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Cal Grasa en Pasta CL-90-S PL Presentación

a esta pasta de cal reposada, madurada y envejecida, muy trabada, 

del apagado controlado y consiguiente hidratación del cales vivas 
seleccionadas y procedentes de la descomposición por calcinación de 
rocas calizas muy puras.

Cubos 
de 20 Kg.

Rehabilitaciones (muros, cubiertas y pavimentos).

Obra nueva (muros, cubiertas y pavimentos).

Composición

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Hidróxido cálcico CL-90-S.

Cal aérea (carece de fraguado, se carbonata por la presión 
del anhídrido carbónico).

Debido a su lenta carbonatación, que puede durar siglos, 
posee una elasticidad que no se puede conseguir con cales 
hidráulicas o cementos.

Enlaza los cuerpos sólidos, por lo cual se emplea como 
aglomerante.

Producto natural, sin añadidos ni conservantes, solamente 
cal y agua.

Propiedades fungicidas y bactericidas.

Muy adherente, alta tixotropía.

Elevada resistencia térmica.

Permeable al vapor de agua.

Transpirable.

Facilidad para extender y trabajar; con esta pasta se obtienen 
morteros plásticos, grasos y untuosos.

Hidrato en pasta, reposado, madurado y envejecido, el cual 
puede permanecer en estado amorfo durante años.

Materia prima para la realización de morteros para 
enfoscados, revocos y enlucidos, pinturas a la cal, estucos y 
cualquier tipo de trabajos y acabados para restauraciones de 

CALES GRUPO IBERCAL
Catálogo General

48



Cal Hidráulica Natural NHL-3,5 Presentación

Cal Hidráulica Natural NHL-3,5, según norma UNE EN 459-1:2010. 
Conglomerante hidráulico obtenido por la cocción de calcáreos arcillosos 
sin adiciones y constituido en su mayoría por silicatos y aluminatos de 
calcio e hidróxido de calcio.

Sacos de papel 
de 20 Kg.

Palets de 
60 sacos.

Preparación de morteros para albañilería; levantamiento de cimientos, 
paredes de ladrillo y bloques, aplanados de muros interiores y exteriores, 
trabajos de mampostería y construcción de pisos y techos.

Aditivo para hormigones normales, prefabricados y celulares.

Como estabilizador de suelos.

CALES

Composición

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Caliza arcillosa cocida con alto contenido en silicatos y aluminatos de calcio e hidróxido de calcio.

Excepcionales características, consecuencia únicamente de 
la adecuada composición de la materia prima. No contiene 
adiciones.

Fraguado hidráulico por reacción química de sus propios 
componentes, lo que le proporciona excelentes resistencias a 
corto plazo.

antiguos desde el punto de vista químico, estructural y 
mecánico.

Constancia de volumen bajo condiciones variables de humedad.

determinadas condiciones mecánicas, lo que favorece la 
adaptación a las deformaciones del soporte sin provocar 
agrietamientos.

Mejor estanqueidad frente a ataques físicos (vibraciones, viento, 
ciclo hielo-deshielo) y químicos (lluvia, sales ácidas, etc.).

Mayor durabilidad.

ha sido fabricada con materias primas de elevada calidad y sin 
adiciones.

Mayor estabilidad estructural por el autosellado de la grietas: el 
mortero absorbe agua disolviendo la cal hidratada que penetra 
en los huecos y grietas donde se recarbonata para sellarlas. 
Este fenómeno está relacionado con los ciclos de disolución/
reprecipitación de la calcita y depende de la pureza de la cal.

Capacidad de mantener el aspecto y firmeza originales 
aportando mayor durabilidad.

Excelente adherencia al soporte debido a su finura y a la 
retención de agua que mantiene durante más tiempo su pH 
básico (> 12).

Debido a su pureza ofrece una excelente permeabilidad, 
permitiendo los intercambios gaseosos entre el interior y el 
exterior de la vivienda, haciendo que los muros “respiren”.
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Cal Hidráulica Natural NHL-5 Presentación

Cal Hidráulica Natural NHL-5 según norma UNE EN 459-1:2010. 
Conglomerante hidráulico obtenido por la cocción de calcáreos arcillosos 
sin adiciones y constituido en su mayoría por silicatos y aluminatos de 
calcio e hidróxido de calcio.

Sacos de papel 
de 20 Kg.

Palets de 
60 sacos.

Rehabilitaciones (muros, cubiertas y pavimentos).

Obra nueva (muros, cubiertas y pavimentos).

