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UN MATERIAL LLENO DE HISTORIA Y SALUD

Deshumidificador
La cal contrinuye a deshumidificar los
ambientes, reduciendo la humedad
excesiva del aire.

Alta durabilidad
La Cal, utilizada como material de
construcción, se encuentra en todas
las construcciones de las grandes
civilizaciones.
Todavía hoy, después de miles de
años podemos admirar los edificios
antiguos realizado con este material.

Desinfectante
La cal absorbe CO2, no permite la
proliferación de microorganismos, es
anti moho, reduce las probabilidades de
infección de las vias respiratorias y
reduce la cantidad de gases y olores del
aire, manteniendo el ambiente limpio.

Ahorro Energético
Estabilizar la humedad, nos permiten
un gran ahorro energético. Se puede
calcular un ahorro económico de al
menos un 1020%.

¡La energía más barata es
la que no se consume!

Green Building
Edificio Ecológico
La naturaleza de los productos en base
Cal hacen que sean los mejores
materiales para certificar su edificio con
Certificaciones Verdes, además de
conseguir un importante ahorro
energético y un indudable confort.

¡Cuidamos tu salud!
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Existen muchos tipos de cales, aéreas e hidraulicas, naturales y no naturales.
La cal aérea utilizada por Naturclay es producida según la tradicción y de la forma más
natural posible, cociendo las piedras calizas de calidad en los antiguos hornos de leña.
El oxido de calcio obtenido es apagado con agua limpia y según un proceso controlado
para obtener un óptima cal CL90 certificada. La Cal en Pasta obtenida, se deja curar
por lo menos 6 meses antes de ser filtrada y envasada.
Las Cales NHL (Natural Hydraulic Lime) que utilizamos son todas certificadas según la
EN 4591 y vienen producidas con hornos de biomasa evitando que eventuales
impurezas entren en contacto con las cales y reduzcan la calidad y la pureza.
Este es el proceso con más bajo índice LCA (Valoración del ciclo de vida) y el que
permite obtener la mejor calidad de la cal en pasta.

¿QUÉ ES LA CAL NATURAL?
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ENFOSCADO DE CAL NHL

Es un mortero de cal NHL y arenas seleccionadas, diseñado para la aplicación sobre
soportes porosos y rugosos de pared. Se puede aplicar tanto en interior como en exterior y
sirve también para rellenar huecos y juntas de piedras. Conserva todas las propiedades de
los morteros de cal NHL, transpirabilidad, impermeabilidad y prevención de problemas de
humedad. Optima base para la adhesión de las Pinturas Naturales, Estucos de Cal Aerea,
Estucos de Arcilla Cruda y Morteros de Silicato.

ENFOSCADO ROMANO

Es un mortero de cal NHL, arenas seleccionadas y puzolana, premezclado, diseñado para la
aplicación sobre paredes exteriores e interiores que presenten problemas de humedad
capilar y/o eflorescencias, además conserva las propiedades de los morteros de cal.
Se usa para enfoscar paredes, y/o manposteria de piedra. Tiene un aspecto muy rugoso y
un tono tostado por lo que también se puede dejar como acabado rústico. Se caracteriza por
su enorme durabilidad.

ENFOSCADOS BASE INTERIOR y EXTERIOR
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CALBASE

El CALBASE es un mortero base compuesto de cal en pasta, arenas selecionadas y
puzolanicas. Por lo que es 100% natural y 100% reciclable.
Sus principales características son las de tener una gran DDUURRAABBIILLIIDDAADD, SSAANNEEAA LLAASS
PPAARREEDDEESS DDEE LLAA HHUUMMEEDDAADD, y es AANNTTII MMOOHHOO.

Tiene un color variable en blanco roto, rosa o rojizo, según la cantidad de puzolanica.
Aplicado por manos expertas se puede dejar incluso cara vista. Especialmente
recomendado para las zonas humedas y paredes con problemas de humedad, así como
para exterior. El CALBASE es el enfoscado perfecto para recibir los acabados de cal.

Se aplica como cualquier mortero a mano o
con máquina de proyectado y puede recibir
cualquier acabado natural y transpirable.
Su fácil trabajabilidad, plasticidad y
resistencia, permite a los artistas crear
ambientes rústicos y al mismo tiempo muy
agradebles, incluso sobre paredes con
fuertes problemas de humedad.

CALRASO

El CAL RASO es el mortero de Cal Aerea Natural, polvo de marmol y aditivos naturales.
Este producto ha sido estudiado para facilitar el pasteado, enlucido o alisado de
superficies rugosas. Se puede aplicar directamente sobre enfoscados de cal. Para
soportes de cemento o yeso es necesaria una imprimación previa. Se recomienda
también para nivelar antiguas paredes con acabados plásticos tipo el gotelé.
Segun gustos, se puede dejar este material visto o recibir sucesivamente acabados
naturales.

