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REVAT® CAL MURO

DATOS TÉCNICOS
Conforme  EN 998-2 G-M5

Producto en polvo

Partículas mayores de 2 mm ≤ 2 %

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 18 ± 1 %

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 30 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión ≥ 5 N/mm2

Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua ≤ 6

Adhesión ≥ 0,3 N/mm2

Conductividad térmica 0,5 ± 0,1 W/m·K

MORTERO DE 
ALBAÑILERÍA Y 
RECUPERACIÓN 
DE FÁBRICAS EN 
BASE CAL.

DESCRIPCIÓN
El mortero REVAT® CAL MURO está formulado a base 
de cal aérea, áridos seleccionados, y aditivos que le 
confieren muy buena trabajabilidad y le proporcionan 
una elevada transpirabilidad.
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APLICACIONES
El mortero REVAT® CAL MURO está indicado 
para la ejecución y reparación de muros y fábri-
cas, tanto en obra nueva, como en restauración 
y rehabilitación de edificios por su alta compa-
tibilidad con sistemas y morteros tradicionales.
Es idóneo para la realización de rejuntados 
transpirables en mamposterías antiguas de pie-
dra y ladrillo.
Apto para interiores y exteriores.

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación y excelente adherencia.
Aplicación manual.
Elevada permeabilidad al vapor de agua, lo que 
favorece la transpirabilidad del muro.
Prolongado tiempo abierto de la masa para rec-
tificación o ajuste de los mampuestos.
Contiene una adición de ligante hidráulico infe-
rior al 5% que confiere al mortero de una resis-
tencia inicial mayor y una mejor adherencia al 
soporte.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar perfec-
tamente fraguado, y limpio de polvo, pintura, 
aceite, etc.
En caso de que estuviera expuesto al sol o que 
fuese muy absorbente, se recomienda humede-
cerlo previamente.
No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin 
absorción.

MODO DE EMPLEO
1. Amasar manual o mecánicamente con

aproximadamente un 18 % de agua (4,5 litros
por saco de 25 Kg), hasta obtener una masa
homogénea exenta de grumos.

2. Levantar el muro según el sistema tradicional.
3. Humedecer el mortero, una vez han transcu-

rrido 24 horas.
4. Si se tiene previsto realizar un acabado con

un mortero de la GAMA REVAT®, es conve-
niente dejar rehundidas las juntas de la mam-
postería para facilitar así la adherencia al muro 
del mortero de revestimiento.

PRECAUCIONES
REVAT® CAL MURO no es un mortero imper-
meable. Para conseguir acabados impermea-
bles es necesario aplicar un mortero de acaba-
do de la gama REVAT® CAL.
En el caso de existir humedad por remonte ca-
pilar, utilizar como revestimiento REVAT® CAL 
ZOCALO siguiendo las indicaciones descritas 
en su correspondiente ficha técnica.
No aplicar a temperaturas por debajo de 5º C o 
por encima de 30ºC
No aplicar con riesgo de lluvias o heladas, vien-
to fuerte o fuerte insolación
Cuando la temperatura ambiental sea elevada, 
realizar un correcto curado del mortero regando 
suavemente por aspersión transcurridas 24 ho-
ras desde su aplicación.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de REVAT® CAL 
MURO es de 16 Kg/m2 por cada cm de espe-
sor. Las deficiencias de planeidad y el tipo de 
acabado pueden alterar el rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color: gris

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y lugares cubiertos : 
1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.




