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PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 


NATURCAL, S.L. 
LERSUNDI, 9 – 2º DPTO. 548009  BILBAO  
TEL.: 94 401 44 42    FAX: 94 401 44 43 
e-mail : naturcal@naturcal.com 
 


 


 


FICHA TÉCNICA CAL HIDRAULICA NHL 5 
 
 
RESISTENCIA MECÁNICA 
 
Rc 7 días : 3 a 5 Mpa = 30 a 50 kg/cm2       Rc 28 días : 7 a 10 Mpa = 70 a 100 kg/cm2 


Rt 7 días : 1 a 1,5 Mpa= 10 a 15 kg/cm2       Rt 28 días  : 2 a 3 Mpa  = 20 a  30 kg/cm2 
 
Rc 3 meses : 10,5 a 15 Mpa = 105 a 150 kg/cm2   Rc 1 año : 14 a 20 Mpa  = 140 a 200 kg/cm2 


Rt 3 meses : 3 a 4,5 Mpa = 30 a 45 kg/cm2           Rt 1 año :  4  a  6  Mpa  = 40  a   60 kg/cm2 


 


NORMA EUROPEA :  EN   459 1-2-3 
 
Nombre comercial  
CAL 100 HIDRAULICA NATURAL PURA – NHL 5 
Características de la norma 
Tiempo de comienzo fraguado : 2 a 3 horas 
Resistencia media a la compresión a 7 días : 4 Mpa = 40 Kg/cm2 
Resistencia media a la compresión a 28 días : 9 Mpa = 90 Kg/cm2 
Masa volumínica aparente (MVA) : 0,77 kg/l 
Tasa de cal libre : 22% Ca(oH)2 
 
Presentación : 
Saco :35 kg.                    Volumen útil :  45 litros         Paletización : 40 sacos = 1.400 kgs 
 
Indicaciones complementarias : 
Masa volumínica real : 2,05 kg/l 
Finura Blaine  : 7.500 a 8.500 cm²/g 
Tasa de sílice soluble : 12% 
 
NOTA : Estos morteros se pueden reutilizar hasta pasadas 48 horas (resguardado con un 
plástico), en función de la temperatura y de la protección. 
 


 


 
CALES HIDRÁULICAS NATURALES, MORTEROS Y PINTURAS DE CAL        CESA    SAINT-ASTIER 
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DEL CARIBE 
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FICHA TÉCNICA CAL HIDRAULICA NHL 5 
 


 
RESISTENCIA MECÁNICA 
 


Rc 7 días  : 3 a 5 Mpa = 30 a 50 kg/cm²   Rc 28 días  : 7 a 10 Mpa = 70 a 


100 kg/cm²  


Rt 7 días  : 1 a 1,5 Mpa =10 a 15 kg/cm²   Rt 28 días  : 2 a 3 Mpa= 20 a 30 


kg/cm² 


 


Rc 3 meses  : 10,5 a 15 Mpa = 105 a 150 kg/cm²  Rc 1 año  : 14 a 20 Mpa = 140 


a 200 kg/cm² 


Rt 3 meses  : 3 a 4,5 Mpa= 30 a 45 kg/cm²    Rt 1 año  : 4 a 6 Mpa= 40 a 60 


kg/cm² 
 


COMPOSICIÓN 
 


Cao  = 57% 


Ca(OH)² =  18% 


CaCO³  = 18% 


SiO²  =  19% 


Al²O³  = 1,3% 


Fe²O³ =   0,5% 


SO³  =   0,6% 


Na²O  =   0,06% 


K²O  =   0,12% 


TiO²  =   0,16% 


MnO  = >0,02% 


Cr²O³  =   0,01% 


SrO  =   0,03% 


MgO  =   0,90% 


CALES HIDRÁULICAS NATURALES, MORTEROS, PINTURAS DE CAL - 


CESA ST-ASTIER 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA, PORTUGAL, TODOS LOS PAISES DE AMERICA 


CENTRAL, AMERICA DEL SUR Y DEL CARIBE 


 

















 


FICHA TECNICAFICHA TECNICAFICHA TECNICAFICHA TECNICA DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO DEL PRODUCTO    
    


CAL HIDRAULICACAL HIDRAULICACAL HIDRAULICACAL HIDRAULICA    


    
 
CARACTERISTICAS QUIMICAS 
 


Perdida al fuego 11-12% 
Anhídrido silícico (SiO2) 11.5-12.5% 
Residuo Insoluble (R.I) 13-15% 
Oxido aluminio (Al2O3) 5.5-7% 
Oxido ferrico (Fe2O3) 2.5-3% 
Oxido Calcico (CaO) 40-42% 
Oxido Magnesico (MgO) 9-9.5% 
Trioxido de Azufre (SO3) 3.5-4% 
Cal libre 2-2.5% 
Modulo de Silicatos 2% 
Modulo de fundentes 2.5% 
Grado de saturación potencial 60% 
Grado de coccion 900ºC 


 
USOS Y APLICACIONES 


- Alcantarillados o conducciones de agua 
- Colocación de marcos y construcción de aristas 
- Colocación de machihembrados y construcción de tabiques 


 
 
CONDICIONES DE ENSAYO 


- Temperatura ambiente 20ºC 
- Humedad ambiente 47% 
- Temperatura en la cámara húmeda 20ºC 
- Humedad en la cámara húmeda 98% 


 
 
RESISTENCIAS MECANICAS Norma UNE-80 116 
 
Ensayo 1 hora 3 horas 6 horas 1 día 7 días 28 días 
Resistencia a la compresión N/mm2 0.6 0.9 1.0 2.0 5.3 11.2 
 
PRINCIPIO Y FIN DE FRAGUADO Norma UNE-EN 196-3 
Agua de consistencia normal: 50% 
 
Ensayo Principio (minutos) Final (minutos) 
Endurecimiento 1,5 3,5 
 
PRESENTACIÓN: 
Sacos de 20 kg  
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HIDROXIDO CALCICO CL 80-S 


Ficha técnica de producto 


 
 


 
IDENTIFICACIÓN 
Nombre Químico:  HIDRÓXIDO CALCICO   Fórmula Química:  Ca(OH)2 
Nº de registro CAS:  1305 – 62 – 0    Estado Físico:  Polvo fino. 
(Chemical Abstract Service Registry Number)    Peso Molecular:  74,08 
Nº EINECS:  215 – 137 – 3    Nombre Común:  Cal apagada 
(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)  Denominación Normalizada: CL 80-S 
        Fabricado en:  Pacs del Penedes (Barcelona) 
 
CONSTITUYENTES 
Sustancia de un solo componente, HIDROXIDO DE CALCIO, con pequeños porcentajes de SiO2,  Al2O3, Fe2O3. , MgO y CO3Ca, procedentes de 
la materia prima piedra caliza de carácter natural. 
Producto natural obtenido por mezcla de oxido de calcio y agua. 
 
