
AGUA DE CAL

El AGUA DE CAL GORDILLO’S es un producto natural, sin aditivos ni sales 
solubles.

Líquido transparente resultado del apagado de la cal grasa en pasta mediante 
una fabricación artesanal, elaborada con piedras calizas de pureza superior al 
90% en CaO.

9ƭ ŀƎǳŀ ŘŜ Ŏŀƭ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ ǇƻǊƻǎŀǎΦ

PROPIEDADES: 

 Absorbe CO2 en su proceso de endurecimiento.
 Proyectable a máquina.
 La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.

 Buena adherencia y tixotropía.
 Gran plasticidad y maleabilidad.
 Poca retracción.
 Muy transpirable.
 Impermeable al agua y permeable al vapor de

agua.
 Resistente al fuego.

 FI CHA TÉCNICA  

SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA: 

• Idóneo para rehabilitaciones, restauraciones y 
obra nueva.

• Fijación de áreas frágiles o descohesionadas de 
morteros de cal en muros de fábrica de ladrillo, 
rejuntados, revocos, estucos, etc.

• Fijación de piedra caliza, elaboración de pintura 
al fresco y teñidos de piedra caliza.
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Y MANUAL DE APLICACIÓN 

INDICACIONES DE APLICACIÓN: 

Preparación del soporte:

• Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, 
desconchados, residuos de eflorescencias, etc. 

• [ƻǎ ǎƻǇƻǊǘŜǎ ŘŜōŜǊłƴ ŜǎǘŀǊ ǎŜŎƻǎ ȅ ƭƛƳǇƛƻǎ ŘŜ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ƛƳǇǳǊŜȊŀΣ 
ŎƻƳƻ ǊŜǎǘƻǎ ŘŜ ǇƛƴǘǳǊŀǎ ŀƎǊƛŜǘŀŘŀǎ ȅ ƴƻ ŀŘƘŜǊƛŘŀǎ ƻ ƳƻƘƻǎΣ ŀƭƎŀǎΣ 
ƭƝǉǳŜƴŜǎΣ ǎŀƭŜǎ ȅ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭΦ

• [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŀ ǇƛƴǘŀǊ ŘŜōŜ ǎŜǊ ŎƻƳǇŀŎǘŀ ȅ ŦƛǊƳŜΦ

• 9ƴ Ŏŀǎƻ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀǊ Ŏƻƴ aƻǊǘŜǊƻǎ ŘŜ /ŀƭΦ

Ejecución:

• Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

• En un periodo de varios días se irán efectuando, según
grado de deterioro y criterio del aplicador, sucesivas
aplicaciones mientras la superficie absorba; siempre y
cuando no se sature el soporte con el producto.

La temperatura ambiente y del soporte no debe de ser inferior a 
7ºC ni superiores a 32ºC. El soporte tiene que estar seco.



PARA SU SEGURIDAD: 

• Este producto puede resultar irritante para la
piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar

cuidadosamente con agua durante 15 min.

• Se recomienda el uso de medidas de

protección como guantes, gafas protectoras o

mascarilla.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Producto no inflamable.

*Para más información, ver ficha de seguridad del

producto.

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son 

fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro 

buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador 

deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y 

asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su 

empleo. 

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las 

garantías del producto se resumen 

exclusivamente a defectos en su fabricación. 
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PRESENTACIÓN:
Envasado: Cubo de 4 L y 15 L

Color natural: Transparente

 ALMACENAMIENTO: 

Conservar en sus envases originales, convenientemente 

cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición 

directa al sol y al agua. 

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año 
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