
• Natural y altamente transpirable, permite respirar al 
muro

• Interiores, exteriores

• Elevada capacidad evaporante, baja absorción capilar

• Usado como adhesivo define una elevada resistencia 
mecánica

• Usado como mortero de alisado garantiza una óptima 
resistencia a los shocks térmicos

• Certificado de idoneidad Adhesivo y Mortero de 
Acabado con destinos de uso ETICS, marcado de calidad 
n. 004/10 desarrollado por ITC-CNR según ETAG 004

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Destinos de uso
Colocación transpirable de paneles aislantes naturales en interiores, exteriores.
Biocalce® Cappotto es particularmente apto en la Construcción del Bienestar, donde el origen estrictamente natural de las materias 
primas garantiza el respeto de los parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad requeridos. Biocalce® 
Cappotto es idóneo para la Restauración Histórica, donde la elección de las materias primas tradicionales tales como la cal natural, 
resina vegetal de pino y la arena silícea, dosificadas sabiamente, garantizan intervenciones de conservación que respetan las 
estructuras ya existentes y los materiales de origen.

No utilizar
Sobre soportes sucios, no cohesionados, con polvo, en presencia de salinidad intersticial, sobre metal y madera, sobre fondos mojados 
o sujetos a remontes de humedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación de los soportes
En general, los soportes deben estar limpios de polvo, aceite y grasa, secos y sin remontes de humedad, libres de partes friables o no 
perfectamente ancladas tales como cemento, cal y barnices que tendrán que eliminarse totalmente. El soporte debe ser estable, sin 
grietas, haber cumplido la retracción higrométrica de curado y presentar resistencias mecánicas adecuadas a su uso.
Las zonas desniveladas deben ser previamente niveladas con los productos de alisado idóneos. Los enfoscados con consistencia 
supercial, que presentan débil estructura cristalina en los primeros mm de espesor, y se erosionan con facilidad se deben consolidar 
con la aplicación del consolidante de profundidad Rasobuild® Eco Consolidante, en una o más manos según las indicaciones de uso, 
hasta obtener una superficie compacta pero aún absorbente.

MODO DE EMPLEO

Biocalce® Cappotto
 - Categoría: Inorgánicos Minerales Naturales
 - Morteros, enfoscados y decoración natural
 - Rating: Bio 5

GREENBUILDING RATING®
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LÍNEA CONSTRUCCIÓN / Morteros, enfoscados y decoración natural

Adhesivo&Mortero de Alisado natural certificado, eco-compatible, de cal 
natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el encolado y el 
acabado altamente transpirable de paneles aislantes naturales, idóneo para 
el GreenBuilding y la Restauración Histórica. Contiene solo materias primas 
de origen rigurosamente natural y minerales reciclados. Con reducidas 
emisiones de CO2 y bajísimas emisiones de COVs. Con ventilación natural 
activa en la dilución de los contaminantes interiores, bacteriostáctico y 
fungistático natural. Reciclable como árido después de su vida útil.

Biocalce® Cappotto es específico para la colocación y alisado, de altísima 
transpirabilidad y reducida absorción capilar de agua, de paneles aislantes 
naturales de corcho, fibra de madera, lana de roca o vidrio, paneles sílico-
calcáreos.

Biocalce® Cappotto
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cal Natural Pura NHL 3.5 
Certificada Oleato de Sodio Vegetal

Resina Vegetal de Pino
Arena Silícea Fluvial y 

Mármol Puro Blanco Macael
(0-1,0 mm)

Fibras de Celulosa Natural 
Micronizada

(40 µm)
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Preparación
Biocalce® Cappotto se prepara en un recipiente limpio vertiendo una cantidad de agua aproximada a los ¾ de la necesaria. Introducir 
gradualmente Biocalce® Cappotto en el recipiente, mezclar de arriba hacia abajo con batidor helicoidal a bajo número de revoluciones 
(aprox. 400 rev/min) . Añadir posteriormente agua hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, homogénea y sin grumos.
El agua indicada en el envase es orientativa. Es posible obtener mezclas de consistencia más o menos tixotrópica según la aplicación a 
realizar. Añadir agua en exceso no mejora la trabajabilidad del adhesivo, puede producir disminuciones de espesor en la fase plástica 
de secado y reducir las prestaciones finales, tales como la resistencia a compresión y la adhesión.