Composición

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Caliza arcillosa cocida con alto contenido en silicatos y aluminatos de calcio e hidróxido de calcio.

Sus características son producto únicamente de una adecuada 
composición de la materia prima. No contiene adiciones.

Fraguado hidráulico por reacción química de sus propios 
componentes, lo que le proporciona excelentes resistencias a 
corto plazo.

antiguos desde el punto de vista químico, estructural y 
mecánico.

Constancia de volumen bajo condiciones variables de humedad.

determinadas condiciones mecánicas, lo que favorece la 
adaptación a las deformaciones del soporte sin provocar 
agrietamientos.

Mejor estanqueidad frente a ataques físicos (vibraciones, viento, 
ciclo hielo-deshielo) y químicos (lluvia, sales ácidas, etc.).

Mayor durabilidad.

ha sido fabricada con materias primas de elevada calidad y sin 
adiciones.

Mayor estabilidad estructural por el autosellado de grietas: el 
mortero absorbe agua disolviendo la cal hidratada que penetra 
en los huecos y grietas donde se recarbonata para sellarlas. 
Este fenómeno está relacionado con ciclos de disolución/
reprecipitación de la calcita y depende de la pureza de la cal.

Capacidad de mantener el aspecto y firmeza originales 
aportando mayor durabilidad.

Excelente adherencia al soporte debido a su finura y a la 
retención de agua que mantiene durante más tiempo su pH 
básico (>12).

Debido a su pureza ofrece una excelente permeabilidad, 
permitiendo los intercambios gaseosos entre el interior y el 
exterior de la vivienda y haciendo que los muros “respiren”.
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Ibercal® Lechada de cal Presentación

(CL-90-S).

Inyección de consolidación de muros de mampostería, intervenciones de 
refuerzo y consolidación de paredes verticales por inyección.  

CALES

Composición

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

carbonatos cálcicos micronizados de gran pureza.

Expansiva en fase plástica.

Elevadas resistencias mecánicas. 

Elevada permeabilidad al vapor de agua. 

Reducido contenido en sales solubles. 

Sacos de papel 
de 20 Kg.

Palets de 
60 sacos.
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Ibercal® Estuco Base Presentación

Estuco Base de regularización para el saneamiento y preparación de 
soportes, previo a la aplicación de estucos Veneciano o Grasello.

Sacos 
de 20 Kg.

Base regularizadora previa a la aplicación de estucos Veneciano o Grasello, 

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

El producto presenta una adhesión excelente sobre todo 

equivalentes, tales como revocos de mortero de cal, revocos 

de cartón yeso, etc.

Gracias a su elevada alcalinidad derivada de la naturaleza 
inorgánica del revestimiento, es particularmente resistente 
al moho y a los hongos. Su formulación, además, confiere 

al producto una adecuada resistencia a los álcalis y agentes 
atmosféricos, así como fácil aplicabilidad y adherencias notables 

Gran resistencia y dureza.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Composición

Orgánicos e inorgánicos.
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Ibercal®  Estuco Grasello de Cal Presentación

acabados traslúcidos tipo “cal rasata”.

Cubos 
de 5 y 20 Kg.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Gracias a su elevada alcalinidad derivada de la naturaleza 
inorgánica del revestimiento, Estuco Grasello es 
particularmente resistente al moho y a los hongos. Su 

resistencia a los álcalis y agentes atmosféricos, así como 
fácil aplicabilidad y adherencias notables sobre todas las 

El producto presenta una adhesión óptima sobre todo 

equivalentes, tales como revocos de mortero de cal, revocos 
mixtos, yeso y superficies compactas uniformes y lisas, 
paneles de cartón yeso, etc.

Composición

Carbonatos cálcicos cristalizados conforme a las normas UNE-EN 12620, UNE-EN 13139, UNE-EN 13043 y UNE-EN 13242.

Orgánicos e inorgánicos.
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Ibercal® Estuco 
Veneciano de Cal 

Presentación

Estuco Veneciano natural de cal, para la decoración con efecto 
marmóreo por la técnica del espatulado, de todo tipo de paramentos 
interiores y exteriores.

Sacos 
de 20 Kg.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

El producto presenta una adhesión óptima sobre todo 

equivalentes, tales como revocos de mortero de cal, revocos 

de cartón yeso, etc.

Gracias a su elevada alcalinidad derivada de la naturaleza 
inorgánica del revestimiento, es particularmente resistente 

al moho y a los hongos. Su formulación, además, confiere 
al producto una adecuada resistencia a los álcalis y agentes 
atmosféricos, así como fácil aplicabilidad y adherencias notables 

Gran resistencia y dureza con acabado liso, pulido y brillante.

