
 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 
 

ESTUCO FINO DE CAL ESTUCALIA 
Ref. CR W0 
 
Mortero a base de áridos seleccionados, cal aérea, resinas, pigmentos y otros 
aditivos. Mortero para Estuco Mineral de Cal, blanco o coloreado, de alto nivel 
decorativo en Revestimientos de fachadas con acabados mate o brillo 
(acabado mármol) y con una textura suave y sedosa, de fácil ejecución. 
 

APLICACIONES 
Mortero para aplicación en forma de pasta sobre base fina de mortero 
base, en Interior y Exterior, y que una vez aplicado permite acabado liso 
mate, de tacto fino y sedoso, o brillante (mármol). 
 

MODO DE EMPLEO 
Mezclar Estucalia-Cal  con agua (30 / 35,-% aprox.) y batir mecánicamente 
(500 rpm) hasta conseguir una pasta homogénea, untuosa al tacto, cremosa y 
exenta totalmente de grumos. Aplicar el Estuco con llana de acero en dos 
pasadas, sobre el soporte de mortero base liso, la segunda cuando esté 
secando la primera, utilizando si se desea cinta de pintor para marcar 
despieces o juntas de trabajo. Una vez la segunda capa esté casi seca y bien 
alisa tendremos el acabado en mate. Para conseguir el acabado mármol 
continuar alisando y bruñendo con la llana de acero, obteniendo una superficie 
suave, sedosa, y brillante. El efecto de velado es normal en los estucos de cal 
 

SOPORTES 
El soporte sobre el que debe aplicarse Estucalia-Cal  debe ser siempre 
nuestro mortero base para Estuco fino de Cal, en acabado totalmente liso. 
 

DATOS TECNICOS 

TIPO DE ENSAYO 
    

RESULTADOS 
CLASIFICACION GRADO DE COMBUSTION (REACCION AL FUEGO) A 1 

CLASIFICACION SEGÚN GRADO DE COMBUSTION M  1 

DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO 0,7 - 0,8 g/cm3 

DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA 1,50 + 0,1 g/cm3 

GRANULOMETRÍA MEDIA < 0,15 mm. 

GROSOR ADMITIDO 1,0 / 1,5 mm. 

COEFICIENTE DE CAPILARIDAD W 0 

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del 
producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada. 

 
CARACTERISTICAS: 

Gran adherencia 
Aplicación Exterior e Interior 
Producto medio ambiental 

Evita la pintura 

 

CONSERVACIÓN: 
12 meses a partir de la fecha de fabricación, 

en el envase original cerrado y sin 
humedad. 

 
PRESENTACION: 

Sacos de papel o de plástico 5kg  
Cajas de 6 bolas de 5 Kg 

 
GAMA DE COLORES 

+de 100 colores ampliable según demanda 

 
RENDIMIENTO 

0,3 Kg/m2 


