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Biocalce®: materiales naturales para la Construcción del Bienestar ®

Biocalce® es el primer productor europeo de 

materiales naturales para la Construcción del 

Bienestar ® y la Restauración Histórica. El único 

que replantea morteros, enfoscados y pinturas 

de Cal Natural Pura, altamente transpirables 

que por fin permiten a las casas “respirar”.

Garantiza productos caracterizados por 

un elevado estándar de calidad, realizados 

aplicando modernas técnicas de producción 

y usando sólo materias primas de origen 

estrictamente natural, con bajo impacto 

ambiental y reciclables. 

El nombre Biocalce® nace de la unión de la 

palabra “Bio” (vida en griego) y Calce (en 

castellano: Cal), material de antiguo origen 

con el que se realizan los morteros, altamente 

porosos y transpirables, usados para construir 

y blanquear.

El origen del nombre Biocalce® evidencia la 

vocación de una marca nacida de la pasión por 

las enseñanzas del pasado que ha hecho de la 

tradición, del bienestar y de la calidad de vida 

sus máximas empresariales.

Biocalce® es el retorno a la tradición histórica, 

con el redescubrimiento de los materiales 

más nobles para aportar al mundo de la 

construcción una nueva cultura de la salud y 

del bienestar permitiendo a todos el acceso a 

“productos de construcción sanos”.

Quién es Biocalce®
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Biocalce®: materiales naturales para la Construcción del Bienestar ®

Cuando se tiene una cultura ecológica muy 

desarrollada, cuando las ganas de no malgastar 

y de vivir en un mundo limpio prevalecen, cuando 

se busca un equilibrio constructivo con una 

atmósfera favorable a la salud, cuando hacer 

respirar a los edificios con materiales simples y 

naturales es parte integrante de vuestro futuro, 

entonces podemos decir que estamos en la 

Construcción del Bienestar ®.

El nuevo modo de construir

El nuevo modo de construir promovido por 

Biocalce®, orientado a la mejora de la salud y la 

calidad de vida.

Así es la Construcción del Bienestar ® 

Mediante la educación junto con una correcta 

y consciente elección de materiales para 

la construcción que deben ser naturales, 

transpirables y eco-compatibles.

Cómo se obtiene

- Mejora la calidad del aire en los ambientes 

cerrados

- Limita las patologías derivadas del Síndrome del 

Edificio Enfermo

- Evita la proliferación de microorganismos

- Garantiza una elevada calidad higiénico-

sanitaria de los edificios

La Construcción del Bienestar ® 
es saludable porque
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El microclima interno, unido a la contaminación 

química, incide de manera significativa en 

la “calidad” de los ambientes en los que 

se habita, también, por consiguiente, en 

el bienestar de las personas y sobre los 

riesgos presentes en los ambientes cerrados, 

tradicionalmente considerados “seguros” 

(habitaciones, colegios, oficinas, instalaciones 

deportivas y lúdicas).

El redescubrimiento de morteros, enfoscados 

y pinturas naturales que dejan al muro libre 

para respirar ha resuelto un problema muy 

escuchado y difundido: mejorar la calidad del 

aire en ambientes interiores para conseguir un 

bienestar total.

Mejora la calidad del aire en ambientes 

cerrados

Uno de las principales ventajas para quien 

adopta un estilo constructivo conforme a la 

Construcción del Bienestar ® es el inmediato 

confort y bienestar en el hogar, garantizados 

por la “respiración” natural de los muros que 

mantiene en equilibrio perfecto al edificio (casa 

que respira), minimizando las concentraciones 

en el aire de sustancias contaminantes en los 

interiores. Pero esto no es todo, Biocalce® 

limita la manifestación de numerosas 

patologías que provocan el Síndrome del 

Edificio Enfermo responsables de una mala 

construcción del edificio.