Ecológico y natural de arena y cal 100%. 

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Composición

Carbonatos cálcicos cristalizados conforme a las normas UNE-EN 12620, UNE-EN 13139, UNE-EN 13043 y UNE-EN 13242.

Orgánicos e inorgánicos.
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Marmorino Presentación

Estuco mural ecológico de aspecto mate o satinado para enlucido 

elegante y de aspecto antiguo, ya que posee cualidades que no pueden 

Sólo la cal natural pura permite los cambios gaseosos entre el interior y 
el exterior de la vivienda.

antiguos.

Óptimo para su empleo en obra nueva sobre una base de Ibercal Pre-Murex.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Plástico, graso, untuoso y muy fácil de extender y trabajar.

Alta resistencia al roce y a los golpes, posee la capacidad de 

durabilidad.

la retención de agua que mantiene durante más tiempo su pH 
básico (> 12).

Mejor estanqueidad frente a ataques físicos (vibraciones, viento, 
ciclo hielo-deshielo) y químicos (lluvia, sales ácidas, etc.).

Gran elasticidad que favorece la adaptación a las deformaciones 
del soporte sin provocar agrietamientos.

Constancia de volumen bajo condiciones variables de humedad.

Alta estabilidad estructural por el auto-sellado de las grietas: 
el mortero absorbe agua disolviendo la cal hidratada que 
penetra en los huecos y grietas donde se re-carbonata para 
sellarlas (fenómeno relacionado con los ciclos de disolución/re-
precipitación de la calcita y dependiente de la pureza de la cal 
utilizada).

Menor expansión, débil retracción y menor contenido en aire.

Hidrófugo y altamente transpirabilidad permitiendo que los 
muros “respiren”.

Composición

Pigmentos inorgánicos de origen mineral a base de óxidos de hierro, cromo y cobalto, conforme y según ISO DIN 1248 e ISO 787.

Sacos de papel 
de 25 Kg.

Palets de 
48 sacos.
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Presentación

Envases de 
1, 5 y 25 Kg.

mobiliarios, esculturas, etc.

Es totalmente impermeable, y se puede usar tanto para interiores como 
exteriores.

No requiere juntas de dilatación.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

una película repelente al agua y al vapor de agua y evitando la 
oxidación del resto de la masa.

El color y la tonalidad de la oxidación dependerá del reactivo 
utilizado y del tiempo de exposición.

Una vez alcanzado el tono deseado se detendrá la oxidación 
mediante la aplicación de un sellador que frenará la corrosión 
al tiempo que mantendrá y protegerá el color obtenido.

Este material para acabados decorativos se presenta en pasta 

para su aplicación en capas de 2/3 milímetros de espesor.

Peso mínimo gracias a su espesor en 2 milímetros.

Gama ilimitada de tonos y oxidaciones según los tiempos de 
exposición.

crear espacios continuos.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Composición

Combinación híbrida de poli-acrilatos y partículas minerales de bronce.

StoneLime® MetalFlex Bronce

Revestimiento en pasta a base poli-acrilatos  y  partículas metálicas de 
bronce de granulometrías y seleccionadas, que reaccionan formando 
óxido al aplicarle un reactivo.
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StoneLime® MetalFlex Cobre Presentación

Revestimiento en pasta a base poli-acrilatos  y  partículas metálicas de 
cobre de granulometrías y seleccionadas, que reaccionan formando 
óxido al aplicarle un reactivo.

mobiliarios, esculturas, etc.

Es totalmente impermeable, y se puede usar tanto para interiores como 
exteriores.

No requiere juntas de dilatación.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

una película repelente al agua y al vapor de agua y evitando la 
oxidación del resto de la masa.

El color y la tonalidad de la oxidación dependerá del reactivo 
utilizado y del tiempo de exposición.

Una vez alcanzado el tono deseado se detendrá la oxidación 
mediante la aplicación de un sellador que frenará la corrosión 
al tiempo que mantendrá y protegerá el color obtenido.

Este material para acabados decorativos se presenta en pasta 

para su aplicación en capas de 2/3 milímetros de espesor.

Peso mínimo gracias a su espesor en 2 milímetros.

Gama ilimitada de tonos y oxidaciones según los tiempos de 
exposición.

crear espacios continuos.

Limpieza absoluta y ausencia de manchas gracias a su sellado.

Composición

Combinación híbrida de poli-acrilatos y partículas minerales de cobre.