Aplicación
Como adhesivo: Biocalce® Cappotto se aplica, en función de la planicidad del soporte, realizando un cordón perimetral y en los puntos 
centrales o con la llana dentada directamente sobre el panel central con lecho macizo. Las piezas deben presionarse bien sobre el 
soporte para distribuir el adhesivo de la manera más uniforme posible y así garantizar la adhesión total de la pieza. La colocación y el 
posible ajuste de los paneles se realiza siempre con el adhesivo fresco nada más se haya extendido: posibles movimientos o ajustes de 
los paneles al inicio del fraguado pueden determinar desde una mala adhesión hasta el despegue.
Como acabado: Biocalce® Cappotto, usado como mortero de acabado sobre paneles termoaislantes, se extiende con llana americana 
y en capa uniforme; hundir la malla de fibra de vidrio antialcalina de uso ETICS de Kerakoll en la capa aún fresca, presionándola con 
la llana. Seca ya la primera mano, aplicar una segunda mano cubriendo completamente la malla y creando una superficie idónea en 
la que colocar, una vez seca, revestimientos minerales a los silicatos de potasio de la línea Biocalce® o revestimientos siloxánicos de 
la línea Kerakover Eco Silox, idóneos para el destino de uso requerido. Una vez terminado el trabajo se deben proteger de la lluvia los 
paneles al menos 48 horas.

Limpieza
Biocalce® Cappotto es un producto natural, la limpieza de las herramientas se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

MODO DE EMPLEO

Para la colocación de los paneles termoaislantes atenerse siempre a las prescripciones del productor de los mismos.
Colocación sobre yeso: sobre paredes de yeso, escayola o enfoscados ya listos a base de yeso, es necesario tratar el soporte con 
aislante de superficie profesional Primer A Eco antes de aplicar Biocalce® Cappotto.

OTRAS INDICACIONES

En la Construcción del Bienestar y la Restauración Histórica se realizará la colocación en obra y el acabado, previa introducción de 
la malla de armadura de fibra de vidrio alcalino-resistente de uso ETICS de Kerakoll SpA entre las dos manos, de paneles aislantes 
naturales en interior y exterior con adhesivo y mortero de acabado de altísima transpirabilidad y baja absorción capilar de agua, de cal 
hidráulica natural pura NHL 3.5, áridos de arena silícea y calcárea, GreenBuilding Rating® Bio 5 (tipo Biocalce® Cappotto).
La puesta en obra y el acabado, con la interposición de una red de fibra de vidrio entre las dos manos, de los paneles de aislamiento 
térmico se realizará sobre un soporte plano, consistente, limpio y seco. Primero se encolarán los paneles, después se alisarán en 
superficie con adhesivo monocomponente Biocalce® Cappotto, específico para la realización de los revestimientos S.A.T.E.
Rendimiento Biocalce® Cappotto: como adhesivo ≈ 2,5 – 4 kg/m2, para el alisado ≈ 1,2 kg/m2 por mm de espesor.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