Limita las patologías derivadas del  

Síndrome del Edificio Enfermo 

Biocalce®: materiales naturales para la Construcción del Bienestar ®
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Entre los contaminantes ambientales de interés 

emergente, los que asumen el papel más 

importante son los ALÉRGENOS INTERIORES, 

como ácaros, hongos y bacterias, cuya 

presencia en el interior de los edificios 

conlleva un considerable aumento en los 

últimos años de casos de asma en niños y 

adolescentes. La condición ambiental que 

favorece éste aumento es la elevada humedad 

del aire y de los muros. La Construcción del 

Bienestar ® garantiza ambientes secos, sanos 

y desinfectados gracias al alto pH básico de 

Biocalce®, impidiendo a bacterias y mohos 

atacar a los muros y proliferar en perjuicio de la 

salud de los ambientes.

Evita la proliferación de 

microorganismos

Estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud indican que más del 30% 

de las personas que residen en nuevas 

construcciones muestran molestias 

manifestadas en forma de depresión, ansiedad, 

cefaleas, incapacidad de concentración, 

insomnio, dolor de espalda.

Encontrar el equilibrio y ser coherente 

mediante la promoción de la construcción y 

de la rehabilitación de edificios así como de 

ambientes higiénicos, sanos y seguros, es la 

base de la Construcción del Bienestar ® para 

garantizar a todo el mundo el derecho a la 

salud.

Garantiza una elevada calidad 

higiénico-sanitaria en los edificios

Biocalce®: materiales naturales para la Construcción del Bienestar ®
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Morteros Naturales para Construcción y Consolidación

Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución y 
reparación transpirable de muros y fábricas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica 
bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Clasificado G / Clase M 5 conforme a la norma EN 998-2 

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Excelente acabado estético con ladrillos 

nuevos o procedentes de demolición

Mezcla plástica y mórbida para una veloz y 

fácil extensión

Largo tiempo de trabajabilidad y de ajuste en 

la colocación de ladrillos y bloques

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 1.7 kg/dm3

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE MURO

Código Envase Palet
03361 Sacos 25 kg 1500 kg

Muro

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)

Calizas 
Dolomíticas 

Seleccionadas
(0 – 2.5 mm)

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)
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Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Idóneo para el llagueado de viejos muros de 

piedra o ladrillo

Mezcla plástica y mórbida para una veloz y 

fácil extensión

Mezclable con áridos autóctonos de 1 a  

4 mm para reproducir el mortero típico de 

origen

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 1.7 kg/dm3

Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la ejecución y el 
llagueado transpirables de muros y fábricas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica 
bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Clasificado G / Clase M 5 conforme a la norma EN 998-2

Morteros Naturales para Construcción y Consolidación

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE PIEDRA

Código Envase Palet
03362 Sacos 25 kg 1500 kg

pieDra

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.2 / 0 – 0.5 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Puzolana 
Natural 

Extrafina
Certificada

Calizas 
Dolomíticas 
Grano Fino

(0.4 – 1.4 mm)
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Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la inyección 
consolidante transpirable de muro romano en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica 
bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. 

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Alta resistencia a las sales, elevada capacidad 

consolidante, incrementa la capacidad 

termohigrométrica del muro

Mezcla fluida y cohesiva de elevada retención 

hídrica que garantiza máxima penetración

Idóneo para inyecciones a baja presión sin 

segregación de los áridos

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 1.4 kg/dm3

Morteros Naturales para Construcción y Consolidación

Código Envase Palet
03366 Sacos 25 kg 1500 kg

CoNSoLiDaNTe

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)

Puzolana
Natural 

Micronizada
Certificada

Mármol Puro 
Blanco Macael 

Micronizado
(0 – 0.06 mm)

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE CONSOLIDANTE
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Mortero eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado base 
transpirable de muros y fábricas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela 
del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. Probado y certificado como mortero para 
enfoscado base según norma WTA.

Clasificado GP / Categoría CS III conforme a la norma EN 998-1

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Elevada capacidad de anclaje sobre todo tipo 

de muros

Uniforma la planicidad y la absorción del 

muro

Fácil aplicación tanto a mano como con el 

empleo de revocadora

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 15 kg/m2 por cm de espesor

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE BASE

- Con mezcla inferior al 4% de Cal fundamentalmente hidráulica

Morteros Naturales para Enfoscado y Saneamiento

Código Envase Palet
03367 Sacos 25 kg 1500 kg

BaSe

Calizas 
Dolomíticas 

Grano Grueso
(0.5 – 3 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Puzolana 
Natural 

Micronizada
Certificada

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)
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Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el enfoscado 
transpirable de muros y fábricas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela 
del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. Probado y certificado como enfoscado de 
fondo según norma WTA.

