
 

Calcisec Nature Revestimiento es un producto decorativo en 
base cal con una coloración natural procedente de la propia 
piedra ideal para obras nuevas y rehabilitaciones. Su gama de 
colores es fruto de su formulación con distintos áridos naturales 
por lo que está exento de pigmentos inorgánicos. CalciSec 
Nature Revestimiento es un producto ecológico y respetuoso 
con el medio ambiente que aprovecha granulometrías de áridos 
coloreados que habitualmente se desechan, contribuyendo de 
este modo, a una construcción más sostenible.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

 Revestimientos exteriores e interiores.
 Aplicación manual o mecánica.
 Se puede aplicar directamente sobre el cerramiento o sobre enfoscado previo.
 Térmico y transpirable.
 Producto decorativo, permite acabados raspados y fratasados, además de otros

rústicos y decorativos de diferentes tipos.

SOPORTES Y MODO DE EMPLEO

 Los soportes sobre los que aplicar CalciSec Nature Revestimiento deben de ser resistentes,
estables, sanos, exentos de polvo, restos de desencofrantes, etc.  Se tratarán de soportes
convencionales a base de cemento o fábrica de ladrillo.

 En  caso  de  elevada  temperatura,  viento  o  sobre  soportes  muy  absorbentes,  conviene
humedecer el soporte y esperar a la evaporación de la película de agua. En tiempos calurosos
y secos se recomienda humedecer el producto 24 h después de la aplicación.

 En puntos singulares como forjados, pilares, ángulos de ventana, etc. armar el producto con
una fibra de vidrio para evitar fisuraciones.

 Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla trabajable.
 Aplicar el producto sobre el soporte manual o mecánicamente con un espesor máximo de 2

cm., es una buena práctica aplicar una primera mano de entre 6 a 7 mm bien compactada
para sellar el soporte,  no dejar secar dicha capa extendiendo a continuación el resto del
material.  Para espesores superiores  a 2 cm. aplicar el  producto en dos capas dejando la
primera capa rugosa para tener una adherencia adecuada para la segunda capa.

 Prever juntas de dilatación y estructurales y de fraccionamiento en función del diseño.
 Permite acabados fratasados y raspados, además de acabados rústicos y decorativos.



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

 No aplicar sobre soportes en base yeso ni con alto contenido en sulfatos. 
 No aplicar con temperaturas por encima de 35 ºC ni por debajo de 5ºC.
 No aplicar  el  producto  sobre  pinturas  o  soportes  poco  absorbentes,  o  en  este  caso,  se

recomienda picado mecánico del soporte o aplicación previa de puente de unión adecuado.
 Al tratarse de un producto natural el color del mismo puede quedar difuminado o desigual

no siendo esto un defecto del producto.

 

DATOS TÉCNICOS
Granulometría Continua de 0 a 2 mm
Densidad endurecida 1700 Kg/m3 aprox.
Resistencia a compresión (28 días) 1,5 a 5,0  N/mm2

Absorción de agua ≤ 0.2 Kg/m2 min0.5
Agua de amasado 18 %
Reacción al fuego A1
Clasificación según EN 998-1:2010 CR CSII W2
Rendimiento 17-18 Kg/m2 por cm de espesor

PRESENTACIÓN

CalciSec Nature Revestimiento se suministra en sacos de 25 Kg. Paletizado a 64 sacos por palet (1600
Kg).  Almacenamiento hasta 1 año en su envase original  cerrado, al  abrigo de la  intemperie y la
humedad.


