
Limepor LGS ST7-0210
Descripción
Limepor LGS es un producto con armadura
de  fibra  constituido  por  cal  hidráulica
natural NHL con puzolana natural añadida.
Limepor  LGS,  mezclado con arena lavada
de granulometría adecuada y agua en sus
justas  proporciones,  permite  obtener
morteros  de  mampostería  para  realizar
revoques, trabajos de “cosido y descosido”,
estucados  y  rellenados  de  prospectos  de
ladrillos  o  de  piedra.  Limepor  LGS  es  compatible  física  y
químicamente con los componentes utilizados en las mamposterías;
el producto posee un bajo tenor de sales hidrosolubles; a contacto
con el agua formando productos hidratados muy poco solubles y
muy estables de naturaleza básica.

Utilización
Mezclado con arenas locales de granulometría y color adecuados
es  idóneo para  intervenciones  de  cosido  y  descosido  y  para  el
rellenado de prospectos de terracota o de piedra cara vista y para
la realización de losas.

Aplicación 
Limepor LGS debe ser mezclado en obra con agua potable y con
áridos lavados de granulometría y color idóneos;  la dosificación
varía de 500 a 600 kg por m³ dependiendo del  empleo (véase
cuadro).  El  agua  de  mezcla  debe  ser  dosifi  cada  al  mínimo
indispensable,  en base a la  humedad de los  áridos:  el  eventual
agua en exceso disminuye las prestaciones fi nales del producto. Se
aconseja introducir en el mezclador tres cuartos del agua necesaria
y luego añadir continuamente el producto y el agua restante hasta
obtener la consistencia deseada. Mezclar con suma atención hasta
obtener una amalgama perfecta. Las superficies a tratar deben ser
compactas, deben ser perfectamente lavadas con agua a presión y
humedecidas  hasta  la  saturación,  evitando  el  estancamiento  de
agua.  Aplicar  con  las  herramientas  manuales  o  mecánicas
habituales. No volver a mezclar el producto añadiendo agua una
vez iniciado el fraguado. Limepor LGS debe aplicarse sobre superfi
cies limpias, libres de polvos, partes inconsistentes, pinturas, grasas
y cualquier otro material que pueda perjudicar el perfecto anclaje.

Envases 
Bolsas de papel estratificado de 15 kg.
Bancada de 900 kg.

Almacenamiento 
El  producto  es  sensible  a  la  humedad.  Almacenar  en  un  lugar
protegido y seco. La estabilidad del producto es de 12 meses si se
almacena  en  estas  condiciones  y  si  los  recipientes  están
perfectamente cerrados.

Utilización Inerte Dosaggio

Soleras Grava de 0 a 8mm 500 Kg/m³

Mortero de recubrimiento Grava de 0 a 5mm 500 Kg/m³

Mortero de enfoscado Grava de 0 a 5mm 600 Kg/m³

Revoques Arena de 0 a 3mm 600 Kg/m³

Características Valor

Aspecto
Producto en

polvo 

Color Beige - avellana

Temperatura de aplicación +2 - +35 °C

pH en dispersión acuosa 11,5 - 12,5

Distribución granulométrica UNI EN 1015-1
pasante a 0,09mm

100 %

Distribución granulométrica UNI EN 1015-1
pasante a 0,06mm

91 %

Determinación del tiempo de fraguado UNI EN 196-3 
inicio

120 ± 30
minutos

Determinación del tiempo de fraguado UNI EN 196-3 
fin 

230 ± 30
minutos

Bleeding UNI480-4 Ausente

Resistencia a compresión en 7 gg UNI EN 196-1 > 1,9 MPa

Resistencia a compresión en 28 gg UNI EN 196-1 > 3,1 MPa

Resistencia a flexión en 7 gg UNI EN 196-1 > 0,6 MPa

Resistencia a flexión en 28 gg UNI EN 196-1 > 0,8 MPa

Advertencias 
Producto destinado a uso profesional.
El  uso  de  materiales  naturales  puede  determinar  variaciones
cromáticas  de  un  lote  de  producción  a  otro.  Organizar  la
colocación  en  obra  en  continuidad  o,  si  esto  no  fuese  posible,
prever la aplicación del producto por ambientes o por espejuelos
definidos por cortes netos en correspondencia con impostas, aristas,
etc. 
La cantidad de agua en la mezcla debe reducirse al mínimo. Antes
del uso, comprobar que el envase todavía esté cerrado y no utilizar
el producto con grumos. Una vez abierto el envase, utilizar todo el
material.  No  aplicar  Limepor  LGS  sobre  superfi  cies  friables  e
inconsistentes:  en  este  caso  contactar  con  nuestro  departamento
técnico. No aplicar a temperaturas menores de +2°C, sobre superfi
cies  expuestas  completamente  al  sol  o  si  se  prevén  lluvias
inminentes, en días ventosos o con niebla. 
Las  características técnicas y las  modalidades de aplicación aquí
descritas  se  fundan  sobre  nuestros  conocimientos  y  experiencias
actuales,  pero  no  representan  garantía  alguna  de  parte  nuestra
acerca del resultado fi nal del producto aplicado. 
El cliente debe asegurarse que el producto sea idóneo para el uso
previsto y también debe vrificar que el boletín técnico sea válido y
que no se hayan emitido actualizaciones sucesivas (utilice el QR-
código para la descarga de la última versión de este documento).

Limepor LGS
ST7-0210

Producto a base de cal hidráulica natural para mezclar con inertes para realizar revoques y 
obras de mampostería (cosido y descosido, estucados y rellenados).

K
im
i a

Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG
Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.

Desde 1995, Kimia S.p.A. trabaja en Sistema de Calidad Certificado, actualmente  de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001:2008.



Ecosostenibilidad 
Este producto es compatible con los proyectistas
en la creación de puestos de trabajo LEED®, 'El
Liderazgo  en  Energía  y  Diseño  Ambiental
"certificados, de acuerdo con el US Green Building Council.

Para  obtener  más  información  sobre  los  préstamos  adquiridos,
contactar el departamento técnico en ufficiotecnico@kimia.it .

LEED® es  un  sistema  de  misuración  del  desempeño  ambiental
diseñado para edificios comerciales, institucionales y residenciales
tanto nuevos como existentes, que se basa en un medio ambiente y
energía  comúnmente  reconocido  y  aceptado  por  la  comunidad
científica internacional. El sistema de evaluación de la construcción
de  la  sostenibilidad  LEED  es  un  sistema  voluntario.  Para  la
puntuación  se  refieren a  los  requisitos  contenidos  en el  Manual
LEED® Italia (edición de 2009). © 2010 , Green Building Council
Italia, U.S. Green Building Council, todos los derechos reservados.
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