PROPIEDADES GENERICAS 
Aspecto:    Polvo blanco inodoro. 
pH:    12,4 en solución saturada a 25ºC 
Tº descomposición:   580 ºC formando óxido de calcio y agua. 
Peso específico:   2,20 Kgs/l a 20 ºC 
Solubilidad:   Soluble en ácidos, glicerina y soluciones de sacarosa. 


   Ligeramente soluble en agua: A     0 ºC  1,85 Kg/m3. 
       A   20 ºC  1,65 Kg/m3  
       A 100 ºC  0,71 Kg/m3. 
Reactividad:    Reacción exotérmica con ácidos para formar sales de calcio. 
 
PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO 
Granel:  En cuba presurizada provista de autodescarga. 
Sacos:  De válvula. 2 hojas de papel Clupak. (12 Kg. y 25 Kg.) 
Big-bag:  De rafia plastificada o bolsa interior, con boca de carga y descarga. (650 Kg.) 
 
APLICACIONES 
Producto utilizado en: agricultura y ganadería, industria y medio ambiente para ajunte de pH y dureza de aguas, remineralización, eliminación 
de metales, tratamiento de fangos de depuradoras (EDAR) y en general para aguas de consumo, aguas industriales o residuales. En 
incineradoras RSU y centrales térmicas para tratamiento de gases. En construcción, para la fabricación de los morteros de albañilería y para la 
estabilización de suelos arcillosos. 
La cal se usa como: neutralizante, fundente, caustificante, lubricante, secante, cementante, absorbente, precipitante, desinfectante, 
impermeabilizante y por supuesto como materia prima. 
 
NORMATIVA 
UNE 80502   “Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos”. 
UNE 80503   “Hidróxido cálcico para utilización en mezclas asfálticas” 
UNE-EN 459 – Partes 1,2 y 3  “Cales para la construcción”. 
UNE-EN 12518   “Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano – Cal”. 
 
CARACTERÍSTICAS QUIMICAS   CARACTERISTICAS FISICAS  
(Normas: UNE-EN 459 y UNE-EN 12.485)   (Normas: UNE-EN 459 y UNE-EN 12.485)  
 Valor medio Desviación   Valor medio Desviación 


o CaO + MgO 91,00% ±1,50  GRANULOMETRIA:   
o CaO útil 87,90% ±1,50  o Retenido a 200 µ 0,14 % ±0,10 
o CO2 1,72% ±0,66  o Retenido a 90 µ 0,61 % ±0,25 
o Fe2O3 0,50% ±0,01  o Retenido a 40 µ 3,64 % ±0,75 
o Al2O3 0,92% ±0,02     
o SiO2 0,80% ±0,02  DENSIDAD APARENTE: 400 gr/l. 10 gr/l 
o H2O humedad 1,00% ±0,50     


 
 
Esta información no es una especificación, debido a que la materia prima es un producto natural. 
El producto hidróxido cálcico se puede almacenar por tiempo ilimitado si se mantiene protegido del contacto de la humedad y del anhídrido 
carbónico del aire. 
 
            ABRIL 2007 
 






























































Identifi cacion de la sustancia o producto y del fabricante / suministrador
1.1 Identifi cación de la sustancia o del producto
 Nombre de la sustancia Hidrato de Cal
 Sinónimos  Cal hidratada, Cal apagada, Cal aérea apagada, Cal de construcción, Cal química, Cal fi na, Cal de 


albañilería, Flor de cal, Cal viena.
 Nombre químico y Fórmula Dihidróxido de Calcio Ca(OH)2


 Nombre comercial Hidrato de Cal, Hidróxido de Calcio
 Nº CAS  1305-62-0
 Nº EINECS  215-137-3
 Peso Molecular 74,09
1.2 Uso de la sustancia 
 Principalmente en:  Siderurgia, Industria química, hormigones, morteros, estabilización de suelos, asfaltos, tratamiento de 


aguas, gases, fangos, agricultura, fertilizantes, biocida, papel, azúcar.
 Se utiliza como:  Fundente, conglomerante, neutralizante, coagulante, fl oculante, lubricante, fi ller, fertilizante, caustifi -


cante, refractario.
1.3 Identifi cación del fabricante / suministrador 


Nombre CALES DE PACHS, S.A.
 Dirección Montaña de San Jaime, s/n. 08796 Pacs del Penedès (Barcelona)
 Teléfono - Fax Tel. 938 903 011- 938 903 289 - Fax 938 903 689
 Correo electrónico  pachs@calespachs.com
 Página Web www.calespachs.com
1.4 Teléfono de urgencias 
 Urgencias  N° 112


Composición / información sobre los componentes
2.1 Composición
 Hidróxido de Calcio Ca(OH)2. Otros componentes minoritarios procedentes de la materia prima no afectan a la seguridad del producto.
2.2 Clasifi cación química 


2.2.1 Nº CAS  Ver 1.1
2.2.2 Nombre químico  Ver 1.1
2.2.3 Símbolo Ver 3 y  15 
2.2.5 Nº EINECS  Ver 1.1


Identifi cación de los riesgos
3.1 Identifi cación de Riesgo
  Xi Irritante


3.2 Salud humana 
 Frases de Riesgo R37 Irritante para las vías respiratorias
  R38 Irritante para la piel
  R41 Riesgo de graves daños oculares
 Frase de Seguridad   En comparación con la sustancia seca y en polvo, al diluir en agua puede causar  graves y permanen-


tes daños epidérmicos (quemadura alcalina), especialmente si el contacto es prolongado.