Clasificado GP / Categoría CS II conforme a la norma EN 998-1

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Protege al muro manteniéndolo sano a lo 

largo del tiempo

Idóneo para el enfoscado de fachadas de 

nueva construcción, en la rehabilitación 

de alta calidad de los edificios y en la 

Restauración Histórica

Mezcla mórbida de fácil aplicación tanto a 

mano como con el empleo de revocadora

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 12 kg/m2 por cm de espesor

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE ENFOSCADO

Morteros Naturales para Enfoscado y Saneamiento

Código Envase Palet
03371 Sacos 25 kg 1500 kg

eNfoSCaDo

Calizas Dolomíticas Grano 
Fino y Extrafino (0 – 1.4 mm)

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Puzolana
Natural 

Extrafina
Certificada

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)
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Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el zócalo 
transpirable de muros y fábricas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela 
del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. Probado y certificado como enfoscado de 
saneamiento según norma WTA.

Clasificado R / Categoría CS II conforme a la norma EN 998-1

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Idóneo para el saneamiento y la protección 

de los zócalos de los edificios

Alta resistencia a las sales, elevada capacidad 

de evaporación, baja absorción capilar

Mezcla mórbida de fácil aplicación tanto a 

mano como con el empleo de revocadora

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 12 kg/m2 por cm de espesor

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE ZÓCALO

Morteros Naturales para Enfoscado y Saneamiento

Código Envase Palet
03376 Sacos 25 kg 1500 kg

zÓCaLo

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Puzolana 
Natural 

Micronizada
Certificada

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 0.5 mm)

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.1 – 1 mm)

Calizas 
Dolomíticas 

Grano Medio 
(0 – 2.5 mm)
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Enfoscado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, probado y certificado 
como enfoscado térmico de tipo T1, según norma EN 998-1 para paredes y techos, en cumplimiento de 
la Directiva Europea 91/CE/2002 en relación con los requisitos de ahorro energético, para el enfoscado 
transpirable en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área del 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Clasificado T1 / Categoría CS I conforme a la norma EN 998-1

Mortero de bajo peso específico, para el 

aislamiento térmico de muros y forjados

Natural, poroso y altamente transpirable,  

deja al muro libre para respirar

Protege al muro manteniéndolo sano a lo 

largo del tiempo

Idóneo para el enfoscado de fachadas de 

nueva construcción, en la rehabilitación 

de alta calidad de los edificios y en la 

Restauración Histórica

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 3.5 – 4.5 kg/m2 por cm de 

espesor

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE TERMOENFOSCADO

Morteros Naturales para Enfoscado y Saneamiento

Código Envase Palet
03386 Sacos 8 kg 480 kg

TerMoeNfoSCaDo

Calizas Dolomíticas Grano 
Fino y Extrafino (0 – 1.4 mm)

Medio (0 – 2.5 mm)

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Piedra Pómez 
Blanca Pura en 
Microgránulos

Virutas de 
Corcho
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Alisador eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el acabado 
transpirable de enfoscados en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del 
área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. Producto específico usado como alisador en 
el sistema de saneamiento según norma WTA.

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE REVOCO TIPO “00” – FINO – GRUESO

Natural, poroso y altamente transpirable, 

deja al muro libre para respirar

Mezcla mórbida y ligera para una extensión 

veloz

Larga trabajabilidad y óptimo grado de 

acabado 

Disponible en 3 granulometrías:

 : 0 – 200 μm 

 : 0 – 500 μm

 : 0 – 1.4 mm

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento:

 : ≈ 1 kg/m2 por mm de espesor 

 : ≈ 1.6 kg/m2 por mm de espesor

 : ≈ 1.5 kg/m2 por mm de espesor

Morteros Naturales de Alisado

Código Envase Palet
03391 Tipo “00”
03392 Fino
03393 Grueso

Sacos 20 kg
Sacos 25 kg
Sacos 25 kg

1200 kg
1500 kg
1500 kg

revoCo

revoCo
Grueso

revoCo
Tipo “00”

revoCo

revoCo
Grueso

revoCo
Tipo “00”

revoCo

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Cal Cálcica 
CL 90

* Sólo para Biocalce Revoco Tipo “00”

