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                                                                                               FICHA TECNICA 

Descripción del producto 

Cero emisiones, colorante para pintura interior, basado en cal sin dispersión plástica. 

Finalidad 

- Como colorante en recubrimiento de paredes y techos interiores sobre sustratos minerales. (p.ej. 

yeso, hormigón, mortero de cal) arcilla, paneles de yeso, paneles de madera, pintura mineral. 

- Se puede mezclar proporcionalmente con AURO Pintura de cal Nº344 y AURO Chalk Paint Nº326. 

- Cuando usamos colorante con AURO Emplaste de pintura de cal Nº342, AURO Pintura de cal fino 

Nº345, AURO Emplaste decorativo de cal, la textura y rigidez varían. 

Propiedades técnicas 

- Correcta elección de materias primas ecológicas. 

- Elevada permeabilidad al vapor de agua (coeficiente de difusión al vapor de agua sd<0.05m) 

- Alta cubrición. Clima agradable, puramente mineral, anti-moho. 

- Aporta una capa mate con las características de la cal, repintable varias veces. 

 

Composición 

Agua, hidróxido de calcio, carga mineral y pigmentos, celulosa. Ver declaración completa en www.auro.de 

Tonalidades 

AURO Colorante cal está disponible en varias tonalidades. Ver la carta de colores y diseñador de colores en 

www.auropinturas.es 

Método de aplicación 

Aplicar rápidamente y de manera uniforme mediante brocha o rodillo. Airless p.ej. Storch Airless equipado 

SL1000 o 1500. 

Tiempo de secado en condiciones normales (20ºC / 50% humedad relativa) 

- Se puede volver a pintar transcurridas aprox. 24horas, depende de la temperatura, aire y humedad 

superficial. 

- Los tiempos de secado se pueden ver aumentados debido a bajas temperaturas. 

- El secado final se obtiene transcurridas varias semanas. Los altos niveles de humedad favorecen la 

carbonatación (endurecimiento). 

Disolvente 

Listo para usar, puede disolverse en un máx. del 20% de agua. 
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Rendimiento 

De 0,10 l/m² por capa (1l por 10m2) en superficies lisas, poco absorbentes. Puede variar en función del 

método de aplicación, textura y absorción superficial. Determinar el consumo exacto con una muestra 

previa. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas con agua. Evitar salpicaduras y superposiciones, en caso necesario, eliminar 

inmediatamente.  

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco y fresco, por encima del punto de congelación en sus recipientes cerrados y 

mantener fuera del alcance de los niños.  

Conservación  

24 meses 

Envasado 

Cubeta de polipropileno con asa metálica. 

Gestión de residuos  

Residuos líquidos: CER (Catálogo Residuos Europeo) código 080120, designación: suspensión acuosa. Solo los 

recipientes completamente vacíos con residuos secos que puedan ser reciclados. Solo productos secos con 

dispuestos como pinturas completamente secas o residuos domésticos. 

Consejos de seguridad  

Contiene hidróxido cálcico. Código/Designación de riesgo: Xi/Irritant.  

Nivel de riesgo 

No se aplica. 

ATENCIÓN: 

Altamente alcalino, valor ph>12.  

R38/H315: Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. / Irritación o corrosión 

cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea.H319:  Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 

2. Provoca irritación ocular grave. S1/2:    Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico. S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. S45: En caso 

de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). No aspirar 

el vapor cuando se está aplicando. Ver la ficha técnica y la ficha de seguridad. (www.auropinturas.es, 

Servicios, Fichas de seguridad). COV-UE valor límite de acuerdo a 2004/42/EGII A (aWb): 30g/l (2010); producto 

COV: o g/l 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Aplicación como colorante de pintura 

1.1. Mezclar los productos base. 

- Llevar a cabo una prueba previa con pequeñas cantidades para determinar la proporción 

adecuada de la mezcla. Llevar un test de aplicación y permitir que se seque por completo para 

evaluar las propiedades de aplicación y el tono de color exacto. 

 

1.2. Instrucciones de uso  

- Ver la Ficha técnica de los respectivos productos base. 

2. Aplicación como COLOR INTENSO. 

2.1. Sustratos 

2.1.1. Sustratos adecuados: sustratos minerales (p.ej. yeso, hormigón, mortero de cal), barro, paneles 

de yeso, paneles de madera, pinturas minerales interiores. En caso necesario, la capa previa 

ligeramente rugosa, superficie mate y llevar a cabo una aplicación de prueba para 

comprobar la idoneidad al repintado, su compatibilidad y adhesión. 