Primeros auxilios
4.1 Ojos  Lavar los ojos inmediatamente con agua abundante. 
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica.


4.2 Inhalación  Evitar la producción de polvo y retirar a la persona afectada hacia una zona con aire limpio.
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica. 
4.3 Ingestión Lavar la boca con agua. Beber abundante agua. 
  NO provocar el vómito.
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica. 


CALES DE PACHS, S.A.


Hidrato de Cal – Hidróxido de Calcio 


FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
(Directiva 91/155/CEE y modifi cada por la Directiva 2001/58/CE)


12.1.7 Toxicidad para  No hay datos pero el hidrato de calcio se usa como fertilizante.
las plantas


12.1.8 Efectos generales   Incrementa el pH. Aunque este producto se usa para corregir la acidez de las aguas un exceso de 
más de 1 g/l puede ser perjudicial para la vida acuática . Se reduce el pH y la concentración por 
simple dilución y recarbonatación.


12.2 Movilidad  
  El hidrato de cal reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio muy abundante en la naturaleza y con una solubi-


lidad muy baja. A pesar de ello se usa como fertilizante.
12.3 Persistencia y degradabilidad
 El hidrato de cal reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio muy abundante en la naturaleza.
12.4 Potencial de bioacumulación 
  No es bioacumulable. Los productos resultantes de la degradación, compuestos solubles de calcio y el carbonato de calcio, están pre-


sentes de forma natural en los ecosistemas.


Consideraciones relativas a la eliminación 
 Código de identifi cación El derrame de este producto no es considerado como peligroso según decisión del Consejo Europeo  


de productos residuales del 16 enero 2001, que modifi ca la Directiva 2000/532/CE sobre productos residuales (101304). 


Información relativa al transporte 
14.1 Regulaciones sobre el transporte


14.1.1 ADR (carretera) No está sujeto a identifi cación
Directiva 94/55/CE
14.1.2 RID (ferrocarril) No está sujeto a identifi cación 
Directiva 96/49/CE
14.1.3 IMDG (marítimo) No está sujeto a identifi cación 
14.1.4 IATA-ICAO (aéreo) No está sujeto a identifi cación 


14.2 Precauciones especiales 
  Evitar cualquier pérdida de polvo durante el transporte con medidas adecuadas utilizando contenedores estancos con cierres herméti-


cos para el material en polvo y camiones cubiertos con lonas para el material en grano. 


Información reglamentaria 
15.1 Etiquetado conforme con la Directiva CEE 
 15.1.1 Símbolo y clasifi cación de la sustancia   Xi Irritante


 15.1.2 Restricciones a la   No
 comercialización y utilización


15.1.3: Disposiciones nacionales  No


Otra información 
16.1 Frases R de riesgo
 Ver 3.2
16.2 Frases S de seguridad 


S2 Mantener fuera del alcance de los niños
 S13 Mantener lejor de alimentos, bebidas y piensos 


S25 Evitar el contacto con los ojos 
S26 En el caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y solicitar ayuda médica 
S37 Usar guantes adecuados 
S39 Usar protección para ojos y cara 


16.3 Otra información 
  La información de esta Ficha de Seguridad es complementaria de las hojas técnicas, pero no las sustituye y se basa en los conocimien-


tos que se disponen hasta la fecha y se ofrece con buen fi n.
 El usuario es responsable de tomar todas las medidas conforme se indican en la presente hoja.
 El usuario es totalmente responsable de los riesgos y peligros generados por el uso de este producto en su actividad.
16.4 Referencias documentales
 Ficha de Seguridad preparada en conformidad con:
 Directiva 91/155/CEE modifi cada por las  Directivas 93/112/CEE, 99/45/CE y 2001/58/CE.
 Referencias:
 IUCLID Dataset - 2000
 HEDSET
16.5 Revisión
 Esta edición anula y sustituye a las ediciones de fechas anteriores.


 Esta fi cha coincide sustancialmente con la 
 editada por la Asociación Europea de fabricantes de cal (EuLA).
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4.4 Piel  Limpiar la superfi cie contaminada despacio y con un cepillo suave para retirar los restos de producto. 
  Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. 
  Solicitar ayuda médica si es necesaria. 


4.5 Recomendación general No se conocen efectos retardados. 
  Consultar con el médico si es necesario.


Medidas de lucha contra incendios
5.1 Infl amabilidad
 La sustancia no es infl amable y no es combustible. 
 Inhibe la propagación del fuego. 
5.2 Medidas de extinción
 El producto no arde.
5.3: Productos de combustión
  Cuando se calienta a 580°C, la sustancia se descompone en Cal viva (CaO) y agua (H2O). La Cal viva reacciona con el agua y despren-


de calor. Esto puede ser un riesgo para los materiales infl amables. 


Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales
  Evitar el contacto con la piel y los ojos, mantener los niveles de polvo lo más bajos posible, asegurar una ventilación sufi ciente o utilizar 


equipo de respiración adecuado (sec. 8).
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente 
  Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar derrames incontrolados que puedan con-


taminar el agua (aumenta el pH). Un derrame accidental importante que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes. El aumento de pH debido al vertido no es permanente y desaparece por simple dilución.


6.3 Métodos de limpieza 
  Conservar el material tan seco como sea posible. Recoger el producto mecánicamente en vía seca. Utilizar un equipo de aspiración 


con vacío o una pala mecánica introduciendo el material recogido en sacos. Después, limpiar la zona con un riego abundante de agua. 
(Protección personal adicional: respirador de fi ltro P2 para partículas nocivas). 


 El producto recogido es reutilizable siempre que no esté contaminado.


Manipulación y Almacenamiento 
7.1 Manipulación
7.1.1 Precauciones para una manipulación segura
 Evitar el contacto con ojos y piel.
  Usar equipos y ropas de protección adecuados (sec. 8). Evitar el polvo utilizando ventilación o fi ltros adecuados en los lugares donde se 


manipule. Siempre que se pueda es mejor la manipulación mecánica. Cuando se manipulen sacos extremar las precauciones de seguri-
dad personal.