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.2 mm) - (0 – 0.5 mm)

Arena Silícea Lavada 
de Cantera Fluvial

(0.1 – 0.5 mm)

* Sólo para Biocalce Revoco Fino

Calizas Dolomíticas
Grano Fino

(0.4 – 1.4 mm)

* Sólo para Biocalce Revoco Grueso
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Fijador consolidante cortical a base de silicato de potasio puro estabilizado. Protegido naturalmente con 
aceite de pino según las indicaciones de la norma DIN 18363. Producto específico para soportes minerales 
absorbentes antes de la aplicación de ciclos decorativos transpirables a base de silicatos en la Construcción 
del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio 
de Cultura de Italia. 

Actúa como promotor de la silicatización

No cambia el aspecto físico de las superficies

De elevada fluidez y fácil aplicación

Naturalmente natural, a base de silicato puro 

de potasio

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 

para respirar

Eco-compatible

Rendimiento: ≈ 0.2 l /m2 por mano

Acabados Naturales Coloreados - Línea Silicatos Puros

Código Color Envase Palet
03254
03290

Neutro
Neutro

Bidones 5 l
Bidones 10 l

600 l
800 l

Aceite de 
Pino

Silicato de 
Potasio Puro

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE SILICATO CONSOLIDANTE
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Fondo intermedio uniformante de absorción a 
base de silicato de potasio puro estabilizado. 
Protegido naturalmente con aceite de pino 
según las indicaciones de la norma DIN 18363. 
Producto específico para soportes minerales 
poco homogéneos antes de la aplicación de 
ciclos decorativos transpirables a base de 
silicatos en la Construcción del Bienestar ® y 
en la Restauración Histórica bajo la tutela del 
área del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura de Italia.

Uniforma la absorción del soporte, 
garantizando una tonalidad constante a las 
posteriores decoraciones pictóricas 

No cambia el aspecto físico de las superficies

De elevada fluidez y fácil aplicación

Naturalmente natural, a 
base de silicato puro de 
potasio 

Naturalmente transpirable, 
deja al muro libre para 
respirar

Rendimiento: ≈ 0.25 l /m2 por mano

Uniforma la absorción del soporte

De elevado efecto de relleno, para la 
regulación de imperfecciones del soporte

Elimina los problemas de las microfisuras

Naturalmente natural, a base de silicato puro 
de potasio 

Naturalmente transpirable, 
deja al muro libre para 
respirar 

Elevada fluidez, alto 
poder cubriente, de fácil 
aplicación

Fondo intermedio de relleno a base de silicato de 
potasio puro estabilizado. Protegido naturalmente 
con aceite de pino según las indicaciones de la 
norma DIN 18363. Producto específico para 
soportes minerales poco homogéneos antes de 
la aplicación de ciclos decorativos transpirables 
a base de silicatos en la Construcción del 
Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo 
la tutela del área del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Cultura de Italia.

Rendimiento: ≈ 0.3 l /m2 por mano

Acabados Naturales Coloreados - Línea Silicatos Puros

Código Color Envase Palet
03291 Blanco Botes 14 l 462 l

Código Color Envase Palet
03363 Blanco Botes 14 l 462 l

SiLiCaTo foNDoFino

SiLiCaTo foNDo
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Pintura mural de tierras y minerales naturales coloreados, a base de silicato puro de potasio estabilizado. 
Protegido naturalmente con aceite de pino según las indicaciones de la norma DIN 18363. Particularmente 
apto para la decoración transpirable de enfoscados en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración 
Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Naturalmente natural, a base de silicato puro 

de potasio y tierras naturales

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 

para respirar 

Naturalmente protector de fachadas 

particularmente expuestas

Idóneo en la rehabilitación de centros 

históricos 

Disponible en 71 colores en tonos 

aterciopelados, mórbidos y cálidos, 

ligeramente “vibrantes”, típicos de los 

antiguos enfoscados coloreados

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 0.3 l /m2 para dos manos

* Para muestrario colores A - B - Base mirar págs. 24-25

Acabados Naturales Coloreados - Línea Silicatos Puros

Color Envase Palet
Blanco - A - B - Base
Blanco - A - B - Base

Botes  4 l
Botes  14 l

320 l
462 l

SiLiCaTo puroPintura

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.05 mm)