Envases de 
1, 5 y 25 Kg.
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Presentación

Envases de 
1, 5 y 25 Kg.

mobiliarios, esculturas, etc.

Es totalmente impermeable, y se puede usar tanto para interiores como 
exteriores.

No requiere juntas de dilatación.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

una película repelente al agua y al vapor de agua y evitando la 
oxidación del resto de la masa.

El color y la tonalidad de la oxidación dependerá del reactivo 
utilizado y del tiempo de exposición.

Una vez alcanzado el tono deseado se detendrá la oxidación 
mediante la aplicación de un sellador que frenará la corrosión 
al tiempo que mantendrá y protegerá el color obtenido.

Este material para acabados decorativos se presenta en pasta 

para su aplicación en capas de 2/3 milímetros de espesor.

Peso mínimo gracias a su espesor en 2 milímetros.

Gama ilimitada de tonos y oxidaciones según los tiempos de 
exposición.

crear espacios continuos.

Limpieza absoluta y ausencia de manchas gracias a su sellado.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Composición

Combinación híbrida de poli-acrilatos y minerales ferrosos.

StoneLime® MetalFlex Corten

Revestimiento ferro-polimérico en pasta a base de partículas metálicas 
de naturaleza y granulometrías seleccionadas, que reaccionan formando 
óxido al aplicarle un reactivo 
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Micro StoneLime®  Presentación

Micro StoneLime
® es un un nuevo material para la creación de 

revestimientos continuos decorativos para todo tipo de soportes y 

 
Micro StoneLime

®

de tonos cromáticos  y efectos exclusivos aportan toques de color que 
iluminan las estancias. Su gran resistencia lo convierte en un material 
perfecto para crear pavimentos continuos de diseño en espesores no 
superiores a 5 milímetros, con todas las garantías.

Su facilidad de aplicación, exclusivos efectos estéticos y altas prestaciones 
técnicas, hacen de Micro StoneLime

® la solución decorativa ideal para 
arquitectos, decoradores y todo tipo de profesionales de la construcción 
y rehabilitación.

mobiliarios, esculturas, etc.

Es totalmente impermeable, y se puede usar tanto para interiores como 
exteriores.

No requiere juntas de dilatación.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Revestimiento continuo de alto valor decorativo para la 

Aplicable sobre soportes de cemento, hormigón, terrazo, 
cerámica, otros.

Excelente trabajabilidad.

Alta adherencia al soporte.

Puesta en servicio a partir de 72 horas.

Disponible en una amplia gama de colores.

Composición

Tipos

Micro StoneLime
TM

áridos seleccionados, pigmentos colorantes y aditivos endurecedores, para obtener un revestimiento híbrido (mineral y polimérico) 
de bajo espesor y altas características ornamentales.

Micro StoneLime
TM

 Base Micro StoneLime
TM

 Decor como capa de acabado.

Envases de 
5 y 15 Kg.
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Presentación

Sacos de papel 
de 30 Kg.

Palets de 
42 sacos.

Revestimientos interiores y exteriores.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Fraguado por reacción química de sus propios componentes 
(cal hidráulica) y por recarbonatación con el aire (cal aérea).

Mortero 100% natural de arena y cal.

Propiedades fungicidas y bactericidas.

100% Hidrófugo natural.

Elevada adherencia y resistencia.

Térmico, impermeable, permeable al vapor de agua y 
transpirable.

Facilidad para extender y conseguir la textura deseada.

Gran variedad de acabados (texturas y colores).

Rendimiento superior a los morteros tradicionales (aprox. 20%).

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Rustical

Mortero rústico como capa decorativa de terminación para aplicar en 2 
o 3 mm sobre una base previa de Ibercal

®

 Murex 300. Rustical produce 
en la fachada un revestimiento rústico con arrastre de áridos creando un 
efecto de sombreados debido a su estudiada granulometría.

Composición

Pigmentos inorgánicos de origen mineral a base de óxidos de hierro, cromo y cobalto conforme y según ISO DIN 1248 e ISO 787.
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Ibercal® Silex RK Presentación

Revestimiento de uso exterior e interior, especialmente formulado 
para aplicar sobre soportes realizados con morteros minerales de cal 
tipo Ibercal

®

 Master. Revoco mineral coloreado a base de dispersión de 
silicato potásico estabilizado, conforme a DIN 18 363, párr. 2.4.1, áridos de 
granulometrías seleccionadas y compensadas y reforzado con EPH DRY 
TECHNOLOGY. 