7.2 Almacenamiento
7.2.1 Precauciones para un almacenamiento seguro
  Almacenarlos en ambiente seco. Minimizar el contacto con el aire y la humedad. En caso de ensilado, los silos deberán ser estancos. 


Mantener el producto lejos de los ácidos, de cantidades importantes de papel y paja y compuestos nitrogenados.
 Mantener fuera del alcance de los niños.


Controles de la Exposición / Protección Personal
8.1 Valores límite de la exposición 
8.1.1 Valor Límite Exposición (VLE)  1VLE = VLA - ED: 5 mg/m3


8.2 Controles de la exposición 
8.2.1: Controles de la exposición en el puesto de trabajo
  La manipulación y trasiego debe hacerse con sistemas estancos o, en su defecto, con sufi ciente ventilación para mantener los niveles 


de polvo por debajo de los límites de VLE. Utilizar equipo de protección personal adecuado.


  8.2.1.1 Protección de las    8.2.1.1 Protección de las  Usar fi ltro de respiración EN 149 categoria FP2, especialmente en 
   vías respiratorias      vías respiratorias   lugares poco ventilados o con exposición frecuente.


  8.2.1.2 Protección de las manos  Usar guantes de protección a los agentes químicos con marca CE.


  8.2.1.3 Protección de los ojos     Usar protección ocular integral frente al polvo con gafas de marcado 
4 - también es válido el 5.  


            No usar lentes de contacto mientras se maneja el producto. Es 
aconsejable tener un lavador de ojos de bolsillo.


  8.2.1.4 Protección cutánea    Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, piernas y brazos y con 
cierre elástico. Calzado resistente a los agentes alcalinos. Evitar la 
entrada de polvo en el calzado.


  8.2.1.5 Seguridad general   La ropa de trabajo y el equipo de protección personal debe estar limpio 
  y medidas de higiene    y seco.
     Se puede utilizar crema protectora si es necesario.     Se puede utilizar crema protectora si es necesario.
      Si el contacto con el producto es diario, los trabajadores deben ducharse       Si el contacto con el producto es diario, los trabajadores deben ducharse 


despues del trabajo y si es necesario aplicar cremas protectoras sobre 
las partes de la piel en contacto con el producto, especialmente aplicar 
la crema sobre el cuello, cara y muñecas.


 8.2.2 Control de la exposición del medio ambiente 
 Todos los sistemas de ventilación deberán disponer de un fi ltro  antes de su descarga a la atmósfera.


Propiedades Físicas y Químicas 
9.1 Información General 
 9.1.1 Aspecto  Polvo fi no seco, color blanco o casi blanco (beige).
 9.1.2 Olor Ligero olor a tierra.
9.2 Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 


pH 12,4 en solución saturada de Ca(OH)2 a 25ºC.
Solubilidad en agua  1850 mg/l a 0°C


  1650 mg/l a 20°C
  710 mg/l a 100°C
9.3 Otros datos


Punto de fusión  Descomposición a 580°C, para formar CaO y H2O
Punto de ebullición  No aplicable
Peso específi co  2,24 g/cm3 a 20°C


 Densidad a granel  200 - 800 kg/m3 a 20°C
 Presión de vapor  No volátil


Propiedades comburentes No se quema 
Infl amabilidad  No infl amable
Propiedades explosivas  No infl amable


Estabilidad y Reactividad 
10.1 Condiciones que deben evitarse 
 Protegerlo del aire y la humedad para evitar su degradación 
 Cuando se calienta a 580ºC se descompone en cal viva y agua [(CaO) + (H2O)]: 
 Ca(OH)2 4CaO + H2O
10.2 Materias que deben evitarse 
 Hidrato de Cal reacciona con :
 CO2 para formar carbonato de calcio:
 Ca(OH)2 + CO24 CaCO3+ H2O
 Ácidos (H+) para formar sales cálcicas.
 Aluminio y bronce en presencia de humedad desprendiendo gas de  hidrógeno:
 Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O 4 Ca (Al (OH)4)2 + 3 H2


10.3 Información adicional 
 El hidrato de Cal absorbe dióxido de carbono del aire y forma carbonato de calcio que es un compuesto muy común en la naturaleza. 


Información Toxicológica 
11.1 Efectos agudos 


Contacto con los ojos  Riesgo de graves lesiones en los ojos.
Inhalación Cuando la inhalación es prolongada puede afectar al tracto respiratorio.


 Ingestión El hidrato de cal no es tóxico. Puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.
Contacto con la piel  Irritante para la piel en presencia de humedad.


11.2 Exposición prolongada 
Contacto con los ojos  Riesgo de graves lesiones en los ojos.


 Inhalación Inhalaciones de polvo prolongadas y repetidas pueden afecar al tracto respiratorio.
Contacto con la piel  Contacto prolongado con la piel puede causar serios daños en presencia de humedad.


Información Ecológica 
12.1 Ecotoxicidad 


12.1.1 Toxicidad Aguda  Sobre Gambusia affi nis CL50 = 160 mg/l para  96 horas , la sustancia no es tóxica porque 
/prolongada para los peces  CL50 es > 100 mg/l.
12.1.2 Toxicidad Aguda No hay datos
/prolongada para los


  invertebrados acuáticos 
12.1.3 Toxicidad Aguda No hay datos 
/prolongada para las plantas


 No hay datos 
/prolongada para las plantas


 No hay datos 


acuáticas 


12.1.4 Toxicidad para los  El elevado pH del hidrato de cal en concentraciones altas se utiliza para la desinfección de fangos 
  micro organismos (bacterias)  residuales.


12.1.5 Toxicidad crónica No hay datos. 
para la vida acuática  


12.1.6 Toxicidad para la  No hay datos.
vida microbiana del suelo


 No hay datos.
vida microbiana del suelo


 No hay datos.
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4.4 Piel  Limpiar la superfi cie contaminada despacio y con un cepillo suave para retirar los restos de producto. 
  Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Quitar la ropa contaminada. 
  Solicitar ayuda médica si es necesaria. 