Silicato de 
Potasio Puro

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados

Aceite de 
Pino

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE SILICATO PURO PINTURA
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Naturalmente natural, a base de silicato puro de 

potasio y tierras naturales

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 

para respirar 

Naturalmente protector, específico para 

enfoscados térmicos

Idóneo en la rehabilitación de centros históricos

Disponible en 71 colores en tonos 

aterciopelados, mórbidos y cálidos,  

ligeramente “vibrantes”, típicos de los  

antiguos enfoscados coloreados

Disponible en 3 granulometrías:

 : 0 – 0.6 mm

 : 0 – 1.0 mm

 : 0 – 1.5 mm

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento:

 : ≈ 1 kg/m2 por mano

 : ≈ 1.7 kg/m2 por mano

 : ≈ 2.6 kg/m2 por mano

Revoco mineral coloreado en masa con tierras y minerales naturales, a base de silicato puro de potasio 
estabilizado. Protegido naturalmente con aceite de pino según las indicaciones de la norma DIN 18363. 
Particularmente apto para la decoración transpirable de enfoscados en la Construcción del Bienestar ® y en la 
Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. 

* Para muestrario colores A - B - Base mirar págs. 24-25

Acabados Naturales Coloreados - Línea Silicatos Puros

Color Envase Palet
Blanco - A - B - Base Botes 25 kg 825 kg

Silicato de 
Potasio Puro

Arena Silícea
Lavada de Cantera 

Fluvial

Aceite de 
Pino

Calizas 
Dolomíticas

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE SILICATO PURO

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados



24

B S 001.004

B S 011.005

B S 020.005

B S 024.002

B S 028.006

B S 031.006

B S 035.006

B S 004.001

B S 012.001

B S 023.005

B S 024.007

B S 028.007

B S 031.008

B S 035.009

B S 005.002

B S 012.002

B S 023.006

B S 025.007

B S 030.006

B S 032.004

A S 036.003

B S 006.001

A S 017.003

B S 023.007

B S 026.001

B S 031.004

B S 032.006

B S 036.006

B S 011.003

A S 018.004

B S 023.009

B S 026.010

B S 031.005

B S 034.004

A S 037.006

Los presentes colores son puramente indicativos, para la elección de tonalidades referirse al muestrario de colores Biocalce®

Acabados Naturales Coloreados - Línea Silicatos Puros
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B S 043.005

A S 045.006

B S 050.009

A S 059.005

B S 068.003

BASE S 002.007

BASE S 062.008

B S 043.006

A S 046.003

A S 052.005

A S 059.007

B S 121.002

BASE S 038.001

BASE S 076.005

B S 043.009

A S 046.009

A S 052.006

B S 061.007

A S 169.001

BASE S 046.006

BASE S 115.001

B S 043.010

B S 050.004

A S 052.008

A S 061.008

A S 169.002

BASE S 047.005

BASE S 143.001

B S 044.010

A S 050.006

B S 058.004

A S 065.007

A S 194.005

BASE S 054.005

BASE S 203.004

BLANCO S 1001
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Regulador de absorción a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a la norma EN 459-1, y 
áridos seleccionados. Producto específico para soportes poco homogéneos antes de la aplicación de ciclos 
decorativos transpirables a base de cal en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo 
la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Uniforma la absorción del soporte

Poroso y altamente transpirable, deja al muro 

libre para respirar

Mezcla fluida de fácil aplicación

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 0.15 – 0.3 l /m2

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE FONDO

Acabados Naturales Coloreados - Línea Cal

Código Envase Palet

07018 Botes 14 l 462 l

foNDo

Aceite de 
Pino

Arena Silícea
Lavada de Cantera 

Fluvial

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael

Cal 
en Pasta Pura 

CL 90
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Pintura mural de tierras coloreadas naturales a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme a 
la norma EN 459-1 para la decoración transpirable de enfoscados en la Construcción del Bienestar ® y en la 
Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE PINTURA

