
 
 

 
 

FICHA TÉCNICA PIGMENTOS NATURALES CALES PASCUAL 

 
 

 
 
MATERIAL 
No químico: Mezcla de óxidos de hierro naturales y de pigmentos orgánicos.  
Índice de color: Y43-Y74  
Este pigmento está compuesto de 99% de productos naturales.  
Densidad: 630 g/l 
Presentación en polvo y en envases de 500 gr. 
 
USOS: 
Para la construcción: cal, cera, pintura, yeso, fresco, esmalte, cemento. La dosis máxima es 
del 10% en comparación con el aglutinante utilizado. Por encima del 10%, se recomienda 
incorporar fijadores y adyuvantes. 
 
Bellas Artes: aceite de linaza, medio de pintura, goma arábiga, goma de dammar … 
La mezcla dependerá del color y textura deseados. 
Color: amarillo ligeramente ocre, rojizo, azul o verde 
Haga pruebas de conveniencia de antemano. 
La dilución depende de la naturaleza del aglutinante empleado, de la naturaleza del material 
y al gusto del usuario. 
 
APLICACIÓN : 
La elección de subcapas y herramientas de aplicación dependerá del aglutinante utilizado. 
 
 
 
 



 

 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
Varios años en un lugar seco y con el recipiente bien cerrado para evitar que el pigmento se 
vuelva grumoso. 
 
¿Cómo usar los pigmentos? 
Los pigmentos se usan en la industria de la construcción para colorear hormigón, mortero, 
yeso, estuco, cal, pintura, barniz, ceras, caseína, aceite, etc., así como en pasatiempos 
creativos, en aglutinantes como el aceite de linaza, goma arábiga, aglutinante acrílica, medio 
de pintura, huevos, etc. 
Los pigmentos minerales, naturales o sintéticos, generalmente resisten al uso en exteriores 
(fachada, muro de cerramiento, terraza, suelo de hormigón coloreado, solera de hormigón 
coloreada, etc.). Por supuesto, pueden usarse en interiores (decoración de paredes, 
renovación de muebles).  
También se usan particularmente en decoración de interiores y pasatiempos creativos. 
Todos los pigmentos se pueden mezclar para  
obtener un número infinito de tonos. 
Puede haber una ligera variación en el tono entre dos producciones de pigmento. 
De todos los elementos que componen hormigón, yeso o cal, solo el aglutinante puede ser 
coloreado. Por lo tanto, el pigmento siempre se dosifica 
dependiendo del peso del aglutinante. 
 
COLORACIÓN PARA LA DECORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAREDES 
· Coloración hormigón 
El aglutinante en hormigón es cemento. Las dosis recomendadas de pigmentos son del 3% 
al 6% del peso del cemento. 
El uso de cemento blanco dará tonos más brillantes que el cemento gris. 
Para evitar variaciones de color de una mezcla a otra, es aconsejable mantener los mismos 
agregados, con el mismo tamaño de partícula y la misma cantidad de agua. 
El alisado de la superficie, con una regla o una llana, también puede causar que partículas 
finas de pigmento se eleven y traigan variaciones de sombra. 
 
Coloración de yesos y cales 
Al hacer yesos y blanqueados, ciertos pigmentos (óxidos y algunas mezclas) pueden dejar 
rastros de color más brillante. Para reducir este riesgo, se recomienda preparar una pasta 
de pigmento. Para hacerla, todos los pigmentos se deben amasar con parte del agua de 
mezcla y unas gotas de agente humectante. 
Cuanto más se trabaje esta pasta antes de mezclarla con el resto de la preparación, más se 
reducirá el riesgo de rastros o rayas de color más brillante. 
Se recomienda realizar siempre una prueba antes de la aplicación en una superficie grande. 
El aglutinante aquí será cal, cemento o una mezcla de cal y cemento. Las dosis 
recomendadas de pigmentos minerales son del 10 al 15% del peso de cal o cemento  
 
TOXICIDAD 
La empresa CALES PASCUAL ha seleccionado una gama variada de pigmentos que son 
inofensivos para los humanos y el medio ambiente. 
Sin embargo, los materiales pulverulentos por sí solos constituyen un peligro únicamente 
debido a la finura de las partículas que pueden ser inhaladas fácilmente. Recomendamos 
usar una máscara al manipular los pigmentos y mantenerlos fuera del alcance de los niños. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Elegir nuestros pigmentos significa tener la garantía de trazabilidad. Los pesos de los 
envases se verifican en nuestras básculas una vez al año por un organismo externo. 