4.5 Recomendación general No se conocen efectos retardados. 
  Consultar con el médico si es necesario.


Medidas de lucha contra incendios
5.1 Infl amabilidad
 La sustancia no es infl amable y no es combustible. 
 Inhibe la propagación del fuego. 
5.2 Medidas de extinción
 El producto no arde.
5.3: Productos de combustión
  Cuando se calienta a 580°C, la sustancia se descompone en Cal viva (CaO) y agua (H2O). La Cal viva reacciona con el agua y despren-


de calor. Esto puede ser un riesgo para los materiales infl amables. 


Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales
  Evitar el contacto con la piel y los ojos, mantener los niveles de polvo lo más bajos posible, asegurar una ventilación sufi ciente o utilizar 


equipo de respiración adecuado (sec. 8).
6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente 
  Evitar el vertido. Mantener el producto en lugar seco. Cubrir la zona para evitar el polvo. Evitar derrames incontrolados que puedan con-


taminar el agua (aumenta el pH). Un derrame accidental importante que contamine las aguas debe ser puesto en conocimiento de las 
autoridades competentes. El aumento de pH debido al vertido no es permanente y desaparece por simple dilución.


6.3 Métodos de limpieza 
  Conservar el material tan seco como sea posible. Recoger el producto mecánicamente en vía seca. Utilizar un equipo de aspiración 


con vacío o una pala mecánica introduciendo el material recogido en sacos. Después, limpiar la zona con un riego abundante de agua. 
(Protección personal adicional: respirador de fi ltro P2 para partículas nocivas). 


 El producto recogido es reutilizable siempre que no esté contaminado.


Manipulación y Almacenamiento 
7.1 Manipulación
7.1.1 Precauciones para una manipulación segura
 Evitar el contacto con ojos y piel.
  Usar equipos y ropas de protección adecuados (sec. 8). Evitar el polvo utilizando ventilación o fi ltros adecuados en los lugares donde se 


manipule. Siempre que se pueda es mejor la manipulación mecánica. Cuando se manipulen sacos extremar las precauciones de seguri-
dad personal.


7.2 Almacenamiento
7.2.1 Precauciones para un almacenamiento seguro
  Almacenarlos en ambiente seco. Minimizar el contacto con el aire y la humedad. En caso de ensilado, los silos deberán ser estancos. 


Mantener el producto lejos de los ácidos, de cantidades importantes de papel y paja y compuestos nitrogenados.
 Mantener fuera del alcance de los niños.


Controles de la Exposición / Protección Personal
8.1 Valores límite de la exposición 
8.1.1 Valor Límite Exposición (VLE)  1VLE = VLA - ED: 5 mg/m3


8.2 Controles de la exposición 
8.2.1: Controles de la exposición en el puesto de trabajo
  La manipulación y trasiego debe hacerse con sistemas estancos o, en su defecto, con sufi ciente ventilación para mantener los niveles 


de polvo por debajo de los límites de VLE. Utilizar equipo de protección personal adecuado.


  8.2.1.1 Protección de las    8.2.1.1 Protección de las  Usar fi ltro de respiración EN 149 categoria FP2, especialmente en 
   vías respiratorias      vías respiratorias   lugares poco ventilados o con exposición frecuente.


  8.2.1.2 Protección de las manos  Usar guantes de protección a los agentes químicos con marca CE.


  8.2.1.3 Protección de los ojos     Usar protección ocular integral frente al polvo con gafas de marcado 
4 - también es válido el 5.  


            No usar lentes de contacto mientras se maneja el producto. Es 
aconsejable tener un lavador de ojos de bolsillo.


  8.2.1.4 Protección cutánea    Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, piernas y brazos y con 
cierre elástico. Calzado resistente a los agentes alcalinos. Evitar la 
entrada de polvo en el calzado.


  8.2.1.5 Seguridad general   La ropa de trabajo y el equipo de protección personal debe estar limpio 
  y medidas de higiene    y seco.
     Se puede utilizar crema protectora si es necesario.     Se puede utilizar crema protectora si es necesario.
      Si el contacto con el producto es diario, los trabajadores deben ducharse       Si el contacto con el producto es diario, los trabajadores deben ducharse 


despues del trabajo y si es necesario aplicar cremas protectoras sobre 
las partes de la piel en contacto con el producto, especialmente aplicar 
la crema sobre el cuello, cara y muñecas.


 8.2.2 Control de la exposición del medio ambiente 
 Todos los sistemas de ventilación deberán disponer de un fi ltro  antes de su descarga a la atmósfera.


Propiedades Físicas y Químicas 
9.1 Información General 
 9.1.1 Aspecto  Polvo fi no seco, color blanco o casi blanco (beige).
 9.1.2 Olor Ligero olor a tierra.
9.2 Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 


pH 12,4 en solución saturada de Ca(OH)2 a 25ºC.
Solubilidad en agua  1850 mg/l a 0°C


  1650 mg/l a 20°C
  710 mg/l a 100°C
9.3 Otros datos


Punto de fusión  Descomposición a 580°C, para formar CaO y H2O
Punto de ebullición  No aplicable
Peso específi co  2,24 g/cm3 a 20°C


 Densidad a granel  200 - 800 kg/m3 a 20°C
 Presión de vapor  No volátil


Propiedades comburentes No se quema 
Infl amabilidad  No infl amable
Propiedades explosivas  No infl amable


Estabilidad y Reactividad 
10.1 Condiciones que deben evitarse 
 Protegerlo del aire y la humedad para evitar su degradación 
 Cuando se calienta a 580ºC se descompone en cal viva y agua [(CaO) + (H2O)]: 
 Ca(OH)2 4CaO + H2O
10.2 Materias que deben evitarse 
 Hidrato de Cal reacciona con :
 CO2 para formar carbonato de calcio:
 Ca(OH)2 + CO24 CaCO3+ H2O
 Ácidos (H+) para formar sales cálcicas.
 Aluminio y bronce en presencia de humedad desprendiendo gas de  hidrógeno:
 Ca(OH)2 + 2 Al + 6 H2O 4 Ca (Al (OH)4)2 + 3 H2


10.3 Información adicional 
 El hidrato de Cal absorbe dióxido de carbono del aire y forma carbonato de calcio que es un compuesto muy común en la naturaleza. 