Naturalmente natural, a base de cal en pasta 

y tierras naturales

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 

para respirar

Naturalmente antibacteriano, antimoho, en 

función del pH fuertemente básico

Idóneo para garantizar ambientes interiores 

sanos y un mayor bienestar físico y psíquico

Idóneo para exteriores para dar a las 

fachadas nuevas la sensación del paso del 

tiempo

Idóneo en la rehabilitación de centros 

históricos

Disponible en 61 colores en tonos 

aterciopelados, mórbidos y cálidos, 

ligeramente “vibrantes”, típicos de los 

antiguos enfoscados coloreados

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 0.15 l /m2 por mano

* Para muestrario colores A - B mirar págs. 30-31

Acabados Naturales Coloreados - Línea Cal

Color Envase Palet

Blanco - A - B Botes 14 l 462 l

piNTura

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados

Cal 
en Pasta Pura 

CL 90
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Estuco mineral de tierras coloreadas naturales a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme 
a la norma EN 459-1. Producto específico para la decoración transpirable de enfoscados en la Construcción 
del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura de Italia.

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE ESTUCO

Naturalmente natural, a base de cal en pasta  

y tierras naturales

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 

para respirar

Naturalmente antibacteriano, antimoho, en 

función del pH fuertemente básico

Idóneo para garantizar ambientes interiores 

sanos y un mayor bienestar físico y psíquico

Idóneo para exteriores para dar a las fachadas 

nuevas la sensación del paso del tiempo

Idóneo en la rehabilitación de centros 

históricos

Disponible en 61 colores en tonos 

aterciopelados, mórbidos y cálidos, 

ligeramente “vibrantes”, típicos de los  

antiguos enfoscados coloreados

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 1.7 kg/m2 por mm de espesor

* Para muestrario colores A - B mirar págs. 30-31

Acabados Naturales Coloreados - Línea Cal

Color Envase Palet

Blanco - A - B Botes 25 kg 825 kg

eSTuCo

Cal 
en Pasta Pura 

CL 90

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados
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Revoco mineral de tierras coloreadas naturales a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90-S, conforme 
a la norma EN 459-1, para la decoración transpirable de enfoscados en la Construcción del Bienestar ® y en la 
Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Naturalmente natural, a base de cal en pasta  
y tierras naturales

Naturalmente transpirable, deja al muro libre 
para respirar

Naturalmente antibacteriano, antimoho, en 
función del pH fuertemente básico, para 
garantizar ambientes interiores sanos y un 
mayor bienestar físico y psíquico

Idóneo para exteriores para dar a las fachadas 
nuevas la sensación del paso del tiempo y 
para la restauración de los centros históricos, 
con “efecto velado”

Disponible en 61 colores en tonos 
aterciopelados, mórbidos y cálidos, 
ligeramente “vibrantes”, típicos de los  
antiguos enfoscados coloreados 

Disponible en 4 granulometrías:

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: 
 ≈ 1.4 kg/m2 por mano

 ≈ 1.7 kg/m2 por mano

 ≈ 2.5 kg/m2 por mano

 ≈ 3.4 kg/m2 por mano

LOS ELEMENTOS NATURALES DE 
BIOCALCE REVOCO COLOREADO

* Para muestrario colores A - B mirar págs. 30-31

Acabados Naturales Coloreados - Línea Cal

Color Envase Palet

Blanco - A - B Botes 25 kg 825 kg

revoCo
Coloreado 

revoCo
Coloreado 0,5

revoCo
Coloreado 0,7

revoCo
Coloreado 1,5

revoCo
Coloreado 1,2

revoCo
Coloreado 0,5

revoCo
Coloreado 0,7

revoCo
Coloreado 1,5

revoCo
Coloreado 1,2

Cal 
en Pasta Pura 

CL 90

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.5 mm)

(*) Respectivamente para cada una de las granulometrías

Calizas Dolomítica
Grano Fino

(0.5 – 0.7 – 1.2 – 1.5 mm)*
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B C3001

