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Presentación

Cubos 
de 20 Kg.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

La pureza y el reposo de la cal con la que está fabricada, permite 
al producto desarrollar una adhesión excelente sobre todo tipo 

sus formas: revoco tirado a yeso, cartón yeso, prefabricados y 
estucos yesosos, ya sean nuevos o estén tintados.

La transpirabilidad de la Pintura de Cal lisa es óptima, en cuanto 
a la estructura cristalina del producto, lo rinde de forma difusa. 

Gracias a la alcalinidad derivada de la misma naturaleza del 
revestimiento, la Pintura de Cal lisa es particularmente resistente 
al moho y a los hongos.

Con estas cualidades particulares, la Pintura de Cal lisa une 
efectos estéticos y cromáticos de absoluto relieve; matices claros 
y oscuros son característicos del producto.

PINTURAS MINERALES

Composición

Grasello de cal envejecido, tierras colorantes, carbonato de calcio micronizado y aditivos orgánicos y vegetales. 

Ibercal® Pintura de Cal Lisa

Pintura mural formulada a base de grasello de cal, reposado, madurado 
y envejecido, como producto resultante del apagado controlado y 
consiguiente hidratación de cales vivas seleccionadas y procedentes de 
la descomposición por calcinación de rocas calizas muy puras.
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Ibercal® Pintura de Cal Rugosa Presentación

Pintura mural formulada a base de grasello de cal, reposado, madurado 
y envejecido, como producto resultante del apagado controlado y 
consiguiente hidratación de cales vivas seleccionadas y procedentes de 
la descomposición por calcinación de rocas calizas muy puras.

PINTURAS MINERALES

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

La pureza y el reposo de la cal con la que está fabricada, permite 
al producto desarrollar una adhesión excelente sobre todo tipo 

sus formas: revoco tirado a yeso, cartón yeso, prefabricados y 
estucos yesosos, ya sean nuevos o estén tintados.

La transpirabilidad de la Pintura de Cal lisa es óptima, en 
cuanto a la estructura cristalina del producto, lo rinde de forma 

difusa. Gracias a la alcalinidad derivada de la misma naturaleza 
del revestimiento, la Pintura de Cal lisa es particularmente 
resistente al moho y a los hongos.

Con estas cualidades particulares, la Pintura de Cal lisa une 
efectos estéticos y cromáticos de absoluto relieve; matices 
claros y oscuros son característicos del producto.

Composición

Grasello de cal envejecido, tierras colorantes, carbonato de calcio micronizado, cuarzo y aditivos orgánicos y vegetales. 

Cubos 
de 20 Kg.

 GRUPO IBERCAL
Catálogo General

111



Presentación

Cubos de 
5 y 20 Kg.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Antimoho.

Transpirable al vapor de agua y muy permeable al CO2.

No forma película.

Reacciona de forma insoluble con el soporte, consolidándolo 
mediante micro-silicatización.

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

Ignífuga, antiestática y no termoplástica.

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.

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

Aplicable sobre todos los soportes minerales.

Composición

Combinación híbrida de emulsión de silicato potásico/acrilato.

Ibercal® Silex K 

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

®

 Master. Pintura mineral a base de 
dispersión de silicato potásico estabilizado, conforme a DIN 18 363, párr. 
2.4.1 y reforzada con EPH DRY TECHNOLOGY.

PINTURAS MINERALES GRUPO IBERCAL
Catálogo General

112



Ibercal® Silex Primer  Presentación

pinturas y revoques para fachadas del sistema Ibercal Silicato.

en trabajos previos de pinturas o revocos de silicato.

Como diluyente de pintura o revoco de silicato.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

Diluible en agua.

Transpirable al vapor de agua y muy permeable al CO2.

No forma película.

Microporoso.

Reacciona de forma insoluble con el soporte, consolidándolo 

Gran capacidad de penetración.

Ignífugo.

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

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

Aplicable en todos los soportes minerales.

Composición

Silicato potásico con estabilizadores orgánicos conforme a DIN 18 363, párr. 2.4.1.

Envases de 5 
y 25 Lts. aprox.
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Presentación

Cubos de 
5 y 20 Kg.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

resistencia a los álcalis, a los agentes atmosféricos, a la 
formación de algas, moho y hongos, además de una notable 
adherencia y transpirabilidad.

La adopción de pigmentos sólidos a la luz asegura una buena 
estabilidad del color sobre muros particularmente expuestos a 
las radiaciones luminosas y a la intemperie.

Presenta una adhesión excelente sobre todo tipo de soportes 
viejos o nuevos, de cemento o cal y es particularmente 

históricos o para climas marinos.

Buena cubrición.

Excelente repelencia al agua y la suciedad.

Garantiza la salida al exterior del vapor de agua.

Muy resistente al desgaste y al calor.

Muy fácil de aplicar en los soportes convencionales, incluso con 
los nuevos sistemas de aplicación por airless.

Puede repintarse.

Composición

Emulsión de resinas de siliconas hidrófugas (polisiloxanos), cargas minerales y aditivos.

Ibercal® Silex X 

Silex X es una hidropintura con aspecto mate formulada a base de 
resinas de siliconas hidrófugas en dispersión acuosa.
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Ibercal® Silex VX  Presentación

Veladura decorativa transpirable e hidro-repelente de aspecto mate 
mineral, formulada a base de resinas poli-siloxánicas en dispersión 
acuosa, para la creación de efectos claros-oscuros, envejecidos y pátinas, 
sobre morteros de cal.

como interior.

Propiedades del Producto

Aplicaciones habituales

resistencia a los álcalis, a los agentes atmosféricos, a la 
formación de algas, moho y hongos, además de una notable 
adherencia y transpirabilidad.

La adopción de pigmentos sólidos a la luz asegura una buena 
estabilidad del color sobre muros particularmente expuestos a 
las radiaciones luminosas y a la intemperie.

Presenta una adhesión excelente sobre todo tipo de soportes 
viejos o nuevos, de cemento o cal y es particularmente 

históricos o para climas marinos.

Excelente repelencia al agua y la suciedad.

Garantiza la salida al exterior del vapor de agua.

Muy resistente al desgaste y al calor.

Composición

Emulsión de resinas de siliconas hidrófugas (poli-siloxanos) y pigmentos inorgánicos de origen mineral.

Cubos de 
800cl y 4 Lts.
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