Información Toxicológica 
11.1 Efectos agudos 


Contacto con los ojos  Riesgo de graves lesiones en los ojos.
Inhalación Cuando la inhalación es prolongada puede afectar al tracto respiratorio.


 Ingestión El hidrato de cal no es tóxico. Puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.
Contacto con la piel  Irritante para la piel en presencia de humedad.


11.2 Exposición prolongada 
Contacto con los ojos  Riesgo de graves lesiones en los ojos.


 Inhalación Inhalaciones de polvo prolongadas y repetidas pueden afecar al tracto respiratorio.
Contacto con la piel  Contacto prolongado con la piel puede causar serios daños en presencia de humedad.


Información Ecológica 
12.1 Ecotoxicidad 


12.1.1 Toxicidad Aguda  Sobre Gambusia affi nis CL50 = 160 mg/l para  96 horas , la sustancia no es tóxica porque 
/prolongada para los peces  CL50 es > 100 mg/l.
12.1.2 Toxicidad Aguda No hay datos
/prolongada para los


  invertebrados acuáticos 
12.1.3 Toxicidad Aguda No hay datos 
/prolongada para las plantas


 No hay datos 
/prolongada para las plantas


 No hay datos 


acuáticas 


12.1.4 Toxicidad para los  El elevado pH del hidrato de cal en concentraciones altas se utiliza para la desinfección de fangos 
  micro organismos (bacterias)  residuales.


12.1.5 Toxicidad crónica No hay datos. 
para la vida acuática  


12.1.6 Toxicidad para la  No hay datos.
vida microbiana del suelo


 No hay datos.
vida microbiana del suelo


 No hay datos.
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Identifi cacion de la sustancia o producto y del fabricante / suministrador
1.1 Identifi cación de la sustancia o del producto
 Nombre de la sustancia Hidrato de Cal
 Sinónimos  Cal hidratada, Cal apagada, Cal aérea apagada, Cal de construcción, Cal química, Cal fi na, Cal de 


albañilería, Flor de cal, Cal viena.
 Nombre químico y Fórmula Dihidróxido de Calcio Ca(OH)2


 Nombre comercial Hidrato de Cal, Hidróxido de Calcio
 Nº CAS  1305-62-0
 Nº EINECS  215-137-3
 Peso Molecular 74,09
1.2 Uso de la sustancia 
 Principalmente en:  Siderurgia, Industria química, hormigones, morteros, estabilización de suelos, asfaltos, tratamiento de 


aguas, gases, fangos, agricultura, fertilizantes, biocida, papel, azúcar.
 Se utiliza como:  Fundente, conglomerante, neutralizante, coagulante, fl oculante, lubricante, fi ller, fertilizante, caustifi -


cante, refractario.
1.3 Identifi cación del fabricante / suministrador 


Nombre CALES DE PACHS, S.A.
 Dirección Montaña de San Jaime, s/n. 08796 Pacs del Penedès (Barcelona)
 Teléfono - Fax Tel. 938 903 011- 938 903 289 - Fax 938 903 689
 Correo electrónico  pachs@calespachs.com
 Página Web www.calespachs.com
1.4 Teléfono de urgencias 
 Urgencias  N° 112


Composición / información sobre los componentes
2.1 Composición
 Hidróxido de Calcio Ca(OH)2. Otros componentes minoritarios procedentes de la materia prima no afectan a la seguridad del producto.
2.2 Clasifi cación química 


2.2.1 Nº CAS  Ver 1.1
2.2.2 Nombre químico  Ver 1.1
2.2.3 Símbolo Ver 3 y  15 
2.2.5 Nº EINECS  Ver 1.1


Identifi cación de los riesgos
3.1 Identifi cación de Riesgo
  Xi Irritante


3.2 Salud humana 
 Frases de Riesgo R37 Irritante para las vías respiratorias
  R38 Irritante para la piel
  R41 Riesgo de graves daños oculares
 Frase de Seguridad   En comparación con la sustancia seca y en polvo, al diluir en agua puede causar  graves y permanen-


tes daños epidérmicos (quemadura alcalina), especialmente si el contacto es prolongado.


Primeros auxilios
4.1 Ojos  Lavar los ojos inmediatamente con agua abundante. 
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica.


4.2 Inhalación  Evitar la producción de polvo y retirar a la persona afectada hacia una zona con aire limpio.
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica. 
4.3 Ingestión Lavar la boca con agua. Beber abundante agua. 
  NO provocar el vómito.
  Conseguir, urgentemente, ayuda médica. 


CALES DE PACHS, S.A.


Hidrato de Cal – Hidróxido de Calcio 


FICHA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
(Directiva 91/155/CEE y modifi cada por la Directiva 2001/58/CE)


12.1.7 Toxicidad para  No hay datos pero el hidrato de calcio se usa como fertilizante.
las plantas


12.1.8 Efectos generales   Incrementa el pH. Aunque este producto se usa para corregir la acidez de las aguas un exceso de 
más de 1 g/l puede ser perjudicial para la vida acuática . Se reduce el pH y la concentración por 
simple dilución y recarbonatación.


12.2 Movilidad  
  El hidrato de cal reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio muy abundante en la naturaleza y con una solubi-


lidad muy baja. A pesar de ello se usa como fertilizante.
12.3 Persistencia y degradabilidad
 El hidrato de cal reacciona con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio muy abundante en la naturaleza.
12.4 Potencial de bioacumulación 
  No es bioacumulable. Los productos resultantes de la degradación, compuestos solubles de calcio y el carbonato de calcio, están pre-


sentes de forma natural en los ecosistemas.


Consideraciones relativas a la eliminación 
 Código de identifi cación El derrame de este producto no es considerado como peligroso según decisión del Consejo Europeo  


de productos residuales del 16 enero 2001, que modifi ca la Directiva 2000/532/CE sobre productos residuales (101304). 


