
 
  

ÓXIDO CÁLCICO 
 
 

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 MONSARRO S/N, LA PUEBLA DE 

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

 

DESCRIPCIO N 

El óxido cálcico, también conocido como cal viva, es apreciado por su 

reactividad y pureza. Dcal lo suministra en diferentes granulometrías, 

desde terrón y granulados, hasta micronizados de elevada finura.   

Su uso en construcción es escaso debido a su reactividad frente la 

humedad, pero es el producto necesario para auto-fabricar cal en pasta 

o encalados tradicionales. 

La cal viva también se utiliza en el sector ganadero, como desinfectante, 

trato de purines, bañeras de entrada en los recintos… 

 

PRODUCCIÓN 

Nuestro proceso productivo arranca en la cantera, donde seleccionamos 

cuidadosamente la caliza para obtener la materia prima más adecuada 

para nuestro proceso de fabricación. Posteriomente la trituramos y 

clasificamos según sea su destino. 
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COCCIÓN 

La caliza seleccionada y nuestros hornos de alta eficiencia nos permiten 

obtener una óptima calcinación. El óxido cálcico obtenido se clasifica y 

se moltura para conseguir un amplio rango de granulometrías. 
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CARACTERI STICAS GENERALES  

 Producto de muy alta calidad. 

 CL90. 

 Transpirable. 

 Formato en piedra o en polvo de varias granulometrías. 

 Producto inoloro. 

 Ecológico. 

 Libre de emisiones ( 0%COV ) 

 Biodegradable. 

 Buena gestión de la humedad. 

 Compatible con el medio ambiente. 

 Seca absorbiendo CO2. 

 Higiénico, debido a su pH. 

 Blanqueante natural. 

 … 

 

 

FORMATO DE VENTA 

  BigBag, granel 

 Granulometría: 

 40, 90, 200 micras 

 0-3, 3-8, 3-15, 15-50 mm 
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APLICACIONES 

 Producto base para encalados tradicionales. 

 Producto base para la elaboración de cal en pasta. 

 Compatible con la mayoría de productos de construcción. 

 Ideal para gestionar humedades. 

 Buen desinfectante. 

 Buen bactericida. 

 Desinfectante en bañeras de entrada a granjas. 

 Buen gestor de purines.  

 Válido para uso indrustrial ( consultar en www.ciaries.com ) 

 … 
 

DO NDE USAR 

 Paredes interiores y exteriores 

 Fachadas 

 Muros 

 Bodegas y sótanos 

 Restauraciones 

 Reconstrucciones 

 Obras nuevas 

 Entornos propicios a la humedad y filtraciones de agua 

 Granjas 

 Uso industrial ( consultar en www.ciaries.com ) 

 … 

 
 

http://www.ciaries.com/
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