
 

                                        Biodecora. Aplicación y venta de pinturas y productos ecológicos. 
                                        Centro de Empresas de Valdemoro  C/ Gaspar Bravo Sobremonte s/n. 
                                                             28341  Valdemoro (Madrid). 
                                                             info@gmail.com | biodecora.com   

 

                                                                                                                             

 

PINTURA DE CAL PRODICALCE BIO-ROX® 
 
Origen mineral 
 
Tres acabados: ESTUCO, LECHADA y VELADURA 
 
Definición : pintura de cal para exterior e interior, sin aditivos derivados del petróleo, sin solventes ni 
aditivos químicos de síntesis. 
 
Composición : Preparación en polvo a base de cal aérea apagada, harina de mármol, talco, blanco de 
titanio. 
 
Ventajas : Naturalmente sana, PRODICALCE es fabricada en Francia, en el máximo respeto a los 
usuarios,  los animales y el medio ambiente, participando de una mejor gestión eco responsable de los 
recursos y de las energías. 

Características técnicas : Blanco + 24 colores.  Interior/Exterior.  Antiséptica. Antimicrobiana – 
Desinfectante.  Sin olor. Microporosa.  Alto poder cubriente.  De fácil aplicación. 
 
 Rendimiento aproximado : ESTUCO: 5-8m2/L. / LECHADA: 10-15 m2/L. / VELADURA: 20-30 m2/L. – 
Secado definitivo en 48 h. –Limpieza de útiles con agua limpia. 
 
Características ecológicas : Tasa de C.O.V. muy reducida de origen NO petrolífero. 
 
 Empleo : 
Todos los soportes limpios, secos y sanos (madera, placas de yeso, piedra…) 
En interior sobre todos los soportes lisos para estuco, lechada y veladura. 
 En exterior en fachadas nuevas o en renovación y en interior para lechada. 
 
Tratamiento previo : 
 
- Sobre soportes nuevos: lijar y quitar el polvo si fuera necesario. 
- Sobre soportes ya pintados: lavar, enjuagar, lijar suavemente para romper el brillo de laantigua pintura. 
-Sobre mortero o cemento nuevo, esperar mínimo 45 días antes de la aplicación. 
 -Sobre hierro, galvanizados, zinc, aluminio, PVC y sobre madera sin cepillar en exterior, aplicar de 
antemano una capa de IMPRIMACIÓN MULTISOPORTES BIO-ROX®. 
 
-Acabado ESTUCO: Ajustar de 5 a 7 L. de agua para 10 Kg. de polvo ó 1,5 L. de agua por 2Kg. De polvo. 
Aplicar (sobre soportes lisos únicamente) con la ayuda de un alisador inoxidable. Aplicar dos manos, en la 
segunda mano se le dará el brillo efectuando pequeños movimientos en arco presionando sobre el 
extremo de la llana de estucados. 
- Acabado LECHADA: Ajustar de 10 a 15 L. de agua para 10 Kg. de polvo ó 2,5 L. de aguapara 2 Kg. de 
polvo. Aplicar con la ayuda de una brocha de encalar en forma de X. Dos manos son suficientes. 
- Acabado VELADURA (aguafuerte): Ajustar de 20 a 25 L. de agua para 10 Kg. de polvo.  Aplicar con 
brocha de encalar en una o dos manos en forma de X. 
 
Aplicación : 
 
 PRODICALCE BLANCO: 
- Para 2 Kg., ajustar 500 ml. de aditivo. 
- Para 10 Kg., ajustar 1 L. de aditivo 
 
 PRODICALCE TINTADO: 
- Para 2 Kg., ajustar 1 L. de aditivo tintado. 
- Para 10 Kg. ajustar 2 L. de aditivo tintado a realizar por su distribuidora de Productos BIO-ROX®. 
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En todos los casos, aplicar sobre soportes limpios, sanos y absorbentes. Si fuera necesario aplicar una 
mano de IMPRIMACIÓN MULTISOPORTES BIO-ROX ® previamente. 
 Remover bien antes de del empleo. Dejar reposar 1 hora, mezclar de nuevo antes y durante la aplicación. 
 Humedecer el soporte el día anterior y antes de la aplicación. 
 Aplicar entre 10ºC y 35ºC (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte). Aplicar siempre en 
tiempo seco: humedad <65%. 
 
Precauciones de uso : es obligatorio llevar gafas de seguridad, guantes de caucho y vestimenta de 
trabajo durante todos los períodos de manipulación del producto, desde el momento inicial de preparación 
del  polvo, hasta la aplicación. Poner fuera del alcance de los niños. En caso de proyección en los ojos o 
sobre la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua. En caso de irritación prolongada, proveerse de 
la etiqueta del producto y consultar a un médico. Irritación eventual ligada a la presencia de cal apagada. 
Para más información, referirse a la ficha de datos de seguridad.  Para obtener más información, consulte 
la hoja de datos de seguridad. 
 
 Envases : 2 Kg. y 10 Kg. 
 
Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SARL: www.prodirox.com 

 

 


