
Los estucos y morteros tradicionales están elaborados a base de 
cal aérea y áridos de diferentes granulometrías. 
Los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES COM-CAL están 
fabricados con pasta de cal aérea natural CL90, sin aditivos ni sa-
les solubles. Esta se obtiene mediante su curado y reposo de más 
de 6 meses, tras el apagado de la cal cuya pureza es superior al 
95% CaO. La variedad de áridos que utilizamos están disponibles 
en diferentes granulometrías a petición del cliente, lo que permite 
adaptar el producto a las exigencias de cada obra. Para la pigmen-
tación de la cal utilizamos óxidos de hierro de origen natural, que 
mezclamos adecuadamente para obtener el color solicitado por el 
cliente. 
Los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES COM-CAL son 
materiales porosos y transpirables, esto genera una envolvente 
del edificio que evita la acumulación de humedad en el interior de 
las estancias. Además, las propiedades de este producto permiten 
realizar trabajos de alta calidad, con una gran variedad de texturas 
y acabados diversos (esgrafiados, raspados, enlucidos, estucos al 
fuego, etc.).
Al fabricar estos morteros a medida con las mismas materias primas 
que se utilizaban en las construcciones históricas, son ideales para 
todo tipo de intervenciones en nuestro patrimonio constructivo.
Los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES COM-CAL se ela-
boran en nuestras instalaciones de forma completamente artesa-
nal, por lo que respetamos el producto en todo el proceso; desde 
la naturaleza y elección de las materias primas hasta su proceso 
de producción. Esto convierte a nuestro producto en un material 
de construcción respetuoso con el medio ambiente; ecológico y 
sostenible acorde a la filosofía de la empresa. 

 USO RECOMENDADO 

Los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES COM-CAL están 
especialmente indicados para la ejecución de acabados de fachada 
y restauración de construcciones históricas catalogadas de nues-
tro patrimonio, así como cualquier intervención de rehabilitación e 
incluso obra nueva convencional. 
Puede aplicarse sobre cualquier superficie rugosa y absorbente no 
hidrofugada, es aconsejable aplicar este producto sobre una capa 
base (o capa de regularización) tipo mortero NHL 3,5 tipo COM-
CAL RESTAURA. 
Al ser morteros y estucos que requieren una adaptación y similitud 
al soporte a rehabilitar, esto condiciona normalmente las caracte-
rísticas granulométricas afectando directamente a la trabajabilidad 
y al grueso de capa. No obstante, para intervenciones standard, es 
recomendable aplicarlo en dos capas (capa intermedia y capa final) 

con granulometrías diferentes en cada una. Las granulometrías que 
suelen emplearse para cada capa son: 

• Capa intermedia: granulometría entre 0,5 y 1,5 mm.
• Capa de acabado: granulometría hasta 0,5 mm.

 INDICACIONES DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Retirar soporte no cohesionado, polvo y manchas de la superficie. 
La preparación del soporte garantiza una calidad superior en el 
acabado final. 
Es imprescindible humedecer previamente el soporte hasta su sa-
turación para asegurar una buena adherencia del producto.
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La aplicación de los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES 
COM-CAL se puede realizar en varias capas. Estas capas pueden 
estar constituidas con áridos de diferentes granulometrías. Inde-
pendientemente de la elección de la granulometría del árido, es 
imprescindible mantener húmedo el paramento entre cada capa. 
Realizar la aplicación del producto de forma manual con las herra-
mientas que se especifican según la capa a trabajar. 

CAPA INTERMEDIA
Para la capa intermedia se debe emplear un árido de granulometría 
mayor que la capa de acabado, normalmente mayor a 0,3 mm. EL 
grosor de esta capa no debe superar los 6 mm.

CAPA DE ACABADO
Para la capa de acabado se debe emplear un árido de granulome-
tría menor que la capa intermedia. EL grosor de esta capa no debe 
superar los 2 mm.

PRECAUCIONES CLIMÁTICAS

Se recomienda aplicar el producto con temperaturas de entre +8°C 
y +30°C y humedades relativas menores al 80%. No aplicar con 
viento. Proteger las superficies de la lluvia y del sol directo, durante 
y después de la aplicación. Si las condiciones ambientales varían 
mucho durante la aplicación del producto se pueden generar va-
riaciones cromáticas y alteraciones en el acabado. 
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ESTUCOS 
TRADICIONALES 



RENDIMIENTO 

El rendimiento de este producto dependerá de la herramienta de 
aplicación, la rugosidad del soporte y del grueso de capa. Consumo 
aproximado:
• 2 kg/m2 por mm de espesor de capa aplicada.

RECOMENDACIONES

Los MORTEROS Y ESTUCOS TRADICIONALES COM-CAL se ela-
boran con pigmentos naturales y pueden darse variaciones en la 
matriz de color entre partidas diferentes. Se recomienda hacer una 
prueba de color previa entre dos lotes de fabricación diferentes. 
Realizamos muestras de producto para estudios previos de color. 
Además, se debe tener en cuenta que la absorción del paramento 
puede afectar directamente a la intensidad y el acabado final. 
Para garantizar una buena homogeneización del producto es im-
prescindible batirlo antes de su uso con batidora eléctrica o manual.
No cumplir con las indicaciones de aplicación puede afectar nega-
tivamente al acabado y la durabilidad del resultado final.
No aplicar el producto sobre paramentos hidrófugos o de baja po-
rosidad.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN 

Pasta de cal aérea CL90 (UNE EN 459-1:2001), agua de cal y ári-
dos de granulometría seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Transpirable y reguladora de la humedad gracias su permeabilidad 
al vapor de agua.
Inodora ya que es libre de aditivos orgánicos tóxicos.
Evita el crecimiento de moho, algas y otros microorganismos debi-
do a su transpirabilidad y alcalinidad. 
Antiestático impidiendo la formación de electricidad estática, por 
lo tanto, no atrae ni retiene el polvo.
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 

LIGANTE: pasta cal aérea tipo CL90 (UNE EN 459-1:2001) 
TIEMPO DE MADURACIÓN DEL LIGANTE: >6 meses.
TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULOA DEL LIGANTE: <1mm
pH: 13±0,05.
COLORES: colores a media bajo pedido. 

 PRESENTACIONES

Morteros o estucos en envases reciclados negros de 24 kg.
Pasta de cal aérea pigmentada en envases reciclados negros de 
20 kg.

 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Conservar en su envase original y cerrado herméticamente, un lugar 
fresco y protegido de climas agresivos. Limpiar los restos de produc-
to para asegurar un buen sellado del envase tras el uso. 
Llevar a reciclar los envases vacíos a un punto verde de reciclaje. 

 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. 
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