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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Descripción del producto 

Pintura de cal caseína de paredes blanca en formato polvo para uso interior, se mezcla con agua y está lista 

para usar. 

Finalidad 

- Para sustratos minerales o superficies orgánicas (papel pintado absorbente, revoco de tierra, etc) 

- Particularmente adecuado para superficies alcalinas (p.ej. hormigón, ladrillos, morteros de cal y 

cemento). 

- No es recomendado para superficies húmedas permanentemente o habitaciones húmedas. 

Propiedades técnicas 

- Correcta elección de materias primas ecológicas. 

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

- Aporta un clima agradable a la estancia, puramente mineral y con propiedades anti moho. 

- Translúcido mientras está húmedo, cubriente cuando seca. 

- Se puede repintar varias veces, tiene apariencia mate típica de la cal. 

Composición 

Carga mineral, dióxido de titanio, caseína, hidróxido de calcio, soda, celulosa. Declaración completa en 

www.auro.de 

Tonalidades 

Blanco. La mezcla una vez lista se puede teñir hasta con un 20% de AURO Colorante de Cal 350. 

Método de aplicación 

- Mediante brocha o rodillo. Mezclar una parte (por peso) respetivamente a 1,5 partes (por volumen) 

de pintura en polvo con una parte de agua. Dependiendo del método de aplicación y absorción 

superficial, el producto puede ser diluido con un máximo del 30% de agua. 

- Aplicar una capa fina de manera uniforme. Usar solo herramientas y latas resistentes a la corrosión. 

- Temperatura de aplicación: de 8 a 30ºC, humedad relativa máx. 85% 

- Se puede utilizar la mezcla hasta transcurridas 10 horas. No preparar más mezcla que la que pueda 

ser utilizada en ese tiempo. 

- Mezclar ocasionalmente durante la aplicación. 

- Transcurridas 10 horas tras la mezcla, esta pierde calidad y es perjudica a su resistencia a la 

abrasión. 
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Tiempo de secado en condiciones normales (23ºC / 50% humedad relativa) 

- Se puede repintar transcurridas aprox. 6 horas. 

- Completamente seca pasadas 24 horas. 

Densidad 

Aprox. 0,65 g/cm3 

Disolvente 

Agua 

Viscosidad 

Depende de la cantidad de agua añadida. 

Rendimiento 

Aprox. 75 g polvo/m2 (corresponde aprox. A 150g de mezcla preparada/m2 preparada en una proporción 

1:1), incluso en, sustratos absorbentes. Depende del modo de aplicación, textura, capacidad de absorción. 

Determinar el consumo exacto mediante una prueba. 

Limpieza de herramientas 

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después del uso. Evita las salpicaduras de pintura, eliminar 

inmediatamente con agua. 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco y fresco, por encima del punto de congelación y mantener fuera del alcance de 

los niños. Almacenamiento: en sus recipientes cerrados 24 meses. 

Envasado 

Papel Kraft exteriormente e interiormente polietileno 

Gestión de residuos  

Los residuos secos o residuos endurecidos con cemento pueden ser depositados como residuos de 

construcción o residuos domésticos. Los envases completamente vacíos y limpios pueden ser reciclados. 

Residuos líquidos Código CER 080120, designación: Suspensión acuosa; de acuerdo con las regulaciones 

vigentes. 

Consejos de seguridad 

Contiene hidróxido de calcio. Designación de riesgo: Xii/Irritant 

Nivel de riesgo 

No se aplica. 
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ATENCIÓN: 

Fuertemente alcalino, pH> 11.  

R36- Irrita los ojos. 

S2- Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S22- No respirar el polvo. 

S24/25- Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de entrar en contacto con la piel, lavar con 

abundante agua. 

S46- En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

 Vea la hoja de datos de seguridad, hojas de datos técnicos *. Utilice los biocidas de forma segura. Siempre 

lea la designación y la información sobre el producto antes de su uso. VOC EU valor límite de acuerdo a 

2004/42 / EGII A (AWB): 30 g / l . Producto COV: 0 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. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

 

- Enlucidos, ladrillos, cemento, paneles de fibra de madera, revocos de barro. 

 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

 

- El sustrato debe ser firme, adhesivo, poco absorbente, humectable con agua, limpio, libre de aceite, 

grasa y eflorescencias y contenidos descoloridos, y sin elementos arenosos o desconchables, que no 

contengan sustancias descolorantes. 

