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MÉTODO N°1 - APLICACIÓN ESFUMATO 
Apl icar a rodill o la 1a mano, dejar secar, ap licar una 2a 

mano a rod illo dejando zonas de empa lme sin detenerse 
en "pe inar " la superfi cie (en este proceso se puede ir 
mojando el rodillo en un segundo co lor ). Cuando la 
superficie empiece a perder el agua superficial se aplaca 
con llana de plástico . 

MÉTODO N°2 - SEMI-PLANCHADO 
Aplicar a rod illo la 1a mano, dejar secar, ap licar una 2a 

mano a paletina creando huecos y rellenándolos; aplacar 
con llana de plástico cuando haya perd ido el agua 
superficial. 

OCRE 

VERDE 

TABACO 

NEGRO 

DE CAL 

~PLIC~CIé>N 

MÉTODO N°3 - TEXTURADO 
Aplicar a rod illo o brocha la 1a mano, dejar secar, aplicar 
una 2a mano con la técnica de crear huecos y rellenos con 
el material entero. Los huecos se conforman con CALClTE 
entero y rellenando con CALCITE di lu ído al 20%. Se 
puede dejar sin placar o placado con la llana de plástico . 

MÉTODO N°4 - TAMPONADO 
Aplicar a brocha la 1a mano, dejar secar, ap licar una 2a 

mano a rod illo y tamponar con vileda, esponjas, rod illos 
de texturar, etc. , placando con llana de plástico cuando 
ha perdido el agua superficial. 
CALCITE, como la mayoría de productos hechos a base 
de cal, pueden tener una variación de su color natural 
por efecto del t iempo, por la humedad, etc. Por este 
motivo , t rabajos sucesivos con el mismo producto, 
procedentes incluso de una misma fabricación, pueden 
presentar algunas variaciones en su tonal idad final. 
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Los colores de estacartade colores, al estarreproducidos en cuatricromía, 
sonorientativos, por lo que no podemosgarantizaruna absolutasimilitud 
con los tonos de nuestrosfabricados. 
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PINT URA MI NE R AL 

A lo largo de la Historia, los acabados qu e oreser- ta- .as 
pinturas, estucos y revoques deco rat ivos son rY"¡j : O es, 
respondiendo a una de las necesidades mas mst.r-t vas oe la 
naturaleza humana, que es embellecer y dar " ""'ag a" a os 
lugares donde habita . 

CARACTERíSTICAS 
CACITE es una pintura minera l a base de cal, eS:LJ o 'aoa oara 
su aplicación tanto en exteriores como en 'n:erlo res. 

De efecto estét ico y cromático muy particular, se deFlt;Lica ca 
las antiguas pinturas de lechada a la cal. 

Destacan ent re sus propiedades principales: 

- A lta tr anspirabilidad . 

- Baja retención de humos y gases conta minantes. 

- Buena impermeabilidad al agua de lluv ia. 

- Buena resistencia a los hongos y bacterias. 

Util izado para volver a encontrar el color y la autenticidad de 
las superf icies de antaño y muy particularmente para la 
aplicac ión de edificios históricos. 

En interiores, sobre enlucidos a base de cal, mortero, sobre 
viejas pinturas sanas y, eventualmente sobre escayola, madera 
y derivados, previa preparación de las superficies. 

En exteriores, sobre enlucidos a basede cal, cemento, soportes 
orgánicos (plioli t e, acrílicos) previa aplicación de fijadores o 
pintura pétrea lisa FASSAlINA. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Vehícu lo: Cal apagada . 

Aspecto: Efecto tradiciona l de las pinturas a la cal. 

Colores: Sesuministra en color Blanco. Para obtener los colores 
intensos (bases) de la carta , se añaden 500 ce. de TIERRAS 
DE CALCITE en el co lor o co lores escog idos , a 10 kgs . de 
CALCITE color Blanco . Los demás co lores deg radados se 
o bt ienen	 añadiendo al CALCITE b lanco diferentes 
concentraciones de los colo res intensos o bases.
 

Secado : Para repintar: 12 horas. Con tiempo fr ío y hum edad
 
el tiempo se alarga .
 

,	 Rendimiento: Según el método de aplicación de 200 a 400
 
qrs/rn? en cada mano.
 

Densidad: 1,3 ± 0,02.
 

Envasado: CALCITE blanco se suministra en envases de 10
 
kgs. LasTIERRAS DE CALCITE que comprenden los colores:
 
Ocre, Verde, Tabaco, Negro, Rojo Óxido, Co ral, Terracota,
 
Albero y Azul, en envases de 0,500 Its.
 

INSTRUCCIONES DE APLICACiÓN 
Apl icar con temperaturas superiores a 5°C e inferiores a 30°C.
 

Humedad : Inferior al 80% .
 

No aplicar en tiempo de lluvia, viento fuerte o sol intenso.
 

Proteger el vidr io y partes metál icas.
 

A BASE DE CAL 

Lavar inmed iat ament e con agua las manchas de pintura 
CALCITE. 

Herramientas: Cepillo de encalar, rodillo, esponja, guante de 
lana, etc. se limpian con agua.
 

Es aconsejable, después de agitar mecánicamente la cal, dejar
 
reposar un día, con el fin de que recupere su viscosidad de
 
or igen.
 

Preparación de la s superficies: 

• Sobre soportes min erales en exter ior: 

irnoiar y humedecer el sop orte. 

plicar una pr imera capa de CALCITE diluído 5 a 10% de 
agua. 

