
CAL EN PASTA CL 90 S PL (CE)

La CAL EN PASTA CL 90 S PL GORDILLO’S es una cal aérea grasa obtenida del 
proceso de cocción de piedras calizas magras en horno milenario de leña y 
posterior apagado por inmersión.

Durante el proceso de apagado por inmersión en agua, se produce una 
perfecta cristalización de los carbonatos que componen el óxido cálcico, 
quedando entre dichos cristales unas finísimas capas interlaminares de agua 
provocadas por el apagado que ayudan a que esta cal sea más untuosa, flexible 
y maleable. La piedra caliza se selecciona en cantera y su pureza de hasta el 
99% en carbonato cálcico le confiere sus inmejorables propiedades y su 
característico color blanco natural.

Rendimiento para encalar: 0.214 L / mt2

PROPIEDADES: 

 Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.
 La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.

 Buena adherencia y tixotropía.
 Gran plasticidad y maleabilidad.
 Poca retracción.
 Muy transpirable.
 Impermeable al agua y permeable al vapor de

agua.
 Resistente al fuego.

 FI CHA TÉCNICA  

SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA: 

• Elaboración de morteros.

• Creación o reparación de estucos, esgrafiados y otras
artes, tanto en restauración como en obra nueva y de
diseño.

• ·Rehabilitación y restauración interior y exterior de
edificios emblemáticos y antiguos.

• Encalado o pintado tradicional de superficies, tanto
interiorescomo exteriores.
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Y MANUAL DE APLICACIÓN 

INDICACIONES DE APLICACIÓN: 

Preparación del soporte:

• Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, 
desconchados, residuos de eflorescencias, etc. 

• [ƻǎ ǎƻǇƻǊǘŜǎ ŘŜōŜǊłƴ ŜǎǘŀǊ ǎŜŎƻǎ ȅ ƭƛƳǇƛƻǎ ŘŜ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ƛƳǇǳǊŜȊŀΣ 
ŎƻƳƻ ǊŜǎǘƻǎ ŘŜ ǇƛƴǘǳǊŀǎ ŀƎǊƛŜǘŀŘŀǎ ȅ ƴƻ ŀŘƘŜǊƛŘŀǎ ƻ ƳƻƘƻǎΣ ŀƭƎŀǎΣ 
ƭƝǉǳŜƴŜǎΣ ǎŀƭŜǎ ȅ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭΦ

• [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŀ ǇƛƴǘŀǊ ŘŜōŜ ǎŜǊ ŎƻƳǇŀŎǘŀ ȅ ŦƛǊƳŜΦ

• 9ƴ Ŏŀǎƻ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǊ Ŏƻƴ aƻǊǘŜǊƻǎ ŘŜ /ŀƭΦ

Ejecución:

• Se recomienda diluir la cantidad de cal a utilizar en agua. La
proporción del agua variará en función a la densidad de la cal.

• Se recomienda una primera mano semifluida, aplicando capas 
sucesivas de 1 mm de espesor con un brochón de encalar (en
condiciones climáticas normales)

• Para la elaboración de morteros, el rendimiento variará en 
función a la dosificación.

La temperatura ambiente y del soporte no debe de ser inferior a 
7ºC ni superiores a 32ºC. El soporte tiene que estar seco.

Acabado:

• En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la
superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego) para
una carbonatación controlada.

EN 459-1: 2010



PARA SU SEGURIDAD: 

• Este producto puede resultar irritante para la
piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar

cuidadosamente con agua durante 15 min.

• Se recomienda el uso de medidas de

protección como guantes, gafas protectoras o

mascarilla.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Producto no inflamable.

*Para más información, ver ficha de seguridad del

producto.

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son 

fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro 

buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador 

deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y 

asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su 

empleo. 

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las 

garantías del producto se resumen 

exclusivamente a defectos en su fabricación. 
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Gordillo’s Cal de Morón, S.L.U. | CIF.- B90386533 | 
C/Hojiblanca, 8. 41530, Morón de la Frontera. Sevilla 
(España)  Teléfono (+34) 95 595 70 06 
info@gordilloscaldemoron.com | 
www.gordilloscaldemoron.com

PRESENTACIÓN:

Envasado: Bolsa y Cubo x 4 L, cubo x 15 L y bidón x 250 kg. 

Color natural: Blanco

Cal útil: ± 95 %

 ALMACENAMIENTO: 

Conservar en sus envases originales, convenientemente 

cerrados, preservados de las heladas y evitando su 

exposición directa al sol y al agua. 

Antes de cerrar el cubo, es de vital importancia para su 
mayor conservación, cubrir con 1-2 cm de agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año 

Es importante tener en cuenta que el curado o 
endurecimiento de un mortero de cal se 
realiza por absorción de CO2.
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