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SM REVOCO CAL  
REV. 11-06/14 

 

DESCRIPCIÓN  

Revestimiento  continuo para restauración, acabado y protección contra la lluvia de muros de fachada en albañilería de 
características heterogénenas, constituido por un mortero hidrofugado y coloreado en masa de cal y cemento, que aporta 
resistencias mecánicas a corto/medio plazo, modificado que, una vez aplicado y parcialmente fraguado, admite un raspado 
como acabado o fratasado.  Coloreado con pigmentos inorgánicos.  Tipo CR CS II W2 según UNE-EN 998-1: 2003. Apto  para 
el asentamiento de albañilería (fachadas, muros, pilares, tabiques) , rejuntado y trabazón de albañilería, de naturaleza 
cerámica o bloque de hormigón. 
Estos revestimientos no son estancos, pero confieren al soporte una impermeabilización suficiente frente a la penetración de 
agua de lluvia. 
El producto SM REVOCO CAL constituye un revestimiento continuo de fachadas que cumple funciones idénticas a las de un 
revoco convencional, aportando además impermeabilidad frente al agua de lluvia,  permeabilidad al vapor de agua y a las 
sales, minimiza las humedades por remonte capilar.   
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

SM REVOCO CAL es apto para su aplicación sobre los soportes albañilería siguientes: 
Hormigón, bloque de hormigón y ladrillo de cerámica, piedra, mampostería,..en general cuando el soporte sea muy 
heterogéneo.  
No debe ser aplicado sobre soportes de yeso, no adherentes ni sobre bloque de hormigón celular. 
 
 

CONDICIONES DEL SOPORTE 

Todos los soportes deben poseer las siguientes características: 
1. No degradable, deformable ni disgregable.  Cualquier partícula suelta debe eliminarse. 
2. Ausente de polvo, aceites, pinturas degradables, vegetación....  En el caso de ser corcho, debe eliminarse todo el polvo 
existente en la superficie mediante un cepillo de pelo duro. 
3. Planeidad, en soporte con rebabas deben ser eliminadas y las coqueras deben ser rellenadas con una capa de regulación 
que podrá ser preparada con el propio material. 
4. Estable, en soportes nuevos, debe asegurarse que antes de la colocación de SM REVOCO CAL, el soporte ha sufrido gran 
parte de las retracciones (por secado...), que en el caso que en el caso del ladrillo cerámico es de 1 mes, y en el bloque de 
hormigón es de 2 meses. 
5. Grado de humedad. El soporte no debe de estar seco completamente, en caso de altas temperaturas es conveniente mojarlo 
y dejar que absorba el agua. No se debe aplicar el revoco tampoco con el soporte saturado de agua. 
 

 

APLICACIÓN  

 
PREPARACION DE LA MEZCLA  
 
El producto se amasa con un 17% de agua en peso. La mezcla se prepara en hormigonera, amasadora tradicional o máquina 
de proyectar.  No es recomendable el amasado manual ya que puede dar lugar a mezclas no uniformes.  De acuerdo a nuestra 
experiencia hay máquinas de proyectar en el mercado que reguladas para la proyección de mortero monocapa, no son aptas 
para la proyección de mortero SM REVOCO CAL, son recomendables amasados verticales y lentos (yeso), ante todo realizar 
pruebas de proyección antes de inicio de la obra. 
El tiempo útil del material sin aplicar es superior a una hora, dependiendo de las condiciones ambientales. 
 
FORMA DE APLICACION  
 
El mortero fresco se aplica sobre el paramento a recubrir, mecánica o manualmente, con una llana tradicional en este caso. 
El espesor mínimo es de 10 mm, con un rendimiento aproximado de 20 Kg/m

2
. 

