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FICHA TÉCNICA 
 

PASTA DE CAL (CL-90) 

 

 

 

 

1.-DESCRIPCIÓN 
 

 

 

TERRA PASTA DE CAL, es una pasta formada por cal apagada (CL-90) y cierta 
proporción de agua que sirve como base para elaborar pinturas y morteros ecológicos. 

 

 
2.-USOS RECOMEDADOS 

 
 

En construcción: 
 
Base para pinturas y estucos. 
Base para morteros de base o enlucido mediante la adición de áridos seleccionados. 
Buen desinfectante. 
Buen bactericida. 
Totalmente adecuado para restauración, rehabilitación y obra nueva. 
Apto para Bioconstrucción. 
 
En agricultura: 
 
Desinfectación de árboles y plantas. 
Blanqueo de invernaderos. 
Desinfectación de establos, corrales cuadras, etc. 
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3.-PROPIEDADES 
 
 

Buena adherencia sobre soportes minerales (excepto yeso) 
Totalmente transpirable. 
Muy permeable al vapor de agua. 
Gran resistencia a los agentes atmosféricos. 
Ecológico.  
Biodegradable. 
Compatible con el medio ambiente. 
Secado mediante la absorción de CO2. (Cal Aérea) 
Biocida debido a su alta alcalinidad (pH 12,5) 
Mejora sus propiedades envejeciendo en reposo 
 
 
 

4.-SISTEMAS DE APLICACIÓN 
 
 

Diluyente: Agua 
Herramientas/dilución 
Brocha: 100 % máx. 
Rodillo: 100 % máx. 
Airless: 100 % máx. (Consultar fabricante airless) 
Repintado una vez seco al tacto, máximo sin límite. 
Teñido: Colorantes inorgánicos, máximo 10 % en peso. 
Limpieza: agua inmediatamente después de su uso. 
 
 

5.-PREPARACIÓN DE SOPORTES NUEVOS 
 
 

Mortero de Cemento: Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo). Limpiar el soporte 
de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo. En superficies pulidas, abrir poro 
con medios mecánicos o químicos. Limpiar el soporte de productos extraños y/o 
residuos. 
Mortero de cal: Esperar a que esté bien seco (máx. 20% de humedad). Limpiar el 
soporte de posibles eflorescencias. En superficies pulidas, abrir poro con medios 
mecánicos. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.  

 
 
 

6.- MODO DE EMPLEO 
 
Como pintura: 
Mezclar con agua en una proporción 1:1 y usar la herramienta adecuada. 
Como mortero: 
Morteros y enfoscados 1:3 árido. 
Revocos 1:2,  1:2,5 árido. 
Enlucidos y estucos 1:1, 1:2 árido o polvo de mármol. 
En general se recomienda:   
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 30 º C ni si se prevén 
heladas o lluvias inmediatas a su aplicación y siempre 5º C por encima de la 
temperatura de rocío. Tampoco se aplicará con humedad relativa por encima del 80%. 
- No exponer los envases a temperaturas extremas. 
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7.- PRESENTACIÓN 
 

En sacos de plástico de 10 Kgs. y 20 Kgs. 
 
 

8.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 

Indefinido en sus envases originales o en envases bien cerrados y resguardados de la 
intemperie. Mejora sus propiedades con los años. 

 
9.- PRECAUCIONES 

 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P235 + P410 Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

 
 

10.- DATOS TÉCNICOS 
 
 
Densidad aparente: 1,20 a 1,30 g/cm3 (UNE EN 1015-6) 
Granulometrías: 40 micras - 1 mm 
Indice de blancura Sistema CIE: L*= 97 a* =-0,09 b* = 1,22 
Tamaño máx. de la partícula de pasta <1mm 
Rendimiento por grosor: en función de la aplicación 
Resistencia al fuego: A1 (UNE EN 13501-1) 
Permeable al vapor de agua: 14,7 (µ) (UNE EN 1015-19) 
 
 

 
 
 

NOTA: 
 

Los datos reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas, y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos soportes, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad de cada uso en concreto. 
Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera de del control de nuestra compañía. 
Dada la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros clientes informarse antes de comenzar un trabajo, 
que la presente ficha no ha sido modificada por una versión más reciente. Esta ficha anula y reemplaza otra anterior 
relativa al mismo producto. 
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Fabricado para Pinturas Terra 
Por CIF: A02003002 
Polígono Mot, 13 Motríl (Granada) 
958601760 

 


