CAL EN PASTA ENVEJECIDA PARA SANEAMIENTO DE GRANJAS

DESCRIPCION

DEFINICIÓN: 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.
Normativa Cal CL-90 según Norme UNE_EN 459/1.

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
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CARACTERÍSTICAS: Material transpirable, poroso y permeable. Ecológico y
biodegradable. Material que aporta elasticidad y facilita la trabajabilidad,
obteniéndose un saneamiento completo de las paredes, suelo y techos de las
estancias de las granjas, así como de los muros exteriores. Evita la
acumulación de humedad y facilita a través de su propiedad transpirable, un
ambiente libre y limpio. Buen ligante aéreo natural de hidróxido de calcio,
compatible con el medio ambiente.
Producto inofensivo para los animales y aplicadores. Aunque se toque antes de
su secado, NO quema, debido a los meses de reposos que sometemos a la cal
sumergida en agua.
MODO DE EMPLEO: diluir el contenido del saco/bote en agua (recomendable
1:1).Mezclar hasta homogeneizar. Aplicar a brocha, rodillo o pulverizadora
según aplicación.
RECOMENDACIONES: Aconsejamos el uso de guantes, mascarilla y gafas
protectoras durante su manipulación.
LIMPIEZA: limpiar los utensilios con abundante agua. No es preciso ningún
producto químico.
ALMACENAMIENTO: guardar en sitio seco y cubierto. Mantener el envase
cerrado herméticamente.

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
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CARACTERISTICAS GENERALES



























Limpieza en pocas horas.
Saneamiento de paredes, suelos y techos.
Descenso del índice de mortalidad.
Disminución del riesgo de infección.
Elimina bacterias, insectos, larvas…
Efecto desodorante, elimina olores.
Inofensivo para los animales, no hay riesgo de quemadura.
Fácil aplicación sin riesgo para el aplicador.
Producto 100% natural.
No desprende COV ( componentes volátiles contaminantes ).
Larga durabilidad ( en lugares donde no haya contacto directo con los
animales ).
Rendimiento: 120m2 los 20kg.
Producto listo al uso.
Apto para todo tipo de animales.
Adherente.
Transpirable.
Formato pastoso.
Ecológico.
Biodegradable.
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.
…
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EJEMPLO DE APLICACIONES
Antes de usar DCal:

Horas después de usar DCal:

Horas después de usar DCal:

Horas después de usar DCal:
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Antes de usar DCal:

Horas después de usar DCal:

Antes de usar DCal:

Horas después de usar DCal:

DONDE USAR



Paredes interiores y exteriores
Fachadas
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HERRRAMIENTAS DE USO
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