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BioKel  Sane        PINTURA DE CAL    
 

    FICHA TECNICA 
 
 
 
 

DATOS TECNICOS: 
 Pintura mineral natural a base de cal aérea CL 90-S  (conforme a la norma EN 459-1), polvo de mármol y 
aditivos específicos. Debido a su naturaleza esta pintura tiene un gran poder desinfectante. De fácil 
aplicación y acabados de alto valor decorativo. Espe cialmente indicada para interior. 
Esta pintura se sirve en su color natural blanco, y en los tonos de nuestra carta de colores. Realizamos  otros 
colores por encargo, consulte con nuestro departamento técnico  
 
Aspecto                                                           Pasta de color blanco o pigmentado 
Peso especifico (Densidad)                           Aprox. 1300 Kg/m³ 

Temperatura de aplicación                            De +8ºC a 30 ºC y H.R.<80% 
Rendimiento Aprox.                                        0,15 L/m²/mano 

Humedad del soporte                                     < 6% 
Tiempo de espera entre manos                    Aprox. 10hrs 
Adhesión al mortero                                        >1 N/mm 
Clasificación aduanera                                      38160000 
Resistencia al paso del vapor                       6 μ 
 
SUMINISTRO EMBALAJE :  
Este producto está disponible en envases  5L y 20L 
 
USO: 
BioKel Sane está indicada para el pintado de las paredes y techos en interior, consiguiendo una terminación de 
gran valor decorativo. De fácil aplicación y uso muy sencillo, con una buena textura y excelente cobertura. 
 
APLICACIÓN :  
Para proporcionar una buena base el soporte de aplicación debe ser poroso y transpirable, tipo (hormigón, 
morteros y recubrimientos de cal, enfoscados y morteros de cemento, pinturas minerales) y estar limpio y firme.  
Para aplicar sobre pinturas plástica, debido a la gran variedad existente, aconsejamos abrir primeramente el 
poro y aplicar una imprimación disponible en nuestra tienda. Antes de realizar la aplicación consultar  con el 
servicio  técnico de  Biodecora. 
Sobre paramentos de yeso y cartón-yeso es necesario aplicar primero un fijador a modo de imprimación, 
consultar antes con nuestro departamento técnico. 
No utilizar sobre soportes sucios, no cohesionados o polvorientos. Eliminar de la superficie las incrustaciones 
salinas intersticiales. 
Es necesario eliminar  viejas pinturas en mal estado y solucionar anteriormente  problemas de humedad. En 
Biodecora le asesoraremos sobre el uso correcto del material. 
En los soportes con sulfatos  o excesivamente porosos  recomendamos aplicar una mano de fijador a modo de 
imprimación, consultar con el servicio técnico.  
BioKel Sane se aplica en 2 manos (extraordinariamente en algunos caso es necesario 3 manos), con brocha o con 
rodillo. Es posible aplicar la pintura con pistola airless usando boquilla de mínimo 27 y sin filtro. Esta pintura tiene 
bastante cuerpo. 
Para realizar acabados en color  es posible pigmentar el material con pigmentos naturales que puede encontrar en 
nuestra tienda o bien elegir un color de nuestro muestrario. Si necesitara otro color que no encuentre en nuestro 
catálogo, podemos estudiarlo y realizar el color a medida. Consulte con nuestro departamento técnico.  
 