Ap licar con la ayuda de un cepillo de pelo largo, una segunda 
o hasta una tercera capa de CALClTE diluído al 5% en agua.
 

Dejar entre capas un intervalo de 12 horas .
 

Después de seco, alrededor de 12 horas, se aconseja mojar
 
íntegramente la superficie a pintar después de aplicada la
 
1a mano y antes de aplicar la 2a mano, para que el producto
 
reaccione de una manera homogénea.
 

• Sobre soportes orgánicos en exteriores (Tipo Pliolite o acrílico): 

Eliminar antiguas pinturas no adheridas. 

Aplicar una mano de FASSAlINA diluída de un 5 a 10% en 
agua .
 

Aplicar dos manos de CALCITE diluídas al 5-10% en agua.
 

• Sobre soportes minerales u orgánicos en interiores: 

Aplicación directem ente de CALCITE sobre la mayoría de 
soportes org ánicos y min erales. 

Sobre anti guas pinturas satinadas o brillantes, aplicar primero 
una mano de FASSAlINA diluída de un 5 a 10% en agua . 

• Para una opcional protección se puede acabar con JAYOKRIL 
ULTRAFINO, evitando de esta manera la posible absorción 
de manchas, humos, etc. 

Nuestro servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las 
supe rf icies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 

Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según 
nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos 
de las consecuencias de la util ización de estos productos al 
caer fuera de nuestro control las cond iciones y circunstancias 
de su aplicación . Las infor maciones contenidas en esta Ficha 
Técnica, son el resultado de los ensayos realizados en nuestro 
Laboratorio. No podemos garantizar los mismos resultados, al 
no ser responsab les de una posible utilización defectuosa o 
mal uso del producto. Los aplicadores deben, en todo caso, 
asumir ellos mismos las responsabilidades por la utilización 
impropia de este producto. 



PINTURA MINERAL A BASE DE CAL
 

~ CALCITE CALCITE I~ lIME-BA5ED MINERAL PAINT PEINTURE MINÉRALE ALA CHAUX 

CHARACTERISTICS 
CALCITE is a li me-based mineral pa int f or both int eri ors and 
exteriors. lt has a very particular aesthet ic and chromatic effect, 
and it resembles the old l ime -based paints. 

Among it s main properties, th e fo llow ing can be highlighted: 

- High transpirat ion.
 

- Low retent ion of smoke and po llut ing gases.
 

- Good rain waterp roof ing capacity .
 

- Good resistance to fungus and bacte ria.
 

It is mainly used for recovering the colour and the authenticity 
of the ancient surfaces and, very particularly, for its application 
on historie buildings. 

On interiors, on lime-based plasters, mo rta r, o ld pa ints in 
good condition and, eventually, on lime , wood and derivat ives, 
having previously prepared the substra te . 

On exteriors, on lime-based plasters, cement, organic 
substrates (pliolite, acrylic) having previously applied either a 
fixing coat or FA SSA Ll NA, our smooth petrous paint. 

CARACTERISTIQUES 
CALClTE est une peinture minérale a la chaux, étudiée pour sa 
application a I'extérieur qu ' á I' intérieur. 

Son effet esthétique et chromatique est tres particulier, on peut 
identi fi er avec les anciennes peintures a la chaux . 

Parmis ses pr incipales propiétés détachent: 

- Haut e t ranspirabilité. 

- Baisse rétent ion des fumes et des gazes contam inants. 

- Bonne imperméabil it é a I'eau de la pluie. 

- Bonne résistence aux champignons et bactéries. 

Utilisé pour rétrouver la couleur et I'authenticité des surfaces 
d'autrefois et tres part lculierernent pour I'application des 
b átirnents historiques. 

A I'interieur, sur des crep is a la chaux , mortier, sur des vielles 
peintures saines et éventuellement sur de gypse , de bois et 
dérivés, préparer auparavant les surfaces. 

A I'extér i eu r, sur des crep is a la chaux, mortier, ciment, 
supports organiques (pliolite, acriliques), préparer auparavant 
avec des fixateurs ou peinture pierreuse lisse FASSALlNA. 
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VENETTO • Estuco ve ecia 

STUCCAL • Est uco a la cal 
--O ' ~ - ;:.ESTUCOLAN • Siste a e a ta ee -- '- - .... 

efecto estuco antiguo.
 

TEPPICROM • Pintura mu l ko lo
 

VELLU PAN • Revest imient o de e ecto e il.
 

GA RDENIA Y JOSEPHINE • Revest imien o soplado mu l icolor
 
para interiores.
 

además de la lín ea clás ica de pinturas y esma ltes ent re los que
 
destacan los productos :
 

TEPPISOL, STREICHPUTZ, TEPPIGUM, FASSAKRIL, PAVONATTO,
 
EGALUX, ETC, ETC.
 
que fabricamos desde hace más de 50 años.
 

A 

e p oductos com o: 

o 
a a ag a. 

. o á ico al agua. 

• i ura anticondensación, termoaislante, 
ora. 
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B AS E D E CAL 

eco rat ivo par a exter iores e 

OODOXIL • Siste ma de impregnación fungicida y acabado 
pro ector de la madera al agua. 

•
 
Oficinas y fábrica : 

CAMPO DE LOS PALACIOS,16 
01006 VITORIA-GASTEIZ 
Te!.: 945 13 67 37 (5 líneas) 
Fax: 945 1405 29 
e-mail: info@pinturasega.com 
www.pinturasega.com 
SPAIN 


