
 

 
 

PINTURA MINERAL A LA CAL CALES PASCUAL 

 
   

Es una pintura mineral de cal, para aplicar tanto en el interior como en el exterior. Debido 
a su composición mineral, a base de pasta de cal, material inerte seleccionado, la pintura de 
cal experimenta el mismo proceso de carbonatación que cualquiera de los productos que 
utilizan la cal como aglomerante, de forma que los parámetros pintados con nuestra Pintura 
de cal quedan protegidos con una película de carbonato cálcico, de aspecto mate y sedoso, 
que deja transpirar el soporte. 
 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

CAL GRASA NATURAL TIPO CL90 (UNE EN 459-1:2001) 

Peso específico: 1,25 kg/l 

Densidad: 1200 kg./m3. 
Agua libre (humedad): 65 % 
Ph: 13 
Secado completo a +23ºC y 80 % HR: aprox. 24 h 
 

PROPIEDADES 
Color blanco, opaco, mate y mineral. Facilidad de aplicación y plasticidad. Retención de 
agua. Resistencia a la penetración del agua de lluvia. Permeabilidad al vapor de agua 
(permite la transpiración del soporte). Desinfectante y esterilizante. 
 



 

 
 

PINTURA MINERAL A LA CAL CALES PASCUAL 

 
   

SUMINISTRO 
Las pinturas a la cal CALES PASCUAL se presentan en envases de 15 kg. 
 
ALMACENAMIENTO 
Condiciones: Envases bien tapados y en lugares cubiertos. 
Caducidad: 18 meses desde la fecha de fabricación. 
 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
Manipulación del producto: Agitar antes de usar. 
Utensilios de aplicación: Pincel, brocha valenciana o rodillo. 
Soporte: 
- Tipo: Soportes minerales (hormigón, morteros y recubrimientos de cal, morteros de 
cemento y otras pinturas minerales). 
- Preparación: El soporte ha de estar limpio y seco.  
- A tener en cuenta: Sobre pintura plástica es necesario abrir el poro con 
papel de lija y aplicar un fijador mineral.  
Sobre paramentos de cartón yeso (pladur), aplicar 
también fijador mineral. 
-Aplicación del producto: Una vez preparado el soporte, se aplicaran dos o tres capas. 
La segunda capa se aplicará, como mínimo, 2 horas aproximadamente después de que se 
aplique la primera. Los utensilios de aplicación se limpian con agua. 
Condiciones ambientales: No aplicar en condiciones climáticas extremas. No aplicar en 
temperaturas menores de 5 ºC ni mayores de 35 ºC, ni con una humedad relativa superior 
al 80 %. 
Tratamientos posteriores: Se debe evitar que las superficies pintadas se mojen durante el 
proceso de aplicación y de secado, ya que pueden producirse manchas debido a un 
endurecimiento y carbonatación incorrectos. 
 Rendimiento: 4 – 5 m2/ Kg. a dos manos. 
 Tiempo de secado al tacto: 1 hora. 
 Tiempo de aplicación de la 2ª capa: 2 horas mínimo. 
 
 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
La pintura de cal es alcalina. El producto irrita la piel, por lo que se aconseja utilizar guantes 
de goma a la hora de aplicarlo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de producirse, 
limpiar con abundante agua. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 


