El TADELAKT es un revestimiento de
cal, un mortero a base TADELAKT
mezclado con 'agua' como ligante
hidráulico. El producto está
destinado al acabado en enlucido/yeso
tradicional conocido como TADELAKT.

Instrucciones de seguridad para
la preparación e implementación

Mantenir la cal TADELAKT fuera del alcance de
los niños. Irritante para la piel y peligrosa para
los ojos. En caso de entrar en contacto con los
ojos, aclarar abundantemente.
Durante la mezcla proteger bien los ojos.

Indicaciones importantes

No utilizar cal TADELAKT para la
realización de consolidaciones ni para
enlucidos/yesos de aspecto grueso.

Usos

Pared interior y exterior, cuartos de baño,
Hammam, bóvedas, bañeras, cabinas de
ducha, lavabos, en el suelo, para cualquier
espacio húmedo… etc.

Rendimiento

Alrededor de 3.5 kg de la cal TADELAKT
por mm de espesor el M².
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Descripción del producto

1

Modo de empleo

Limpieza

La cal TADELAKT se limpia con agua una
vez seca y se elimina mecánicamente.

Embalaje
Saco de 25 kg

CHAUX TADELAKT

CAL TADELAKT

Las tonalidades y los colores deseados se
realizan agregando pigmentos en el momento
de la mezcla para obtener un tinte de masa
completa. Después de que la mezcla haya
reposado, mezcle nuevamente durante unos
minutos para obtener la plasticidad requerida
para la aplicación. Aplicar la cal de 3 a 4 mm de
espesor (en una o dos capas sucesivas) con
llana de madera o llana metálica. Dejar secar
un poco, luego volver a alisar con la llana.
Cuando el enlucido pierde su brillo, mientras se
seca, vuelva a trabajar la cal con la llana de
madera o piedra dura; luego utilice
alternativamente el rodillo (y una espátula de
alisamiento para superficies grandes). Cuando
el enlucido parece estar seco, utilice el rodillo
para obtener el primer brillo y termine con una
llana de plástico. Al día siguiente (aprox. 12 h)
esparza jabón negro con una esponja (diluida
con 20 a 30% de agua), y alisar con un rodillo
para terminar de sellar la cal. Retirar el exceso
de jabón con una alisadora de plástico .
Continuar la operación hasta que la superficie
ya no absorba más jabón. Lavar la pared con
agua 24 horas después para quitar los restos
de jabón. Se aplica cera para obtener
espléndidos resultados (una elección estética).

CAL TADELAKT

Meter alrededor de 6 L de agua en un
cubo, luego añadir un saco de 25kg de la
cal TADELAKT, ir añadiendo agua hasta
obtener una mezcla homogénea y luego dejar
reposar unas 24 horas.

Almacenamiento

En un lugar templado lejos de la humedad.
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