 

 Buen bactericida. 

 Válido para restauración, rehabilitación y obra nueva. 

 … 
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DO NDE USAR 

 Paredes interiores y exteriores 

 Fachadas 

 Muros 

 Bodegas y sótanos 

 Restauraciones 

 Rehabilitaciones de edificios patrimonio de la humanidad o protegidos 

 Reconstrucciones 

 Conservación de patrimonio arquitectónico. 

 Re-construcción o nueva construcción de iglesias, mezquitas... 

 Pinturas al fresco. 

 Restauración de obras de arte. 

 Obras nuevas. 

 Hospitales. 

 Centros donde la higiene deba ser extrema (trato de alimentos, 

fármacos, cosméticos...) 

 Entornos propicios a la humedad y filtraciones de agua. 

 Bio-construcción. 

 Invernaderos. 

 Tierras de cultivo. 

 Zonas de cultivo en reposo. 

 … 
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HERRRAMIENTAS DE USO 

Se pueden usar todas las herramientas habituales en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


