
¿Qué es la cal hidráulica
SOPROCAL 6?

¿por qué usar
SOPROCAL 6?

SOPROCAL 6 es una cal hidráulica 100% natural. Es un 
material aglomerante que proviene de la piedra caliza 
o carbonato de calcio. Esta se calcina en hornos a 
temperaturas aproximadas a los 1.200 °C, formando 
Cal Viva (Óxido de Calcio).
La Cal Viva se hidrata con agua formando Cal 
Hidratada, aérea o apagada (Hidróxido de Calcio). 
SOPROCAL 6 es una excelente opción para mejorar 
propiedades de morteros de cemento para diversos 
usos.

SOPROCAL 6, como aglomerante, pro-
duce una unión al ser mezclada con el 
cemento, transformándose en un 
excelente complemento para fabricar 
morteros. SOPROCAL 6 es ideal para ser 
usado en morteros de pega de ladrillos, 
enchapes, baldosas; en estucos aplicados 
con máquina y manualmente; en bordes 
de piscina realizados con Fulget, entre 
otras muchas aplicaciones.

CONSTRUCCIÓN
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DOSIFICACIONES TÍPICAS
Y USOS RECOMENDADOS

¿Cómo puedo lograr con SOPROCAL 6, un mortero que se 
mantenga fresco por más tiempo?
Una de las principales características de la Cal Hidráulica, es su 
capacidad de mantener el agua de amasado reteniéndola por más 
tiempo en la mezcla, lo que trae consigo los siguientes beneficios:

Una de las principales características de SOPROCAL 6, es su 
capacidad de mantener el agua de amasado reteniéndola por más 
tiempo en la mezcla, lo que trae consigo los siguientes beneficios:

Conserva la trabajabilidad del mortero en épocas calurosas, 
disminuyendo las pérdidas.
Evita la fisuración o craquelado del estuco por pérdida de agua 
(viento y alta temperatura).
Mantiene la hidratación del cemento, logrando que fragüe 
correctamente, alcanzando los requisitos especificados.
Disminuye la exudación, mejorando la adherencia e 
impermeabilidad.

¿Cómo conseguir morteros más trabajables con SOPROCAL 6?
La trabajabilidad del mortero se ve favorecida por la forma plana de 
las partículas de SOPROCAL 6, que les permite deslizarse unas sobre 
las otras, pero sin separarse completamente. Esto hace al mortero 
más trabajable, facilitando su manejo y colocación, por ejemplo, en 
las juntas de una albañilería.

¿Cómo SOPROCAL 6 ayuda a tener morteros menos porosos?
Otro beneficio importante que le otorga SOPROCAL 6 a un mortero, 
es su capacidad de curar fisuras, ya que, si el agua penetra en esta, 
disuelve una pequeña cantidad de calcio, el cual reacciona con el 
dióxido de carbono del aire formando carbonato de calcio que tapa 
la fisura. Esto significa que, los morteros a los que se les incorpora 
SOPROCAL 6 logran una mayor durabilidad e impermeabilidad 
tanto en mezclas para albañilerías como en estucos.

¿Cómo lograr una mayor adherencia de morteros con 
SOPROCAL 6?
Una mejor adherencia de un mortero a un sustrato se produce por 
la introducción del mortero en los poros de la unidad de albañilería. 
Si el mortero tiene una baja retentividad, al colocarlo sobre la 
albañilería, ésta succionaría el agua de amasado (como una 
esponja) y no el mortero, por lo que la adherencia se vería 
fuertemente disminuida. Es por esta razón que SOPROCAL 6 
aumenta la adherencia al mortero, ya que aumenta la retentividad 
de la mezcla además de aumentar la trabajabilidad llenando las 
cavidades de mejor manera.

¿cómo lograr un mortero de calidad para distintos usos con 
SOPROCAL 6?
Las características mencionadas antes, permiten regular las 
propiedades de un mortero para adecuarlo a distintos usos, tales 
como estucos proyectados con máquina, mortero de pegas para 
diferentes tipos de albañilerías, con menos grietas y sopladuras.

Dosificación en volumen
1 : 0,5 : 4,5 CEMENTO : CAL : ARENA

Dosificación en volumen
1: 1 : 6 CEMENTO : CAL : ARENA

CEMENTO : CAL : ARENA

Mortero de pega albañilería armada.
Mortero de pega albañilería confinada de ladrillos 
hechos a máquina con refuerzo.
Mortero de pega de baldosas.
Mortero de pega de enchape de piedra (épocas 
calurosas).

Mortero de pega de albañilería simple tanto para 
ladrillo hecho a máquina como hecho a mano.
Mortero de pega de albañilería ladrillo hecho a 
mano con o sin refuerzo horizontal.
Mortero de pega de albañilería confinada de 
ladrillos hechos a máquina sin refuerzos.
Mortero de pega de albañilería de bloques y 
bloquetas de hormigón de todo tipo (confinada, 
armada con o sin relleno huecos).
Mortero de pega de enchape de ladrillo.
Sobrelosas, radieres o bases estabilizadas para 
tránsito peatonal.
Estuco exteriores (zonas de alta humedad 
relativa).

Estuco exterior.
Estuco interior.

Nota: Recomendamos hacer mezcla de 
pruebas en obra con los materiales disponibles 
en el lugar.
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Dosificación en volumen
CEMENTO : CAL : ARENA1 : 2 : 9 


