
MORTERO TRANSPIRABLE DE CAL NHL-5 

COM-CAL BASE es un mortero certificado transpirable para 
trabajos de albañilería con categoría M-5 clase G con base 
cal hidráulica natural NHL-5, puzolana natural y áridos cui-
dadosamente seleccionados. Es un producto transpirable, 
capaz de evitar la formación de moho, algas y otros microor-
ganismos. Además, es un material de construcción sosteni-
ble y respetuoso con el medio ambiente, siguiendo la filoso-
fía de la empresa. COM-CAL BASE es una buena solución 
en la restauración de patrimonio histórico y es ideal para la 
construcción de viviendas y espacios más saludables y con-
fortables. Compatible con los materiales de construcción 
tradicionales ya que contiene materias primas de la misma 
naturaleza. Las propiedades únicas de la cal hidráulica natu-
ral (NHL) en combinación con la puzolana natural confieren 
al mortero una óptima durabilidad, y una alta resistencia quí-
mica al ataque por sulfatos y sales en general.

 USO RECOMENDADO 
Mortero seco transpirable mineral de cal para aplicación en traba-
jos de albañilería. 
COM-CAL BASE está diseñado para ser utilizado en una construc-
ción más natural y saludable en elementos exteriores e interiores 
para la ejecución y reparación de muros y fábricas, para el rejun-
tado de mampostería de piedra natural y ladrillo rústico y para la 
colocación y asentamiento de tejas.

 INDICACIONES DE APLICACIÓN 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Sanear el muro de polvo, suciedad y eflorescencias.
Es indispensable humedecer previamente los soportes para garan-
tizar una buena adherencia y un correcto fraguado del mortero 
evitando fisuras. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Amasar el producto empleando agua exclusivamente, empelando 
4-5L por saco de producto. En caso de amasar grandes cantidades 
emplear batidora eléctrica u hormigonera. Emplear el producto an-
tes de los 60 min de haber terminado el amasado. 
Se puede aplicar manualmente o proyectado mediante revocadora 
automática.
Para espesores superiores a 1,5 cm se recomienda aplicar el pro-
ducto en dos o más capas.

PRECAUCIONES CLIMÁTICAS

No aplicar el producto a temperatura de ambiente y de soporte 
inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.
No aplicar bajo riesgo de heladas, lluvias o fuertes vientos. 
El mortero recién aplicado debe protegerse del sol directo. 

RENDIMIENTO 

El rendimiento de COM-CAL BASE es de 1,5 kg/m2 por mm de 
espesor de capa aplicada.  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN 

COM-CAL BASE se fabrica a partir de Cal Hidráulica Natural NHL-
5, puzolana fina natural, áridos puros seleccionados y aditivos 
específicos que mejoran la aplicación y la adherencia. Los áridos 
empleados son: árido silíceo, árido calcáreo y árido de mármol en 
distintas granulometrías que garantizan una curva granulométri-
ca constante y ofrecen propiedades determinadas propiedades de 
aplicación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Transpirable y reguladora de la humedad gracias su permeabilidad 
al vapor de agua.
Evita el crecimiento de moho, algas y otros microorganismos gra-
cias a su transpirabilidad y alcalinidad. 
Alta resistencia a la intemperie como resultado de la carbonatación 
y la consecuente aportación de cohesión al soporte (absorción de 
CO2 con transformación a carbonato cálcico).
Estable a los rayos UV.

DATOS TÉCNICOS 

EN 998-2:2010 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: 
Categoría M-5 (a 28 días de curado)
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN AL VAPOR DE AGUA: factor µ<12
REACCIÓN AL FUEGO: clase A1  
ABSORCIÓN DE AGUA: <0,04 kg/m2·min0,5
DURABILIDAD (hielo-deshielo): NPD
ASPECTO: polvo seco ocre claro
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 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
Mortero transpirable de cal hidráulica natural NHL-5 COM-CAL 
BASE, transpirable clase G certificado como M-5 según los reque-
rimientos de la norma EN 998/2, con árido de mármol y silíceo, 
con curva granulométrica 0-1,2 mm. El coeficiente de difusión al 
vapor de agua será μ<12 y el coeficiente de absorción de agua por 
capilaridad <0,4 kg / (m2·min0,5).

 PRESENTACIÓN
Sacos de 23 kg. Palé de 48 sacos. 

 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Duración del producto: 1 año. Conservar en su envase original en 
un lugar seco libre de humedad, fresco y protegido de climas agre-
sivos. 
Evitar la entrada de producto al alcantarillado. El material sobran-
te se debe dejar endurecer con agua y llevarlo a un vertedero de 
escombros. 

 SEGURIDAD 
Proteger las superficies que no se vayan a trabajar. Lavar las sal-
picaduras inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos 
y la piel del contacto con el producto. Mantener fuera del alcance 
de los niños.
Consulte ficha de seguridad.
 

ADVERTENCIA 
La información suministrada en esta ficha está basada en los da-
tos que tenemos disponibles en la fecha de edición y es fruto de 
nuestros ensayos internos con unas condiciones climáticas deter-
minadas. 
Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución 
adecuadas y valorar en cada caso si es apropiado o no para el uso 
previsto, asumiendo toda responsabilidad que pueda derivar del 
empleo del producto. 
Las informaciones expuestas en la presente ficha no pueden con-
siderar-se cómo exhaustivas. Solicitar la ficha de seguridad en caso 
de necesidad.