ENFOSCADOS BASE INTERIOR y EXTERIOR

MORTERO FINO
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ADHESIVO BIO

Es un mortero compuesto por cal NHL, puzolana, arcillas, arenas seleccionadas
(conforme a la norma UNE EN 12620) y aditivos naturales no tóxicos. Por lo que es 100%
natural y 100% reciclable.
Sus principales características son la gran AADDHHEERREENNCCIIAA, RREESSIISSTTEENNCCIIAA y
TTRRAANNSSPPIIRRAABBIILLIIDDAADD .

Se usa principalmente para nivelar
fachadas exteriores debido a que
resistente muy bien a los agentes
atmosfericos, es un material muy flexible y
reduce la posibilidad de grietas, además
conserva todas las propiedades de la cal en
pasta contribuyendo al saneamente de las
paredes de eventuales problemas de
humedad.

Es ideal para los SSIISSTTEEMMAASS SSAATTEE, gracias
a su altisima adhesividad se usa para
revestir paneles aislantes porosos y
transpirables (tipo los de fibra de madera o
de corcho). Se puede usar también sobre
paneles aislantes no naturales siempre que
sean aptos para el SATE. Es altamente
resistente a los agentes atmosfericos, evita
dilataciones y grietas, reduce los puentes
térmicos y crea el soporte adecuado para
recibir acabados naturales de exterior.

Otra aplicación es para el asentamiento y
pegado de acabados ceramicos
(alicatados) o petreos, así como ladrillos
decorativos u otros elementos porosos
como los mismos paneles aislantes cara
vista.

MORTERO FINO
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CALBONIT
El CALBONIT es un producto compuesto
únicamente de cal en pasta superfina, polvo
de mármol y aditivos naturales. Por lo que
es 100% natural y 100% reciclable.
Sus principales características son la gran
AADDHHEERREENNCCIIAA,RREESSIISSTTEENNCCIIAA,,
DDUURRAABBIILLIIDDAADD y TTRRAANNSSPPIIRRAABBIILLIIDDAADD .

Se puede usar tanto en fachadas exteriores
como en interior para realizar paredes y
techos con un estilo áreado y rugoso al
tacto.
Se puede aplicar sobre cualquier mortero de
cal natural o que tenga porosidad y
transpirabilidad.
En caso de tener que aplicarse sobre
cemento o yeso es necesario aplicar
anteriormente una imprimación.

ACABADOS
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MARMORINO

El MARMORINO es una de las mejores
opciones para realizar un acabado de gran
valor decorativo, para interior y exterior.
Es un materail muy versatil, se puede dejar
con aspecto areado (fratasado) o lisos y
pulido (planchado, efecto travertino) e
incluso puede ser estucado.
Cuando seca no necesita ulteriores
productos para su consolidación. De forma
opcional se puede aplicar un
HIDROFUGANTE manteniendo su aspecto
mate o la CERA (efecto satinado).
Con los tratamientos extras es
hidrorepelente y lavable con agua y/o
productos de PH neutro.
Sus principales características son el gran
VALOR ESTETICO, ADHERENCIA,
RESISTENCIA Y TRANSPIRABILIDAD,
DESHINFECTANTE Y ANTI MOHO.

ACABADOS
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ESTUCO VENECIANO
GRASSELLO

El Estuco Veneciano es uno de los clásicos
elementos decorativos que ha caracterizado
los edificios historicos de los últimos siglos
Podemos afirmar que es una decoración
atemporal, con un tacto sueve y liso.
Igual que los otros acabados de cal se
puede aplicar en interior y exterior, sobre
cualquier soporte poroso. En caso de
soportes no porosos (ej. plásticos) o de
cemento o yeso es necesario aplicar antes
una imprimación.
De forma opcional se puede aplicar un
HIDROFUGANTE manteniendo su aspecto
mate o la CERA (efecto satinado).
Con los tratamientos extras es
hidrorepelente y lavable con agua y/o
productos de PH neutro.
Sus principales caracteristicas son
FACILIDAD DE APLICACIÓN,
DESINFECTANTE, ANTI MOHO,
ADHERENCIA, RESISTENCIA,
TRANSPIRABILIDAD y LAVABILIDAD.

ACABADOS
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PINTURA DESINFECTANTE DE CAL NATURAL

Nuestra PINTURA DE CAL es una pintura de interior, compuesta únicamente de cal en
pasta superfina, polvo de marmol y aditivos naturales. Por lo que es 100% natural y 100%
reciclable. Para usos de menor valor ofrecemos también la NATURPAINT, siempre a base
cal. Sus principales características son la gran AADDHHEERREENNCCIIAA, DDUURRAABBIILLIIDDAADD,,
DDEESSIINNFFEECCTTAANNTTEE,, AANNTTII MMOOHHOO y TTRRAANNSSPPIIRRAABBLLEE .

LIME PAINT Pintura de cal para exterior

LIME PAINT es la pintura de cal estudiada especialmente para fachadas exteriores,
incluso para climas muy extremos. Conserva todas las características de la cal, pero con
una altisima durabilidad.
Además se puede aplicar en interior sobre pintura plástica.

PINTURAS
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