
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cal aérea grasa 100% natural obtenida del proceso de la cocción artesanal de piedra caliza 

de alta pureza, seguido de una hidratación controlada así como un cribado y reposo 

mínimo de 6 meses. Su resultado final es una cal en pasta con un alto contenido de 

Hidróxido de calcio del 98% (CL 90 S PL). Muy blanca, de gran untuosidad, maleabilidad y 

suavidad. 

• Estado en reposo por mínimo 6 meses.

• De gran untuosidad, flexibilidad.

• Cribada.

• Calidad desde su origen como piedra caliza (CL 90 EN459 – 1) con una pureza mayor al 

95%, proceso de calcinado artesanal y alto contenido de Oxido de Calcio ( CaO “Q”) entre 

92 – 96 %.

• Gran trabajabilidad con cualquier tipo de agregados.

Elaboración de recubrimientos especiales para restauración de monumentos históricos y arqueológicos.

Creación ó reparación de estucos, pinturas al fresco y otras artes.

Para dar acabados estéticos y texturas extrafinas.

•
•
•

USOS

01 800 696 2734

®VITRUVIO  CAL EN PASTA
CL90 S PL



Aplicación

Preparación del Producto

VITRUVIO CAL EN PASTA CL90 S PL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Preparación de la superficie

• Limpiar la superficie del 

polvo, residuos de 

eflorescencia y  cualquier 

otra  sustancia que pueda  afectar la adherencia del 

producto.
• Humedecer  uniformemente la superficie con agua 

limpia,  previamente  a la aplicación del recubrimiento  

para evitar falta de adherencia, fisuras y un secado 

precipitado.

• Elegir la herramienta 

adecuada según el tipo de 

recubrimiento ó acabado para 

su aplicación.

Para consultas técnicas llamr sin costos al:

01800696 2734

www.mapei.mx / infomx@mapei.com

Producto fabricado por: Mapei de México S.A. de C.V.

•  Mezclar la cal en pasta en 

proporciones 1:4 a 1:1 con el 

tipo de arena deseada según el 

tipo de recubrimiento a utilizar 

grueso, fino ó extrafino.

•  Almacenar en lugar seco y cubierto a temperatura ambiente entre 

10° y 35 °C

•  Conservar en envase original, siempre tapado evitando el contacto 

con el aire. Previniendo las heladas

ALMACENAJE: Producto en envase original, sin abrir y almacenado con 

las recomendaciones de MAPEI de México S.A. de C.V.  6 meses.

Identificación del producto: VITRUVIO® CAL EN PASTA CL90 S PL.

Presentación: Tambo de 200 lts. Cubeta 19 lts y galón. 

Color: Muy Blanco.

Aspecto:  Pasta.

Piedra origen: Contenido en carbonato cálcico: 99% (alta pureza).

Piedra cocida:  Masa volumétrica aparente (MVA): 0,35 Kg/lt.

Tasa de óxido cálcico: 96,72%.

Cal hidratada, hidróxido cálcico en pasta:

Tiempo de comienzo de fraguado < 4 horas.

Densidad:  1.32 kg/ m3.

•  La temperatura ideal para su aplicación es entre 5° y 35° C (NOTA: A 

temperaturas menores a 5°C puede ocasionar perdida de 

trabajabilidad en el material inhibiendo su funcionamiento y a 

temperaturas mayores a 35°C, ocurre una rápida evaporación de agua 

en el material ocasionando un secado prematuro y agrietamiento.

•  Debido al elevado PH de la cal, el producto resulta  irritante con la 

piel, ojos y las vías respiratorias.

•  Se recomienda usar medidas de protección como son guantes,

•  En caso de contacto con los ojos, lávese únicamente con agua limpia 

durante 15 minutos y consulte a su médico. gafas y mascarillas.

• Producto no inflamable

•  Mantener  fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MÉTODO DE UTILIZACIÓN

01 800 696 2734


