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Encalar las paredes
Renueva las paredes con un material tradicional, cal grasa, en acabado blanco
o en colores, liso o con textura... Y crea espacios cálidos y saludables

Un material cálido
100% natural
ECOLÓGICO. La cal proviene de la
piedra caliza, de modo que si su
extracción se realiza de forma
controlada y sin añadirle aditivos
derivados del petróleo o acrílicos
resulta un material natural, ecológico y biodegradable.
FÁCIL DE APLICAR. Con llana, brocha,
rodillo,... tanto los morteros como
las pinturas a la cal son fáciles de
aplicar, y se consiguen resultados
espectaculares con acabados y
estilos bien distintos.
un ARCO IRIs DE COLOR. Se puede
elegir entre una amplia gama de
pigmentos minerales, con colores
vivos, de alta resistencia a la luz, a
la erosión y con un buen comportamiento en ambientes
húmedos.

AMBIENTES CONFORTABLES . Se consiguen con materiales de construcción que ayudan

a mantener una calidad del aire saludable, como la cal, un buen regulador de la humedad.

ALFONSO zAvALA

Arquitecto, especialista en
bioconstrucción. Miembro de
Embarro Ibérica.

A

l renovar el acabado de las
paredes vale la pena elegir
materiales que permitan conservar la esencia de la tradición, el
“alma” de una casa de campo. La cal
se utiliza desde antaño como un
material para revestir las paredes.
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De hecho, al llegar la primavera, son
muchos los lugares de la geografía
española que siguen la tradición de
encalar, una técnica que ha pasado
de generación en generación.
PIEDRA NATURAL. La cal es un material natural que proviene de la
piedra caliza. Se extrae la piedra de
yacimientos y después es quemada
en hornos de leña de donde se obtiene la “cal viva”. Tras un proceso
de apagado que puede durar años
se obtiene el hidróxido de cal y la cal
en pasta. A partir de estos consegui-

mos los morteros para estucos y
pinturas, revestimientos ecológicos que destacan por ser buenos
protectores para paredes y techos,
tanto para interiores como para los
muros exteriores.
AMBIENTE SALUDABLE. Siguiendo
la tradición y aplicando la tecnología, hoy se consiguen morteros y
pinturas a la cal de fácil aplicación
que, respetando los parámetros
ecológicos al 100%, superan las dificultades de las técnicas antiguas:
ofrecen una excelente adhesión, un
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1. AMBIENTES NATURALES.

Como este cálido salón,
con pintura a la cal en color
crudo. 2. BAño. Acabado
tadelakt con pigmento de
color tierra. 3. CAL HIdRáULICA. Pared pigmentada
con tierra ocre amarilla
de Embarrro. 4. pAREdES.
Piedra natural y cemento
hidráulico de Embarro.

claves para
elegir el color

1

2

alto poder de cubrición y son fáciles
de limpiar. En su proceso de fabricación no se incorporan derivados
del petróleo y por tanto no emiten
sustancias tóxicas al ambiente. Son
microporosos, resultan excelentes
reguladores de la humedad ambiental e influyen positivamente en
la climatización de las estancias.
Al elegir el producto es importante
fijarse en la etiqueta; los morteros
y pinturas de Kreidezeit que distribuye Embarro, por ejemplo, indican
todos sus ingredientes, así las per-
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Las posibilidades creativas de los morteros y las
pinturas a la cal son extraordinarias. Se puede
disponer de una amplísima gama cromática,
jugando con las proporciones de las mezclas y
los pigmentos minerales.
A la hora de elegir el color
para tu casa puedes pintar varias muestras con
diferentes tonos, unas
junto a las otras en la misma pared, así verás cómo
quedan y cómo varían
a lo largo del día, según
incida sobre ellos la luz
del sol o de las lámparas.

4

sonas alérgicas pueden comprobar
que no incluyen componentes que
puedan perjudicar su salud.
MORTEROS A LA CAL. Se presentan
listos para mezclar con agua y aplicar. Destacan por ser el material
con más plasticidad y transpirabilidad del mercado. Son permeables
y su porosidad permite la evaporación del agua; por tanto, la estructura interior del muro se mantiene
seca. Así, son idóneos para revestir
las zonas con problemas de humedad, las cocinas y los baños.

