
El ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL está fabricado con pasta de 
cal aérea natural CL90 y mármoles micronizados. La cal se obtiene 
mediante su curado y reposo de más de 6 meses, tras el apagado 
cuya pureza es superior al 95% CaO. La calidad de la cal, la curva 
granulométrica de los mármoles que lo componen y la adición de 
celulosa permiten aplicar el producto con mucha facilidad y adap-
tarlo a diversidad de aplicaciones y acabados de alta calidad. 
Para la pigmentación de la cal utilizamos óxidos de hierro de ori-
gen natural, que mezclamos adecuadamente para obtener el color 
solicitado por el cliente. 
El ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL es un material poroso y trans-
pirable, esto genera un paramento 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 (raspados, en-
lucidos, etc.).
El ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL se elabora en nuestras instala-
ciones de forma completamente artesanal, 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 
El ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL puede aplicarse sobre cualquier 
superficie rugosa y absorbente no hidrofugada dónde se quiera 
obtener un estuco de cal de alta calidad, es recomendable aplicarlo 
sobre una capa base (o capa de regularización) de mortero de cal 
Hidráulica tipo mortero NHL 3,5 tipo COM-CAL RESTAURA.
Es imprescindible aplicar el ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL sobre 
paramentos con planimetría completamente uniforme, no aplican-
do un grueso superior a 3 mm de capa.

 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

Realizar la aplicación del producto de forma manual con las herra-
mientas de estucador o albañilería en general (llana, paletín, remo-
lineador, etc.). 

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. 

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.
Para el uso general recomendado (3 mm), unos 6 kg/m2. 

RECOMENDACIONES

El ESTUCO ALBÁRIUM COM-CAL se elabora con pigmentos na-
turales y pueden darse variaciones en la matriz de color entre par-
tidas 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 directamen-
te 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 ma-
nual.
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 con 
celulosa y mármol de diferentes granulometrías. 

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 
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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
Envase reciclado blanco de 24 kg.

 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Conservar en su envase original y cerrado herméticamente, un lu-
gar fresco y protegido de climas agresivos. Limpiar los restos de 
producto 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. 

 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.