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Aplicaciones habituales

Cubos 
de 25 Kg. 

Propiedades del Producto

Antimoho.

Transpirable al vapor de agua y muy permeable al CO2.

Forma una capa sobre el soporte, reaccionando de forma 
insoluble.

Consolida totalmente mediante microsilicatización.

Reducida tendencia a la suciedad y alta resistencia al paso 
del tiempo.

Ignífugo, antiestático y no termoplástico.

Elevada resistencia a los rayos UV (ultravioleta), a las 
emisiones de gases industriales y a la lluvia ácida.

Impermeable al agua de lluvia, incluso a las pocas horas de 
su aplicación.

Ecológico por sus propiedades y composición (sin adición de 
disolventes).

Aplicable en todos los soportes minerales.

Composición

Combinación híbrida de emulsión de silicato potásico/acrilato y cargas minerales.
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Presentación

Cubos de 5 
y 20 Kg. aprox.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Excelente resistencia a los álcalis, a los agentes atmosféricos, a 
la formación de algas, el moho y los hongos.

Solidez a la luz de los pigmentos, asegurando una buena 
estabilidad del color sobre muros particularmente expuestos 
a las radiaciones luminosas y a la intemperie.

Excelente adherencia al soporte.

Buena cubrición y textura.

Excelente repelencia al agua y la suciedad.

Garantiza la salida al exterior del vapor de agua.

Evita los daños causados por la intemperie y la contaminación 
por algas y hongos.

Muy resistente al desgaste y al calor.

Puede repintarse.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Ibercal® Silex RX

Revestimiento de uso exterior e interior, especialmente formulado para 
aplicar sobre soportes realizados con morteros minerales de cemento 
o cal. Revoco mineral coloreado con aspecto mate formulado a base de 
resinas de siliconas hidrófugas en dispersión acuosa.

Composición

Emulsión de resinas de siliconas hidrófugas (polisiloxanos), cargas minerales y aditivos.
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Ibercal® Tadelakt Presentación

tradicional de los palacios, baños turcos y baños de los riads en Marruecos. 

Obras nuevas y rehabilitaciones de interiores y exteriores.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Aplicaciones habituales

Envases 
de 25 Kg.

Propiedades del Producto

Revestimiento graso tipo estuco impermeable y brillante 
fabricado con  cales hidratadas e hidráulicas como aglutinante 
y arenas de mármol.

Se puede aplicar en una gran variedad de sustratos de 
mampostería nueva y antigua, sin que esto condicione el 

El revestimiento Tadelakt tiene un aspecto lujoso y es suave al 
tacto, con ondulaciones que denotan el trabajo artesano de los 
maestros.

Se puede aplicar en cualquier tipo de superficies, paredes 
interiores, exteriores y suelos, así como en la fabricación de 

decorativa. 

El sistema de Tadelakt es resistente al agua, pero al mismo 
tiempo, permeable al vapor de agua, asegurando el intercambio 
de vapor de agua desde la parte interior a la exterior, mejorando 
la calidad del aire interior.

naturales y brillantes. 

El efecto de color de Tadelakt no es uniforme como lo es en 
los enlucidos pintados, ya que depende del tratamiento al 
que sea sometido. Donde el material se compacta de manera 
más intensa, surge una tonalidad más oscura, más profunda. 
Dependiendo de la luz a la que esté expuesto, el color de una 

Composición

EN 459-1:2010.

Pigmentos inorgánicos de origen mineral a base de óxidos de hierro, cromo y cobalto, conforme y según ISO DIN 1248 e ISO 787.
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Presentación

Cubos de 5 
y 20 Kg. aprox.

de viviendas, fachadas, garajes, huecos de escaleras, techos, etc.

Su aplicación está especialmente indicada sobre soportes constituidos por 
revocos civiles de mortero, yeso en interior, elementos prefabricados con 

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Excelente resistencia a los álcalis, a los agentes atmosféricos.

Máxima adherencia al soporte.

Buena cubrición y textura.

Aplicable en interior y exterior.

Sin retracción (no merma).

Solidez a la luz de los pigmentos, asegurando una buena 
estabilidad del color sobre muros particularmente expuestos 
a las radiaciones luminosas y a la intemperie.

Excelente repelencia al agua y la suciedad.

Muy resistente al desgaste y al calor.

Puede repintarse.

ESTUCOS Y DECORATIVOS

Pregunite® ACR/-MR

formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa reforzadas 
con EPH DRY TECHNOLOGY.

Composición

aditivos orgánicos.
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