
Nature

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

APLICACIÓN

Cal aérea en pasta producida mediante la hidratación de Cal Viva reposada durante 
más de 6 meses.

A rodillo, brocha o pulverizado. Aplicar dos o tres capas sucesivas hasta total cubrición. 
Con temperatura elevada humedecer antes con agua para evitar un secado precipitado.

DATOS TÉCNICOS Acabado: Blanco puro.
Aspecto: Pasta.
Ph: 11.
Seco al tacto: 30-40 min.
Repintado: 2-3 horas.
Rendimiento: 5-6 m2/l.
Limpieza: con agua. 

PRESENTACIÓN Cubos de 20 kg y 5 kg. 

ALMACENAMIENTO 1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.

• En Agricultura ofrece un importante aporte de calcio.
• Actúa como bactericida natural frente ataque de insectos, plagas y hongos.
• Realización de estucos, esgra�ados en obra nueva o restauración.
• Encalado o pintado tradicional de super�cies en interior o exterior.
• Puede ser mezclado con morteros como aglomerante.

PREPARACIÓN 
DEL SOPORTE

PREPARACIÓN 
DE LA MEZCLA

El soporte debe estar duro, limpio y libre de humedad. Descarnar el soporte y eliminar 
cualquier resto de pintura o revestimientos antiguos en su totalidad. 

Listo al uso, puede ser diluido con agua para reducir viscosidad. Un exceso de agua resta 
propiedades y poder de cubrición. 
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HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.materialesmodernos.com 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: 
www.materialesmodernos.com
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