Información relativa al transporte 
14.1 Regulaciones sobre el transporte


14.1.1 ADR (carretera) No está sujeto a identifi cación
Directiva 94/55/CE
14.1.2 RID (ferrocarril) No está sujeto a identifi cación 
Directiva 96/49/CE
14.1.3 IMDG (marítimo) No está sujeto a identifi cación 
14.1.4 IATA-ICAO (aéreo) No está sujeto a identifi cación 


14.2 Precauciones especiales 
  Evitar cualquier pérdida de polvo durante el transporte con medidas adecuadas utilizando contenedores estancos con cierres herméti-


cos para el material en polvo y camiones cubiertos con lonas para el material en grano. 


Información reglamentaria 
15.1 Etiquetado conforme con la Directiva CEE 
 15.1.1 Símbolo y clasifi cación de la sustancia   Xi Irritante


 15.1.2 Restricciones a la   No
 comercialización y utilización


15.1.3: Disposiciones nacionales  No


Otra información 
16.1 Frases R de riesgo
 Ver 3.2
16.2 Frases S de seguridad 


S2 Mantener fuera del alcance de los niños
 S13 Mantener lejor de alimentos, bebidas y piensos 


S25 Evitar el contacto con los ojos 
S26 En el caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y solicitar ayuda médica 
S37 Usar guantes adecuados 
S39 Usar protección para ojos y cara 


16.3 Otra información 
  La información de esta Ficha de Seguridad es complementaria de las hojas técnicas, pero no las sustituye y se basa en los conocimien-


tos que se disponen hasta la fecha y se ofrece con buen fi n.
 El usuario es responsable de tomar todas las medidas conforme se indican en la presente hoja.
 El usuario es totalmente responsable de los riesgos y peligros generados por el uso de este producto en su actividad.
16.4 Referencias documentales
 Ficha de Seguridad preparada en conformidad con:
 Directiva 91/155/CEE modifi cada por las  Directivas 93/112/CEE, 99/45/CE y 2001/58/CE.
 Referencias:
 IUCLID Dataset - 2000
 HEDSET
16.5 Revisión
 Esta edición anula y sustituye a las ediciones de fechas anteriores.


 Esta fi cha coincide sustancialmente con la 
 editada por la Asociación Europea de fabricantes de cal (EuLA).
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L A  C A L  N A T U R A L  Q U E  R E S P I R A


Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, 


conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución 


y reparación transpirable de muros y fábricas en la 


Construcción del Bienestar ® y en la Restauración 


Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico 


del Ministerio de Cultura de Italia.


Natural, poroso y altamente transpirable, deja al 


muro libre para respirar


Excelente acabado estético con ladrillos nuevos o 


provenientes de demolición


Mezcla plástica y mórbida para una veloz y fácil 


extensión


Largo tiempo de trabajabilidad y de ajuste en la 


colocación de ladrillos y bloques


Eco-compatible, reciclable como árido
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ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO


En la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica se realizarán reparaciones, cocciones y 
construcciones de muros interiores y exteriores en ladrillo, tufo volcánico, piedras naturales con mortero 
compacto de altísima higroscopicidad y transpirabilidad de cal hidráulica natural pura NHL 3.5 y áridos de 
arena silícea y calizas dolomítica con granulometría 0 – 2.5 mm (tipo BIOCALCE MURO).
Las características requeridas, obtenidas exclusivamente con el empleo de materias primas de origen 
rigurosamente natural, garantizarán un reducido contenido de cloruros (≤ 0.004% Cl).
El mortero natural deberá satisfacer también los requisitos de la norma EN 998/2 – G / M 5, resistencia 
a cizalladura inicial ≥ 0.2 N/mm2, adherencia al soporte ≥ 0.5 N/mm2, absorción hídrica capilar  
≈ 0.7 kg/(m2 ∙ min0.5), reacción al fuego clase A1.
Incluidas las adarajas, esquinas y retallos, el alisado de los lechos, el corte para la formación de las jambas 
en los vanos y en cada retranqueo para la colocación de marcos de cualquier dimensión, incluidas las 
cargas de los andamios de servicio (andamios móviles o caballetes) para intervenciones hasta 3.5 m de 
altura y todo aquello necesario para dar el trabajo acabado perfecto. La aplicación podrá hacerse a mano 
o a máquina.
Rendimiento BIOCALCE MURO ≈ 1.7 kg/dm3.


PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES


Los muros deben estar limpios y cohesionados, libres de partes friables, de polvo y mohos. Los muros 
de época deberán limpiarse cuidadosamente de residuos de trabajos anteriores (viejos estucos, viejos 
alisados, etc.) o de sales intersticiales superficiales que podrían perjudicar la adhesión. Retirar el mortero de 
albañilería inconsistente entre los mampuestos. Utilizar BIOCALCE MURO como mortero para reconstruir 
las partes que faltan en el muro, utilizando trozos de ladrillo o de piedra para volverlo más plano. Mojar los 
soportes siempre antes de la reconstrucción con BIOCALCE MURO.


CAMPOS DE APLICACIÓN


Construcción, recuperación y reparación transpirable de muros portantes y de cerramiento de ladrillo, tufo 
volcánico y paredes mixtas interiores y exteriores.
BIOCALCE MURO es particularmente apropiado como mortero para construcción, restauración y 
recuperación en la Construcción del Bienestar ® donde el origen rigurosamente natural de sus componentes 
garantiza el respeto de los parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad 
requeridos.
BIOCALCE MURO es idóneo para reconstrucciones en la Restauración Histórica donde la elección de los 
materiales de la tradición como cal natural, piedra, mármol y granito sabiamente dosificados garantizan 
intervenciones de conservación que respetan las estructuras ya existentes así como los materiales 
originarios.


No utilizar
Sobre soportes sucios, no cohesionados, polvorientos, en presencia de salinidad intersticial.
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MODO DE EMPLEO


BIOCALCE MURO se prepara mezclando 1 saco de 25 kg con aprox. 4.4 litros de agua limpia. La mezcla 
se obtiene vertiendo agua en el recipiente y añadiendo el polvo de modo gradual. La mezcla se puede 
realizar en hormigonera, en capazo (a mano o con agitador mecánico a bajo número de revoluciones) o 
con amasadora en continuo hasta obtener un mortero homogéneo y sin grumos. Usar todo el producto 
preparado sin recuperarlo en la siguiente mezcla. Almacenar el material en lugares protegidos del calor en 
verano o del frío en invierno. Emplear agua corriente no sujeta a la influencia de las temperaturas externas.
La calidad del mortero, garantizada por su origen rigurosamente natural, se verá comprometida por la 
adición de cualquier dosis de cemento.