Aspecto premezclado color cal natural
Naturaleza química del ligante  Cal Hidráulica Natural Pura NHL 3.5 EN 459-1
Naturaleza mineralógica árido silicática - carbonática cristalina
Intervalo granulométrico 0 – 750 μm UNI 10111
Contenido en cenizas 450 °C 97,5% ETAG 004
Contenido en cenizas 900 °C 71% ETAG 004
Retención hídrica > 95% ETAG 004
Densidad aparente  ≈ 1,2 kg/dm3 UEAtc
Conservación ≈ 12 meses en el envase original sin abrir en lugar seco
Envase Sacos 25 kg
Agua de amasado ≈ 6,8 ℓ / 1 saco 25 kg
Peso específico de la mezcla  ≈ 1,44 kg/dm3 
Duración de la mezcla (pot life) ≥ 5 h 
Temperaturas límite de aplicación de +5 °C a +30 °C
Espesor máx. realizable ≤ 15 mm
Rendimiento:
- como adhesivo ≈ 2,5 – 4 kg/m2

- como mortero de acabado ≈ 1,2 kg/m2 por mm de espesor
Toma de datos a +20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL



Los datos relativos a las clasificaciones Eco y Bio se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información ha sido actualizada en marzo de 2019 (ref. GBR Data Report - 03.19); se indica que puede estar sujeta a integración 
y/o variaciones por parte de KERAKOLL SpA; para las posibles actualizaciones consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualizacion de su propia información solo en el caso de que se 
obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras y en la ejecución de las éstas, 
dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com
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- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C
- usar tan solo agua para mezclar el polvo: no usar látex ni otros aditivos
- no usar el adhesivo para rellenar irregularidades del soporte
- no mover los paneles cuando el adhesivo está en fase de fraguado
- no aplicar sobre yeso, metal o madera
- no colocar sobre soportes húmedos
- proteger de la lluvia las superficies revestidas al menos durante 48 horas
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
-  para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ) COVS - EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
Conformidad EC 1-R plus GEV-Emicode  Cert. GEV 2380/11.01.02
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ) ACTIVE - DILUCIÓN CONTAMINANTES INTERIORES *
 Flujo Dilución
tolueno 162 µg m2/h ensayo no superado método JRC
Pineno 262 µg m2/h +1% método JRC
Formaldehído 12243 µg m2/h +30% método JRC
Dióxido de Carbono (CO2) 319 mg m2/h +118% método JRC
Humedad (Aire Húmedo) 50 mg m2/h +47% método JRC
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ) BIOACTIVE - ACCIÓN BACTERIOSTÁTICA **
Enterococcus faecalis Clase B+ no proliferación  método CSTB
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IAQ) BIOACTIVE - ACCIÓN FUNGISTÁTICA**
Penicillum brevicompactum Clase F+ no proliferación  método CSTB
Cladosporium sphaerospermum Clase F+ no proliferación  método CSTB
Aspergillus niger Clase F+ no proliferación  método CSTB
HIGH-TECH
Conductividad térmica (λ10, dry) 0,45 W/(m K) (valor tabulado)  EN 1745
Capacidad térmica específica (c) 1,0 kJ/(kg K)  EN 1745
Adhesión sobre hormigón a 28 días ≥ 0,9 N/mm2  ETAG 004
Adhesión sobre ladrillo a 28 días ≥ 0,6 N/mm2  ETAG 004
Adhesión entre adhesivo y aislante ≥ 0,15 N/mm2  ETAG 004
Absorción capilar 0,23 kg/m2  ETAG 004
Temperatura de servicio de -30 °C a +80 °C
Resistencia a la difusión  
del vapor de agua µ 12  EN 12572
Reacción al fuego clase A1  EN 13501-1
Resistencia a compresión ≥ 5 MPa  EN 12808-3
Resistencia a flexión ≥ 2 MPa  EN 12808-3
Toma de datos a +20 ± 2 °C de temperatura, 65 ± 5% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de cada obra.
*  Ensayos realizados según método JRC - Joint Research Centre - Comisión Europea, Ispra (Varese, Italia) - para la medición de la reducción de contaminantes en ambientes 

interiores (Proyecto Indoortron). Flujo y velocidad en relación al mortero-adhesivo para para S.A.T.E. estándar (5 mm).
** Ensayo realizado según método CSTB, Contaminación bacteriana y fúngica

PRESTACIONES