2.1.2. Sustratos inadecuados: Madera, plástico o superficies similares al plástico. Recubrimientos 

antiguos a base de plásticos, superficies brillantes o aquellas similares al barniz con mala 

adherencia, superficies inestables en condiciones pobres deben ser eliminadas. 

2.1.3. Requerimientos generales en un sustrato:  la superficie debe estar sólida, estable, en buenas 

condiciones, adhesiva, seca, ligeramente absorbente, humectable, limpia, libre de 

suciedad, grasa, eflorescencias y zonas desteñidas, y no debe tener un color blanquecino ni 

desconchados. 

 

2.2. Sistemas de recubrimiento 

2.2.1. Preparación de los sustratos: 

 

- Perdida de elementos, suciedad, tierra, sustratos que contengan aceite o sintéticos deben 

eliminarse por completo.  

- Eliminar la toba mediante lijado, eliminar los agentes separadores mediante lavado, usar p.ej. 

AURO Limpiador de cristales y muebles pintados Nº435. 

- Cepillar en seco o limpiar todos los restos del sustrato manchado. 

- Rellenar agujeros, grietas, etc. con un material adecuado. 

- Limpiar el enlucido y humedecer ligeramente, 1-2 días antes de la aplicación, si es necesario. 

- Cepillar en seco o lavar los sustratos minerales antiguos. 

- Barrer, aspirar y limpiar a fondo, los revestimientos fijados. Eliminar la suciedad raspando 

ligeramente. 

- Eliminar las partes mal adheridas, limpieza superficial completa. 

- Resellar cuidadosamente las zonas de papel despegado; eliminar los residuos de cal. Dejar secar 

por completo. 

- Proteger las áreas adyacentes, especialmente vidrio, cerámica, madera, metal, de las 

salpicaduras. 
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2.2.2. Tratamiento base 

 

Sustratos como por ejemplo el mortero de cal, paneles de yeso y superficies tratadas con AURO 

Emplaste Bio Nº329, superficies de gran contraste; aplicar una imprimación de Colorante de cal 

diluido con un 20% de agua máx. 

 

2.2.3. Después del tratamiento 

Tras la respectiva preparación de la superficie, aplicar una o dos capas de Colorante de cal, 

si es necesario, diluirlo en un 10% de agua. Permitir que seque durante al menos 24 horas por 

capa. 

2. Notas: 

- Temperatura de aplicación 8ºC min, 30ºC max, humedad relativa en el aire 85%, condiciones 

ideales 18-25 ºC a 50-75% humedad relativa. 

- Mezclar bien antes y durante su uso. 

- No mezclar con otros productos que los que se recomiendan. 

- Dejar en nuevo enlucido, especialmente si es un enlucido en base cal, sin cubrir durante al menos 4 

semanas. Para el fresco y pintura al fresco, aplicar en enlucidos frescos si es posible. 

- Las pinturas Chalk Paint deberían ser aplicadas preferiblemente mediante un cepillo amplio en 

movimientos cruzados. Cuando aplicamos con rodillo, aplicar una primera capa en una sola 

dirección. 

- En la aplicación de correcciones en las partes secas da como resultado un aspecto atigrado. 

- Evitar la exposición directa del sol, influencias de humedad y suciedad durante la aplicación y el 

secado. 

- Para asegurar la carbonatación, evitar el secado rápido, p.ej. mediante ventiladores o secadores 

mecánicos. 

- Superficies rugosas, con manchas, eflorescencias y calcáreas son típicas propiamente para este 

tipo de producto. 

- Las diferencias de propiedades y olores entre los distintos envases son resultado de sus 

componentes naturales. Mezclar bien los diferentes envases antes de su aplicación. 

- Las decoloraciones y problemas de adherencia pueden ocurrir debido a diversos factores 

relacionados con el sustrato. 

- Todos los trabajos de recubrimiento deben ser adaptados al objeto dado y probado en muestras 

previamente. 

 

 Ver la ficha técnica respectiva 

Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. Esta ficha 

técnica no es obligatoria ni surge una responsabilidad sobre ella. Depender de nuestro asesoramiento 

técnico no constituye una relación jurídica contractual. Esta ficha de información dejará de tener validez en 

cuanto sea publicada una nueva edición. Estatus 01.07.2015.  
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