05/03/14 15:35

rehabilitación

Se obtienen
mediante un proceso de fabricación especial sin que intervengan
aglutinantes de resinas acrílicas.
La base es blanca y se puede pigmentar dándole el color deseado. La
pintura de cal está enriquecida con
mármol molido y arenas de mármol.
Normalmente, para cubrir bien la
superficie basta aplicar dos capas de
pintura. Son muy fáciles de aplicar,
inodoras, no desprenden emisiones tóxicas y son aptas para interior
y exterior. Debido a su alta alcalinidad actúan como un fungicida natural y, por tanto, se pueden aplicar
también en estancias húmedas.
PIGMENTOS. La utilización de colorantes naturales para los revocos,
estucos y pinturas será la clave para
crear una atmósfera de descanso
para los ojos y originar interiores
armoniosos y en equilibrio con la naturaleza. Los pigmentos empleados

PINTURAS A LA CAL.

dEL BLANCo AL MULTICoLoR.

Elige entre una amplia gama
de pigmentos de origen mineral; darán color y tendrás
un acabado muy saludable.

paredes que “respiran”
Los morteros, estucos y pinturas a la cal destacan por crear
ambientes muy cálidos, bellos y, sobre todo, saludables.
La cal es un material que no “sella” las paredes. Las cubre,
pero mantiene el intercambio de vapor entre el exterior y el
interior, permitiendo que las paredes (también los techos)
transpiren. Así evitas la aparición de humedades y condensaciones y creas un ambiente más sano. Además, no emiten compuestos volátiles tóxicos al ambiente, absorben
CO2 y son un excelente desinfectante y fungicida natural.
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1. AMBIENTE SANo. La pintura a la cal no emite sustancias tóxicas al aire.
2. ToALLERo. De obra, con
el mismo acabado que la
pared. 3. REpISA. Decorativa con pigmento ocre castaño, de Embarro. 4. BAño.
Acabado con mezcla de óxido de hierro negro y sombra
tostada, de Embarro.

2

para mezclar con cal deben ser siempre
de origen mineral. La gama de colores
es muy amplia entre las tierras naturales, los oxidos metálicos, los ultramarinos y las espinelas de origen volcánico.
Son resistentes a la luz solar, por tanto
no se alteran con el paso del tiempo y
tampoco emiten sustancias tóxicas.
ESTUCOS A LA CAL. Sin olor y con buena adherencia son permeables a la difusión de vapor. Con la aplicación de
un jabón vegetal podemos convertirlos en superficies repelentes al agua.
Aplicando finas capas de una mezcla

3

4

de cal con polvo de mármol y arcillas
podemos simular los acabados de
las técnicas antiguas de las pinturas
pompeyanas o conseguir un “efecto
mármol” muy decorativo.
ACABADOS DE “TODA LA vIDA”. Una
vez aplicados, los estucos, pinturas y
morteros a la cal se pueden tratar con
materiales tradicionales como el jabón
o la cera para tener un acabado más
satinado y brillante o para darles propiedades hidrófugas. Conseguirás un
ambiente muy saludable y el bienestar
del acabado de “toda la vida”.

Tadelakt, una
técnica tradicional
satinada y cálida
El tadelakt es una técnica de revoco a la cal compactada con piedra
que se utiliza de forma tradicional
en Marruecos, donde ha pasado
de generación en generación.
AmAsAR O APLAstAR. Este es el
significado de la palabra tadelakt
ya que una vez aplicado el mortero de cal se acaba de bruñir
(aplastar) con una piedra lisa de
gran dureza. Después se le aplica
jabón negro o aceite de oliva para
hidrofugarlo, lo que le da el acabado satinado característico.
AtRACtIVO Y BELLO. Crea superficies continuas, naturales y brillantes. El efecto no es uniforme y este
es su verdadero encanto, todo depende de cómo se trate. En las zonas en las que se compacta más
queda una tonalidad más oscura.
Es ideal para baños, porque deja
transpirar las paredes.

fotos: f. bedón, maRtín g., e. menossi, a. feRnández
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DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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