En el caso de ser necesaria la colocación de malla de fibra de vidrio de 100 gr/m
2
, tanto en soportes tradicionales o puntos 

singulares que así lo requieran, ésta debe quedar embebida en el interior del revoco: centrada (aproximadamente a 4 mm. del 
soporte), plana y regularmente repartida en todo el paramento.  Se debe solapar 10 cm cuando se junten 2 láminas de fibra de 
vidrio.  Debe ser colocada con una primera mano de SM REVOCO CAL en fresco de arriba hacia abajo y presionando para 
que la masa atraviese los orificios. 
El raspado se consigue dejando endurecer parcialmente la pasta en el soporte, dependiendo del tipo de soporte, el mortero 
fresco aplicado sobre el soporte y las condiciones ambientales (aire, sol, humedad...). El tiempo de raspado puede variar entre 
5 y 24 horas, que es el tiempo recomendado en invierno (al día siguiente de ser colocado). 
A continuación se raspa la superficie hasta la eliminación total de la capa superior con una llana de púas (rascador). 
Finalmente, al cabo de 3 a 5 días, se cepilla con el fin de eliminar las partículas sueltas que hayan quedado adheridas a la 
superficie. 
 
 
 
 



 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
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CONDICIONES DE APLICACION  
 
Es recomendable que la temperatura de aplicación, medida en el soporte, no sea inferior a 5

0
C ni superior a los 30

0
C. En caso 

de tiempo caluroso debe humedecerse el soporte antes de la aplicación, sin llegar a saturarlo, y si es necesario también el 
revestimiento una vez aplicado e incluso raspado. 
Hay que tener en cuenta que en tiempo frío, con humedad y  viento, se aumenta el riesgo de aparición de eflorescencias por 
carbonatación de la superficie del revestimiento. La colocación del revoco debe interrumpirse obligatoriamente a nivel de las 
juntas estructurales y, en general, en las uniones de materiales de diferente naturaleza. La distancia entre las juntas viene 
marcada por el material que puede ser aplicado de una vez. 
 
La colocación y ejecución de juntas facilita la ordenación del trabajo en la obra y la eliminación de empalmes, éstas se realizan 
mediante la colocación de junquillos de plástico en el lugar requerido y con la propia pasta del revoque. Una vez fraguado se  
levanta el junquillo. Si se considera necesario, la junta se puede volver a rellenar con la pasta una vez que se haya eliminado el 
junquillo.Las uniones entre soporte de diferente naturaleza pueden ser realizadas: marcando las juntas o mediante el punteo de 
las mismas con una malla de fibra de vidrio tratada contra la acción de los álcalis.  En caso de espesores superiores a 3 cm. se 
recomienda la incorporación de malla. En caso de soportes poco rugosos  o imprimación para mejorar adherencia es 
aconsejable la aplicación previa de ZACOLASTIC. Puede realizarse terminaciones lisas o fratasadas, incluso aplicar 
posteriormente SM ESTUCO N y brillantes con SM ESTUCO F. 
En tiempo caluroso, humedecer el revestimiento una vez raspado o en las horas siguientes para evitar falsos fraguados. 

 

 

LIMITACIONES  

SM REVOCO CAL no debe aplicarse sobre superficies en las que el agua pueda quedar estancada, ni en las superficies 
inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.  Las terminaciones en las zonas superiores deben de protegerse 
frente a la entrada de lluvia y a que el agua discurra por la fachada. 
No debe aplicarse sobre paramentos en los que se prevean filtraciones o pasos de humedad por capilaridad o en zonas donde 
exista la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua. Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada, para 
evitar variaciones de color. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Densidad aparente sin compactar 1,55 Kg/dm
3
 

Agua de amasado 17% 

Contenido en materia orgánica 0,4 % 

Densidad aparente de la pasta 1,8 Kg/dm
3
 

Densidad del producto endurecido 1,7 Kg/dm
3
 

Rendimiento teórico 1,6 Kg/m
2
y mm de espesor 

Rendimiento real  18 ± 1 Kg/m
2
 

Resistencia a la compresión 4,0 N/mm
2
 

Resistencia a la flexotracción 1,5 N/mm
2
 

Módulo de elasticidad dinámico 160.000 Kg/cm
2
 

Retracción 0,5 mm/m 

Adherencia  a 28 días (sobre ladrillo cerámico) 5.0 Kg/cm
2
 

Capilaridad 0,7 g/dm
2
min 

1/2
 

 
 

COMPOSICIÓN 

Cal aérea, cemento blanco, pigmentos inorgánicos, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e 

inorgánicos. 
 
SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
El producto se suministra en sacos de 25 Kg de papel plastificado y palets de 1.400 Kg. El producto se comercializa en una 
amplia gama de colores de acuerdo con los muestrarios. 
 