B C3006

B C3011

A C3016

B C3021

B C3026

A C3031

B C3002

B C3007

B C3012

B C3017

B C3022

B C3027

B C3032

B C3003

B C3008

B C3013

B C3018

B C3023

A C3028

A C3033

B C3004

B C3009

B C3014

A C3019

A C3024

B C3029

B C3034

B C3005

B C3010

A C3015

A C3020

B C3025

B C3030

B C3035

Los presentes colores son puramente indicativos, para la elección de tonalidades referirse al muestrario de colores Biocalce®

Acabados Naturales Coloreados - Línea Cal
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B C3037

B C3042

B C3047

B C3052

B C3057

B C3038

B C3043

A C3048

B C3053

B C3058

B C3039

B C3044

B C3049

B C3054

B C3059

A C3040

B C3045

B C3050

A C3055

B C3060

B C3036

B C3041

A C3046

B C3051

A C3056

BLANCO C1001
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Natural y altamente transpirable, deja a las 

superficies libres para respirar

Eco-compatible, no emite sustancias 

orgánicas volátiles dañinas para las personas 

y el medio ambiente

Totalmente exento de disolventes, analérgico 

e inoloro

Elevada capacidad consolidante

Rendimiento: ≈ 0.3 – 1.5 kg/m2 sobre soleras

 ≈ 1 kg/m2 en el sistema 

 Biocalce Termoenfoscado

Consolidante eco-compatible de silicato de sodio puro en solución acuosa totalmente exento de disolventes 
para el tratamiento transpirable de enfoscados naturales, enfoscados térmicos y soportes poco consistentes, 
a base de cal natural, en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área 
del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia. Certificado EC 1 con bajísimas emisiones COV.

Soleras, Adhesivos y Morteros de Rejuntado Naturales

Código Envase Palet
10489
10483

Bidones 5 kg
Bidones 25 kg

360 kg
600 kg

SiLiCaTo De SoDio
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Solera eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1 y puzolana para la 
colocación transpirable con adhesivos Biocalce® de barro cocido, piedras naturales estables, parquet y 
baldosas cerámicas en la Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área del 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Natural y altamente transpirable, deja al 

pavimento libre para respirar

Elevada capacidad de evaporación, baja 

absorción capilar

Mezcla ligera de fácil aplicación tanto a mano 

como a máquina

Larga trabajabilidad y óptimo grado de 

acabado 

Eco-compatible, reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 16 kg/m2 por cm de espesor

Soleras, Adhesivos y Morteros de Rejuntado Naturales

Código Envase Palet
03394 Sacos 30 kg 1800 kg

SoLera

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Calizas 
Dolomíticas 

Grano Medio
 (1.5 – 5 mm)

Caseína 
Natural

Micronizada

Arena 
Silícea Lavada 

de Cantera Fluvial
(0.4 – 5 mm)

Puzolana
Natural 

Extrafina
Certificada

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE SOLERA
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Adhesivo eco-compatible de cal natural pura 
NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para la 
colocación transpirable hasta 20 mm de espesor 
de barro cocido, piedras naturales estables, 
baldosas cerámicas y paneles aislantes naturales 
en interiores en la Construcción del Bienestar ® 
y en la Restauración Histórica bajo la tutela del 
área del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura de Italia.

Natural y altamente transpirable, deja al 
pavimento libre para respirar

Elevada capacidad de evaporación, baja 
absorción capilar

Mezcla fácil de extender, tixotrópica, de sencilla  
y veloz aplicación

Idóneo para colocar 
revestimientos de 
espesor variable

Eco-compatible, 
reciclable como árido

Rendimiento: ≈ 1.2 kg/m2 por mm de espesor

Adhesivo eco-compatible deformable de cal 
natural pura NHL 3.5, conforme a la norma  
EN 459-1, para la colocación transpirable hasta 
15 mm de espesor para cerámica de todo tipo, 
piedras naturales estables, también en suelos 
radiantes y paneles aislantes naturales en la 
Construcción del Bienestar ® y en la Restauración 
Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio 
Histórico del Ministerio de Cultura de Italia.