  Remover bien la pintura antes de usar y homogeneizarla por completo. 
 En caso de tener que añadir pigmento, mezclar bien la cantidad de pigmento con el material y homogenizar por       
completo. Es muy importante mezclar intensamente la pintura con el pigmento con una mezcladora eléctrica de 
pinturas hasta homogenizar perfectamente la mezcla del pigmento. Consulte con el departamento técnico la 
manera      de proceder y proporciones adecuadas. Aconsejamos realizar una sola mezcla para toda la pintura que 
necesite para el mismo ambiente, con el objeto de evitar cambios de color. Aplicar una mano sobre otra cuando la 
anterior este seca completamente. Es imprescindible no interrumpir la aplicación hasta no tener terminado por 
completo la pared, el paño o el paramento en el que la esté aplicando. 
Esta pintura se puede aplicar utilizando múltiples técnicas decorativas consiguiendo unos excelentes acabados 
estéticos. 
La pintura está lista al uso.  Una vez mezclada, cuando no se esté usando, tenga precaución de mantenerla tapada 
y la podrá usar en varios días siguientes y la podrá conservar durante varios meses.  
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No aplicar en caso de lluvia o viento fuerte. o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. 
No aplicar en caso de heladas en las 48h siguientes. 
El tiempo estimado de secado entre mano y mano es de aproximadamente 24h pero esto podrá variar  según 
las condiciones climáticas del lugar de aplicación. 
 
Limpiar la herramienta con agua. Para la pistola airless boquilla 27 sin filtro, además del agua es posible usar 
vinagre de limpieza. 
Usar gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y consultar un médico. 
 

 
ADVERTENCIAS : 
- Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o 
alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales. 
- Aplicar a  temperatura entre +7ºC y +32ºC y con una humedad relativa nunca superior al 80%. 
- No aplicar en caso lluvia directa, fuerte viento, o con pronóstico de heladas en las 48h siguientes. Proteger si es posible del 
sol directo durante la fase de secado. 
- Limpiar la herramienta con agua y usar gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y 
consultar rápidamente a un medico. 
- Producto para uso profesional 
- Se recomienda aplicar  imprimación a los soportes antes de la aplicación de la pintura. Consultar servicio técnico. 
- Pintura al uso. No añadir agua en fase de aplicación. Consultar servicio técnico 
- Cubrir los andamios con telas oportunas para proteger del sol, viento y lluvia durante la aplicación y en fase de maduración 
(15 días).  
-Los paramentos pintados con esta pintura, hay que tener especial cuidado en evitar que se mojen durante la aplicación y el 
secado. La aplicación con temperaturas inferiores a +8ºC y elevada humedad relativa o sin protección de la lluvia en los 
primeros 15 días pueden dar origen a fenómenos de carbonatación incorrectos y/o percolaciones superficiales velando de 
blanco el color original. 
 

 No ingerir y mantener el producto fuera de la alca nce de menores. 
 
PROPIEDADES: 
- 100% NATURAL. Bajo LCA (Life Cycle Assessment). GREEN BUILDING 
- Ahorro energético y mejor confort. TERMO-Regulador. DESHUMIDIFICADOR natural 
- DISINFECTANTE y Antiestático 
- Fácil de usar 
- Excelente cobertura 
- No contiene antidegradantes 
-Gran resistencia y durabilidad.  
 
ALMACENAJE: 
Conservar en lugar seco. Proteger de las heladas. Conservación aprox. 12 meses. 
No ingerir y tener el producto fuera del alcance de  menores. 
 

Clasificación de etiqueta según directiva 1999/45/CE y reglamento 1272/2008/CE  
Símbolo de peligro 

   Irritante 
R36/38 Irita los ojos y la piel. 
S24/25 Evitar contacto con ojos piel. 

S26 En caso de contacto con los ojos limpiar con mucha agua y consultar un 
medico.. 

S36/37/39 Utilizar ropa protectora, guantes y gafas para proteger ojos y cara. 
S46 En caso de ingestión, consultar inmediatamente un medico y mostrarle 

la etiqueta. 
No contiene sustancia volátiles orgánicas (VOC) 

 
Biodecora  no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a 
nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las 
influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de 
aplicación, pueden provocar  leves variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas 
previas en obra. La responsabilidad del cliente es informarse y asegurarse de que el producto es el adecuado para 
el uso que le quiera dar, ya que no podemos cerciorarnos que se esté haciendo el uso y la aplicación adecuada del 
mismo.  
 