BIOCALCE MURO se aplica fácilmente con paleta como mortero tradicional.
Colocar en obra el mortero con paleta para formar el lecho de colocación, alojar el mampuesto realizando 
ligeros movimientos rotatorios hasta obtener la justa alineación y el posicionamiento correcto, retirar el 
mortero en exceso de los frentes del muro con corte y alisado recogiéndolo con la paleta.


Limpieza
BIOCALCE MURO es un producto natural, la limpieza de los residuos de las herramientas se realiza con 
agua antes de que el producto endurezca.


OTRAS INDICACIONES


Esperar el endurecimiento del mortero antes de cargar los muros portantes. Mojar los ladrillos antes de 
colocarlos en obra. Realizar siempre lechos macizos de colocación, obteniendo reboses de morteros por 
las juntas en fase de ajuste. El mortero excedente deberá ser eliminado a ras de muro con la paleta.







L A  C A L  N A T U R A L  Q U E  R E S P I R A
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ADvERTENCIAS


- Producto para uso profesional
- proteger las superficies del sol directo y del viento
- humedecer los ladrillos y los soportes antes de la aplicación
- en caso de necesidad solicitar la ficha de seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Servicio Técnico Info Biocalce Tel. +34 902 32 55 55


DATOS CARACTERÍSTICOS


Tipo de mortero Mortero de albañilería con prestaciones  
 garantizadas para usos generales (G)  
 para exteriores en elementos sujetos  
 a requisitos estructurales EN 998-2
Naturaleza química del conglomerante  Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1
Intervalo granulométrico 0 – 2.5 mm EN1015-1
Densidad aparente del polvo ≈ 1.46 kg/dm3 UEAtc
Conservación ≈ 12 meses en el envase original sin abrir
Envase Sacos 25 kg


DATOS TÉCNICOS según Sistema de Calidad Biocalce


Agua de amasado ≈ 4.4 l / 1 saco 25 kg
Consistencia mortero fresco  ≈ 178 mm EN1015-3
Densidad aparente del mortero fresco ≈ 1.94 kg/dm3 EN 1015-6
Densidad aparente del mortero endurecido y seco ≈ 1.72 kg/dm3 EN 1015-10
pH mezcla ≥ 12
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +35 °C
Rendimiento ≈ 1.7 kg/dm3


Toma de datos a +20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.


PRESTACIONES FINALES


Resistencia a compresión Categoría M 5  EN 998-2
Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua (μ) ≥15 ≤35 (valor tabulado) EN 1015-19 
Absorción de agua por capilaridad ≈ 0.7 kg/(m2 · min0.5) EN 1015-18
Reacción al fuego Clase A1  EN 13501-1
Resistencia a cizalladura inicial ≥ 0.2 N/mm2 EN 1052-3
Adherencia al soporte (ladrillo) ≥ 0.5 N/mm2 - FP: B EN 1015-12
Contenido de cloruros ≤ 0.004% Cl EN 1015-17
Conductividad térmica (l 10, dry) 0.83 W/mK (valor tabulado) EN 1745
Durabilidad (hielo-deshielo) Valoración basada sobre las características  
 válidas en el lugar de uso previsto del mortero EN 998-2







LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE MURO
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Polvo de
Mármol Puro


Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)


La mayor parte de los morteros y de los enfoscados para la Construcción del Bienestar ® declara preferiblemente 
lo que no contiene en vez de declarar el contenido. Una mayor transparencia conllevaría, en cambio, una 
declaración del origen natural de los materiales que efectivamente están contenidos en el producto acabado. 
El origen exclusivamente natural de BIOCALCE protege el medio ambiente, al usuario y a su salud.


La Cal Natural Pura NHL 3.5 de BIOCALCE cumple 
los requisitos establecidos para la obtención del 
Certificado de “Compatibilidad Medioambiental”.
La investigación del Politécnico de Milán, 
Departamento de Ciencia y Tecnología del Medio 
Ambiente Construido – BEST, ha evaluado una 
destacada serie de parámetros útiles para la definición 
de Compatibilidad Medioambiental:


  Contaminación de naturaleza química 
  es considerada inocua en los cotejos de las 


emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs)


  Contaminación de naturaleza biológica
  la natural basicidad de la cal garantiza la no 


agresión del recubrimiento por parte de mohos


  Contaminación de naturaleza física
  los valores medios para Uranio 238, Torio 232 


y Potasio 40 están conformes a los valores 
medios de las cales hidráulicas naturales


  Emisión de productos nocivos de combustión
  la naturaleza incombustible de BIOCALCE 


hace que no se emanen gases tóxicos de 
combustión


  Formación de eflorescencias
  la presencia de calcita reduce drásticamente su 


posible aparición


La Cal Natural Pura NHL 3.5 de BIOCALCE ha recibido 
del Politécnico de Milán la importante “certificación  
de conformidad a los Criterios de Compatibilidad 
Ambiental CCA”, entrando así en el grupo de los 
productos para la construcción eco-compatibles, 
idóneos para el sector de la Construcción del 
Bienestar ®.


CERTIFICACIÓN ECO-COMPATIBLE


Cal Natural
Pura


NHL 3.5
Certificada


Arena 
Silícea Lavada 


de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)


Arena 
Silícea Lavada 


de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)


Calizas
Dolomíticas


Seleccionadas
(0 – 2.5 mm)
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Info
Biocalce


SERVICIO TÉCNICO
Tel. +34 902 32 55 55


Biocalce®, Biocalce Respira®, Construcción del Bienestar® son 
marcas registradas en España y otros países. © 2006 Biocalce®, 
Biocalce Respira®. © 2009 Construcción del Bienestar®.


BIOCALCE® es el green brand de 


Carretera de Alcora, Km. 10,450
12006 Castellón de la Plana - España 
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
Sistema de Calidad ISO 9001 
certificado por ICMQ Nº 04916


the innovative group


the innovative group
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