
Descripción                                             

PLASTIFICANTE DE CAL Y ACTIVADOR DE ADHERENCIAS
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ADHER-CAL

Aplicaciones                                                

Características técnicas                                                 

Es un compuesto de tensioactivos especiales, resinas sintéticas, sales inorgánicas y emulgentes.
Es un composición plastificante, que retarda el fraguado, substituto natural de la cal y promotor de
adherencia.
Es el substitutivo ideal de la adición de la cal a los morteros en los que se emplea el cemento como
aglutinador hidráulico. Al disponer de un poderoso efecto plastificante, reduce el agua al amasado y, a la
vez, alarga el tiempo en el que el hormigón permanece operable (trabajable), aumentando la adherencia en
los substratos ya fraguados.

Como aditivo líquido para morteros de cemento portland. En todos aquellos casos en los cuales se desee
mantener, durante tiempo más largos, la trabajabilidad del mortero. Como consecuencia se obtiene morteros
más manipulables y consistentes que reducen ostensiblemente las perdidas del material por
desprendimiento. Colocación de obra de fábrica, revocos, pavimentos de terrazo, gres, etc.

Aspecto: líquido opaco
Color: blanco
Viscosidad a 20ºC :                              40 s.
Peso específico:                                     1,00 g/cm3

Ph: 7-8
Contenido en halogenuros:                exento
Porcentaje en agua no combinada:   85%
Perdida por calcinación:                      99,25%
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ADHER-CAL

Modo de empleo y dosificación                                           

Es un reductor del agua en un 15%. Importante en el tema de dosificación : 25 ml = 15 Kg de cal en polvo.
El producto se mezcla previamente con una pequeña parte de agua del amasado.
Posteriormente se vierte en la hormigonera. Tiempo óptimo de amasado.
Posteriormente se vierte en la hormigonera. Tiempo óptimo de amasado: 4 – 5 min.

Datos orientativos sobre dosificación y mezclas
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Cemento Arena Adher-cal

Colocación obra 
fábrica

1 5 25 ml./ 50 kg c.p

Colocación mosaicos 
terrazos

1 8 40 ml./ 50 kg c.p

Colocación 
pavimentos cerámico

1 8 40 ml./ 50 kg c.p

Revocos 1 5 20 ml./ 50 kg c.p

Colocación piedra 
rústicaocos

1 4 20 ml./50 kg c.p

Atención:
Con una dosificación inferior a la descrita únicamente se consigue el efecto plastificante pero no se retarda el 
tiempo de fraguado. Aumentando las dosificaciones baja la resistencia.
En la colocación de pavimentos cerámicos es conveniente mojar previamente las piezas a colocar.
Bajo ningún  concepto se utilizará para la colocación de tejas y alicatados de terrazas.



ADHER-CAL

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com

Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en envases de 5,10 y 25 L. Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase
original cerrado.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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Variación de la resistencia a la compresión en morteros (agua constante)

3 días 7 días 28 días 90 días

Dosis mínima (20 ml./ 50 kg c.p) 102 % 98 % 97 % 103 %

Dosis máxima (50 ml./ 50 kg c.p) 105 % 97 % 96 % 103 %

Aumento de consistencia en morteros:
Dosis mínima: 42,5 %
Dosis máxima: 58 %
Variación del tiempo de fraguado en morteros (agua constante):
Dosis mínima : Inicio + 4 min. Final + 12 min.
Dosis máxima: Inicio + 33 min. Final + 43 min.


