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INFORMACIÓN GENERAL 

El Revoco Anti-Moho KREIDEZEIT es un revoco de 

cal, especialmente indicado para regular estancias 

con un alto contenido de humedad del aire interior. 

La condensación encima del revoco se absorbe de 

inmediato. Es un mortero natural y mineral. 

 

APLICACIÓN 

En el interior, en todas las superficies resistentes y con 

buena capacidad de absorción, como argamasas 

minerales, placas de yeso laminado, placas de fibra de 

yeso y hormigón. Debido a su elevada alcalinidad 

(pH 13), el revoco actúa como fungicida de forma 

natural.   

 

CARACTERÍSTICAS 

- Fácil de tratar. 

- Polvo para mezclarlo con agua. 

- Mortero mineral, blanco, hecho de cal aérea, 

arena de mármol y Vermiculita expandida. 

- Grano máximo 1,5mm. 

- Absorción de agua 1,0 l/m2 en un grosor de 3mm. 

- Abierto a la difusión. 

- Puede ser repintado varias veces con Pintura de 

Cal KREIDEZEIT (Art. 1.888). 

- Todos los ingredientes son de origen natural. 

- No contiene conservantes. 

- Permite hasta un 5% de variación en la tonalidad 

con pigmentos minerales de KREIDEZEIT. 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Cal de mármol hidratada, arena de mármol, 

vermiculita expandida, celulosa. 

 

PREPARACIÓN 

La superficie tiene que estar limpia, seca y firme, y 

no debe contener grasas ni sustancias con 

infiltraciones y que proporcionen coloración. 

- Moja bien las superficies absorbentes con agua 

limpia, o mejor, agua de cal. 

- Elimina todas las pinturas antiguas no adherentes 

y sueltas. 

- Limpia las superficies arenosas y en caso necesario 

fíjalas, por ejemplo, con Imprimación de Caseína 

KREIDEZEIT (Art. 145). 

- Elimina las partes sueltas de revoco antiguo y 

efectúa retoques con un material del mismo tipo. 

- Elimina del hormigón los restos de aceite 

desencofrante.  

- Las superficies con infiltraciones que causan 

coloración deben tratarse con Aislante Anti 

Manchas KREIDEZEIT (Art. 234) antes del 

tratamiento con el mortero. 

- Limpia el moho existente con una emulsión de 

Soda KREIDEZEIT (Art. 992) 

- GekkoSOL Fino KREIDEZEIT (Art. K133) pueden 

servir como puente de adherencia, por ejemplo, 

encima de pinturas plásticas. 

 

MEZCLA DEL MORTERO 

Coloca y mezcla el mortero en agua limpia y fría, 

utilizando para ello una batidora. Deja que se expanda 

durante 15 minutos como mínimo y, antes de la 

aplicación, agítalo de nuevo. El mortero mezclado 

puede almacenarse en cubos tapados durante varias 

semanas. 

 

CANTIDAD DE AGUA NECESARIA 

0,50- 0,55 l / 1 kg de polvo. El producto tiene que ser 

rebajado con agua para obtener una buena 

consistencia con arreglo a la superficie donde vaya a 

aplicarse, pudiendo ser necesario aumentar la 

cantidad de agua. 

 

APLICACIÓN 

La aplicación es fácil. La temperatura durante la 

aplicación y el secado debe ser de 8ºC como 

mínimo. Utiliza una llana para aplicar y alisar encima 

de un fondo mojado. El grosor del revoco debe ser 

3mm, (el máximo son 5mm). Usar una llana dentada 

de 8mm puede facilitar la aplicación; el alisamiento 

a seguir dejará un grosor final de 3mm. Después de 

que el mortero gane resistencia, se puede alisar con 

una talocha de esponja y si lo deseas, apretar con 

una llana. El revoco alisado debe secar lentamente 

(2-3 días). Durante esos primeros días de secado se 

debe mantener el revoco mojado. Debes evitar su 

exposición al sol y corrientes de aire. 
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MATIZACIÓN 

La matización puede efectuarse, sin problema, hasta 

un 5% con cualquier pigmento mineral de KREIDEZEIT 

(excepción: no utilices Castaño Cassel ni Negro Hollín). 

Con los demás pigmentos habrá que tener en cuenta 

la resistencia a la cal. Para ello, añade los pigmentos 

directamente en el agua usada para mezclar el 

mortero sin que se formen grumos, después usa ese 

líquido para  mezclar el mortero. 

 

RENDIMIENTO 

1kg – 1,2kg /m²/3mm de grosor. 

Un saco de 25kg sirve para 8-9m2. 

Las cantidades de rendimiento exactas deben 

determinarse in situ. 

 

TAMAÑO DE LOS RECIPIENTES          

Art. 168.1 2,5 kg 

Art. 168.2  25 kg 

Consulta los precios de la lista de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO 

Si se almacena en un lugar seco y sin heladas puede 

conservarse durante 2 años como mínimo. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No elimines los residuos del producto en el sistema de 

canalización, los restos secos pueden eliminarse con 

los residuos domésticos. Deposita los recipientes 

vacíos en los puntos de recogida adecuados. 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

Lávalas inmediatamente después de utilizarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

Xi, irritante 

 

INDICACIONES DE SEGURIDAD: 

La cal irrita los ojos, la piel y las mucosas. En caso de 

contacto con la piel, lávala con abundante agua. En 

caso de contacto con los ojos, lávalos con agua 

corriente manteniendo los párpados abiertos. Si 

persistiesen los síntomas, consulta con un médico. 

Mantener fuera del alcance de los niños. Ten en 

cuenta las posibles reacciones alérgicas a las 

sustancias naturales. 

 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más 

reciente. Debido a los métodos de utilización e 

influencias ambientales, así como a las diferentes 

características de las superficies, no asumimos 

obligaciones en relación con las recomendaciones 

particulares.  Antes  de su uso, comprueba la 

idoneidad para el fin específico (capa  de  prueba). 

En caso de revisión o modificación del producto el 

texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

 

http://www.embarro.com/