 

2. Sistema de recubrimiento 

2.1. Preparación de la superficie 

- Elementos sueltos, suciedad, sustratos que contengan aceite y sintéticos deben ser eliminados 

completamente. 

- Eliminar restos de óxido en la superficie mediante lijado y lavado con agentes, p.ej. usando AURO 

Limpiador de cristales y muebles Nº435 

- Las superficies arenosas o manchadas, deben ser cepilladas en seco o lavadas. 

- Rellenar los agujeros o grietas, etc. Con un emplaste adecuado. 

- Limpiar el emplaste y humedecer ligeramente 1-2 días antes de la aplicación del producto, si es 

necesario. 

- Cepillar en seco o húmedo el recubrimiento mineral previo. 

- Barrer, aspirar y limpiar completamente los recubrimientos viejos y fijados firmemente. 

- Eliminar las partes de recubrimientos mal adheridas o desconchadas. 

- Volver a sellar el papel pintado; eliminar los residuos de cal y dejar secar completamente. 

- Proteja las áreas adyacentes, especialmente vidrio, cerámica, madera o metal.  

 

2.2. Tratamiento básico 

 

- Sustratos como mortero de cal, paneles de cartón yeso, debería ser tratadas previamente con AURO 

Emplaste Bio N ° 329 *, sustratos de alto contraste: aplicar una imprimación con AURO Chalk Paint Nº 

326 rebajado hasta con un 20% con agua; o AURO Imprimación pintura de pared N ° 301 *. Ver 

nuestra publicación: Productos Pintura de cal: Consejos para la preparación del sustrato. 

 

2.3. Tras la aplicación 

 

- Después de la preparación del sustrato apropiado aplicar aprox. 1-3 recubrimientos con el producto 

diluido con agua hasta 20%. Dejar secar al menos 24 horas entre capas. 
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3. Notas: 

- Usar solo agua limpia para la mezcla. Si contiene trazos de metales pesados (p.ej. de la corrosión de 

las tuberías) puede producir descoloraciones. Puede ser necesario dejar correr el agua durante un 

periodo largo de tiempo. 

- Mezclar: Mejor con batidora, si es posible con velocidades variables con paleta de mezclado. 

- Poner el agua en un cubo, añadir el polvo completamente, permitir que se hunda un poco. 

- Introducir la paleta de mezclado, evitar que se forme espuma, girar la paleta en ángulo oblicuo. 

- Mezclar el polvo a baja velocidad hasta conseguir que se humedezca por completo. 

- Raspar el polvo que se adhiera a las paredes del bote y mezclar bien. 

- Mezclar a una velocidad mayor durante 5 min. Asegurarse de que toda la mezcla está incluida. 

- Permitir reposar durante 30 minutos, después volver a batir de nuevo a velocidades máximas. Si se 

requiere, aplicar colorante y diluir la mezcla hasta conseguir una película uniforme para no alcanzar 

consumos muy elevados. 

- Las aplicaciones de cantidades excesivas por capa pueden producir puntos brillantes y rallas, por lo 

tanto, se recomienda hacer una prueba. 

- Para asegurar una durabilidad óptima, evitar un secado demasiado rápido en la capa final. No 

permitir las corrientes de aire y cerrar las ventanas. El revestimiento debería permanecer húmedo 

durante varias horas después de la aplicación. 

- Pinturas a base de cal puede crear un típica, estructura nebulosa, dependiendo del sustrato y 

cantidades aplicables. Normalmente son necesarias de 2 a 3 capas. 

- Temperatura de aplicación mín. 8ºC, máx. 30ºC, humedad máx. 85%, temperatura óptima 18-25ºC, 

50-75% humedad relativa. 

- Dejar el recubrimiento reposar durante 4 semanas. Para la pintura al fresco trabajar en el 

recubrimiento fresco. 

-  Las diferencias ente lotes en cuanto a propiedades y olores son resultados de los componentes 

naturales. Mezclar los envases antes de su aplicación. 

- Los cambios de color y problemas de adherencia pueden ocurrir debido a problemas relacionados 

con el sustrato. 

- Los trabajos de recubrimientos deben adaptarse al objeto y uso por eso se recomienda hacer 

pruebas previas. 

 

 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 10.01.2014.  
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