Natural y altamente transpirable, deja al 
pavimento libre para respirar

Elevada capacidad de evaporación, baja 
absorción capilar

Mezcla fácil de extender, tixotrópica, de sencilla  
y veloz aplicación

Idóneo para colocar 
de modo natural 
revestimientos con 
reducida absorción de 
agua

Certificado EC 1 con 
bajísimas emisiones COV

Rendimiento: ≈ 1.2 kg/m2 por mm de espesor

Soleras, Adhesivos y Morteros de Rejuntado Naturales

Código Envase Palet
03396 Sacos 25 kg 1500 kg

Código Envase Palet
03395 Sacos 25 kg 1500 kg

aDheSivo

aDheSivo fLex
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Mortero de rejuntado eco-compatible de cal natural pura NHL 3.5, conforme a la norma EN 459-1, para el 
rejuntado transpirable de 3 a 20 mm de barro cocido, piedras naturales estables, baldosas cerámicas en la 
Construcción del Bienestar ® y en la Restauración Histórica bajo la tutela del área del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Cultura de Italia.

Natural y altamente transpirable, deja al 

pavimento libre para respirar

Elevada capacidad de evaporación, baja 

absorción capilar

Mezcla plástica veloz de extender y fácil de 

limpiar de acabado calibrado para superficies 

rústicas y lijadas

Disponible en 7 colores, típicos de las 

antiguas pavimentaciones, obtenidos con 

tierras naturales de tonos pastel

Eco-compatible, reciclable como árido

Código Color

03415 Ladrillo

03414 Cal Natural

03413 Cal Blanca

03417 Travertino

03416 Crema Marfil

03412 Ceniza

03397 Pizarra

LOS ELEMENTOS NATURALES DE BIOCALCE JUNTA

Soleras, Adhesivos y Morteros de Rejuntado Naturales

Código Envase Palet
ver colores Caja 4x5 kg 480 kg

juNTa

Cal Natural
Pura

NHL 3.5
Certificada

Calizas 
Dolomíticas 
Grano Fino

(0.1 – 0.5 mm)

Oleato de
Sodio

Vegetal

Pigmentos Naturales 
de Molienda de 

Tierras y Minerales 
Coloreados

Polvo de
Mármol Puro

Blanco Macael
(0 – 0.2 mm)



Biocalce®, las marcas de la calidad

Biocalce® es naturalmente saludable, conforme al CTE, Código Técnico de la Edificación, 
la normartiva que regula las metodologías de base ligadas a la calidad que los edificios 
deben respetar.

Biocalce® está certificada EC 1 por el Instituto GEV como producto con bajísimas 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y está exenta de sustancias 
tóxicas dañinas para las personas y el medioambiente.

Biocalce® es naturalmente calidad, la única que ha obtenido la certificación CE 
conforme a la norma EN 998 utilizando exclusivamente materias primas naturales.

Biocalce® es naturalmente saneante, la única que ha obtenido el prestigioso 
reconocimiento de la certificación “Sanierputzsysteme” con materias primas 
exclusivamente naturales por el WTA de Múnich.

Biocalce® es naturalmente inocua, la única que ha obtenido “la certificación de materiales 
naturales excelentes para la construcción” pudiendo ostentar “indicios de radioactividad 
natural claramente inferiores” a los límites impuestos por la Comisión Europea.

Biocalce® es naturalmente eco-compatible y ha obtenido la importante “certificación de 
conformidad según los criterios medioambientales CCA” del BEST de Milán.

Biocalce® es naturalmente pura, certificada NHL 3.5 (Natural Hydraulic Limes) según la 
nueva Norma Europea EN 459-1.

BIOCALCE® CERTIFICADA POR LOS MÁS 
IMPORTANTES INSTITUTOS EUROPEOS



El catálogo está redactado en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación. No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de las 
obras y en la ejecución de los trabajos, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía.  
Por ello se aconseja una prueba preventiva con el fin de verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.
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Info
Biocalce

SERVICIO TÉCNICO
Tel. +34 902 32 55 55

Biocalce®, Biocalce Respira®, Construcción del Bienestar® son 
marcas registradas en España y otros países. © 2006 Biocalce®, 
Biocalce Respira®. © 2009 Construcción del Bienestar®.

BIOCALCE® es el green brand de 

Carretera de Alcora, Km. 10,450
12006 Castellón de la Plana - España 
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
Sistema de Calidad ISO 9001 
certificado por ICMQ Nº 04916

the innovative group

the innovative group


