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®CAL LÍQUIDA  SOPGAL

Plastificante a base de Cal Líquida Concentrada

 Plastificante retardante de extracto de cal, para la elaboración de morteros., resultando morteros más 

manejables, consistentes y de alta resistencia.

Para revocos, enlucidos, tabiquería, colocación de piedra, tejas, y en general para cualquier tipo de 

trabajo con mortero. 

Propiedades

ŸMayor tiempo de trabajabilidad de los morteros

ŸReducción de pérdidas por desprendimiento

ŸMorteros con mayor liga, ductilidad y plasticidad

ŸEvita la adición de cal a los morteros

ŸReducción de grietas en los revocos

ŸReduce la cantidad de agua necesaria para amasado

ŸDosis altas no afectan a la resistencia de los morteros

Modo de Aplicación

Añadir el producto sobre la masa de mortero, amasado con 2/3 

del agua de amasado y ajustar posteriormente hasta conseguir la 

consistencia deseada, con más agua. 

Precauciones de uso

Evitar contacto con piel y ojos. Mantener alejado del alcance de 

los niños. 

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Envases

Garrafas de 5  litros

Rendimiento

Añadir un 0,25% aprox sobre el peso de cemento que lleva el 

mortero. Por cada 50 kg de cemento portland, de 12 a 15 ml de 

producto. 


