*Certificados de fábrica

FICHA TÉCNICA
PINTURA DE CAL EN PASTA
Pintura para decoración de paredes y techos formulada en base cal en
pasta envejecida y carbonatos cálcicos como componentes
mayoritarios.
Esta pintura se caracteriza por su elevada permeabilidad al vapor de
agua, dejando transpirar el soporte, evitando acumulaciones de
humedad. Debido a su elevada alcalinidad, la pintura presenta
propiedades preventivas frente a hongos.
Disponible en color Blanco Mate.

DATOS TÉCNICOS:
ASPECTO

Liquido pastoso de color blanco

PESO ESPECÍFICO
(Densidad)

Aprox. 1400 Kg/m3

RENDIMIENTO

Aprox. 6m2/L/mano

BRILLO

Mate profundo

PERMEABILIDAD AL VAPOR
DE AGUA (V)

Muy alta

pH

12±1

TIEMPO DE SECADO AL
TACTO:

1-2 horas aprox.

COV

Valor límite UE para este producto (CatA/a):
Libre de emisiones
Este producto contiene <0.1g/L

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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FICHA TÉCNICA
USO Y RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN:
La pintura de cal en pasta envejecida está especialmente recomendada para el acabado de paredes y
techos.
Es una pintura lista al uso y fácil de aplicar consiguiendo una cobertura mate con textura fina.
Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones de uso, para unos resultados óptimos:
 Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
 Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
 Asegurarse que el soporte está seco
 La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5ºC ni superior a 40ºC.
 En exteriores, no aplicar en previsión de lluvia antes de 4 horas, o en días de alta humedad, donde
no hay seguridad de secado.
 No se recomiendan las diluciones de producto, ya que está listo para su uso.
 Limpiar equipos y utensilios con agua y jabón al acabar el uso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
Asegurarse que el soporte está limpio y seco.
Se debe comprobar que la superficie a pintar sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse, de lo
contrario consolidar el soporte antes de la aplicación.
Esta pintura está especialmente indicada para superficies porosas, donde desarrollan toda su capacidad de
transpirabilidad (permeabilidad al vapor de agua) evitando las acumulaciones de humedad.
Si se va a trabajar sobre superficies ya pintadas, controlar el correcto estado de la pintura ya aplicada,
eliminando las partes agrietadas y que no presentan buena adherencia.

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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FICHA TÉCNICA
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en el envase original, convenientemente cerrado.
Mantener el producto preservado de heladas y exposición directa al sol.
Si se almacena según las indicaciones establecidas, puede utilizarse durante varios meses, pudiendo
aparecer un pequeño sobrenadante que no afecta a las prestaciones finales.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:





Debido a sus propiedades alcalinas, se recomienda el uso de equipos de protección como guantes y
gafas.
En caso de contacto con los ojos, puede causar irritación ocular grave. Lavar cuidadosamente con
agua durante 15 minutos y consulte con su médico.
Manténgase fuera del alcance de los niños
Evitar su liberación y/o vertido al medio ambiente.

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

