
GEL de CAL es un plastificante, reductor de cal para los morteros de arena y

 

Gel de Cal es un plastificante de morteros y sustituye el empleo de la cal en 
 cualquier trabajo relacionado con la tematización, facilitando el amasado y 

 mejorando la adherencia de los morteros sobre superficies irregulares o 
 superficies nuevas.

 

- Aumenta la resistencia de la masa del mortero  a los iones di y trivalentes,
siendo compatible con el empleo de cemento, escayola, yeso y en especial 
para la aplicación  del mortero de rejunte del Sistema ESTonetex. 

- Mejora la trabajabilidad de la masa del mortero, facilitando la adherencia 
 después del fraguado, potenciando el anclaje en las juntas, reparacione  
 de suelos o tematización vertical.   

 
-  Aumenta la resistencia a flexión y compresión, proporcionando una mayor  
   flexibilidad en las superficies donde se aplica, permitiendo la absorción de 

 dilataciones y contracciones de los materiales de costrucción. 
 

Gel de Cal se emplea diluyendo en el agua de amasado la cantitad de 
producto necesario, siguiendo las indicaciones de la tabla:   

APLICACIÓN ARENA CEMENTOGEL de CAL

REVOCOS

REJUNTE
INVIERNO

VERANO

 TERRAZOS
 

PIEDRAS
 

Se recomienda mantener un tiempo de amasado en la hormigonera de 
5 - 10 minutos, antes de emplear la mezcla. 
Al emplear  Gel de Cal  en la colocación de materiales cerámicos, azulejos, 
baldosas, etc., es conveniente humedecerlos antes de su puesta en obra. 
-  Sustituye a la cal en la preparación de morteros en la proporción de 1 kg 

de cal por cada 0,7 mililitros de producto. 

Mejora la puesta en obra de los morteros,  eliminando la necesidad de 
emplear cal para facilitar la cohesión y plasticidad, por lo que su empleo está 
indicado en todo tipo de construcción, tematización, rehabilitación y obras 
públicas, mantenimiento de comunidades, empresas de albañilería, etc...

Envase: Plástico 2 L. Capacidad/es: 6 U

Blanco lechoso
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Ficha Técnica

GEL de CAL

CLASE DE MATERIAL 
 

PROPIEDADES 
 

CAMPOS DE USO 
 

COLOR 
 

CONSUMO MÍNIMO 

APLICACIÓN  
 

Tª DE APLICACIÓN 
 

A partir de 5º C, teniendo en cuenta la temperatura ambiente

ALMACENAJE 
 

Hasta 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no 
inferior a 5º C. 

ENVASADO 
 

DISTINTIVO 

 

cemento utilizados en tematizaciones del Sistem ESTonetex.

125 kg

200 kg

100 kg

75-100 kg

100-150 kg
25 kg

25 kg
115-120 ml

220-225 ml

200 ml

100-150 ml

150-200 ml

SEGURIDAD 
 

Antes de aplicarlo consulte siempre el etiquetado y la hoja de datos de 
seguridad para una correcta manipulación. No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Use guantes de goma y gafas protectoras. No respire los 
vapores. Procure una buena ventilación. En caso de contacto con los ojos, 
lávelos con abundante agua y acuda al médico. 

RESÍDUOS 

 

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como 
envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor 
especializado. En cualquier caso revise y respete siempre la legislación vigente 
y aplicable en cada país o región. 

®

®

www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

Pol. Ind.Torre Sancho A1-4  44580 - VALDERROBRES -Te - ESPAÑA 

Tel.: 00 34 687 501 747

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L

ESTonetexSistema para Tematizaciones de piedra, rocas, ladrillos, maderas, etc...®

®



ESTonetexSistema para Tematizaciones de piedra, rocas, ladrillos, maderas, etc...®

®
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CONSEJOS de
PRUDENCIA

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Skyn Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alergica en la piel.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/al gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P302+P362: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO de TOXICOLOGIA/médico.
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.
 

Comercializado por:

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L.
NIF B44205748
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