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• Estuco para 
   acabados liso, 
   mate, satinados 
   o brillantes

• Exteriores
   o interiores

• Pigmento
   predisperso

aplicaRev
Cal Estuco
MORTERO BASE CAL 
PARA ESTUCO

Mortero compuesto de cal aérea, para acabados lisos, 
mate, satinados o brillantes.
Impermeable al agua de lluvia. Idóneo para la 
restauración o rehabilitación de fachadas antiguas 
y obra nueva. De uso interior y exterior. Aplicación 
manual.

DESCRIPCIÓN

SOPORTES
Soportes de cal antiguos, resistentes y estables que 
estén en buen estado. Es posible su aplicación sobre 
soportes de yeso y escayola.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES

APLICACIONES

• No aplicar sobre pintura.
• No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso 
   por riesgo de eflorescencias.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni 
   superiores a 35ºC.
• En superficies absorbentes o muy calientes se 
   recomienda  humedecerlas previamente, 
   para evitar la desecación excesiva del mortero y la 
   perdida de resistencias. No aplicar sobre soportes con 
   hidrofugantes superficiales.
• Todos los morteros con cal y/o cemento existe la 
   posibilidad de que se generen ligeras variaciones de 
   tonalidad.
• Para disminuir las posibles variaciones se aconseja 
   siempre la utilización de colores claros.
• Utilizar antes de 1 año desde su fecha de envasado y 
   almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase 
   original cerrado y al abrigo de la húmedad.
• Tras aplicación sobre yeso, no aplicar sobre pintura.

Mortero de cal estuco para el acabado decorativo.  
Impermeable y con distintos acabados: liso mate, liso 
satinado y liso brillante.

Comprobar la idoneidad y resistencia del soporte.

El producto APLICAREV CAL ESTUCO se suministra 
en un kit de dos componentes.  Adicionar el bote 
de pigmento sobre la totalidad del contenido de la 
bolsa.  Amasar con un batidor adecuado la mezcla de 
los dos componentes, añadiendo el agua necesaria 
hasta alcanzar textura deseada.  Batir suficientemente 
la mezcla hasta conseguir una homogeneización 
completa del color.

Acabado Mate: Aplicar sobre el soporte fratasado y 
seco al tácto, extendiendo menos de 1mm de espesor. 
Realizar distintos repasos.

Acabado Brillante: Aplicar sobre el soporte fratasado 
y seco al tácto, extendiendo menos de 1mm de 
espesor. Repasar repetidamente con la llana hasta 
conseguir una textura brillante.
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MORTEROS DE REVESTIMIENTO MORTEROS ECOLÓGICOS



aplicaRev Cal Estuco
MORTERO BASE CAL PARA ESTUCO

PRESENTACIÓN

NOTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El producto aplicaRev Cal Estuco se presenta en cubos de 10 Kg.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido 
en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las 
condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad 
de la empresa.

En polvo

En pasta

Consumo

MORTEROS DE REVESTIMIENTO MORTEROS ECOLÓGICOS




