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CALES HIDRÁULICAS Y CALES AÉREAS: 
 

cales hidráulicas HL y NHL:  
 

 

CAL HIDRÁULICA HL 5 color beige 

 
cal hidráulica natural con filler cálizo (sin otros aditivos) 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
 

 
Para hormigones de cal de alta resistencia: 
Para soleras y muros de contención de piedra natural.  
Morteros aligerados para cubiertas transitables y soleras. Para 
estabilización de terrenos. 
 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1125 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
25 kg 
                                

 
45         

 
203,85 € *                                 

 
4,53 €                                       

 
21 

 
* DESCUENTOS: A partir de 3 palets: 2%, 9 palets: 4%, 15 palets: 6%, 21 palets: 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 21 palets): Gastos de 
transporte incluidos a nivel de península. Consúltenos precios según cantidad y destino. La descarga del trailer es a cuenta 
del cliente.  
 
 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 5  color beige 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010  
  

 
Para cimentaciones ciclópeas y hormigones naturales de 
alta resistencia para soleras y muros de contención. 
Morteros de albañilería para ladrillo, fijación de solería de 
terracota y piedra natural. Fijación de tejas árabes. 
Embalses de agua, etc. 
Morteros aligerados con cáñamo, corcho, etc. 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1125 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
25 kg 
                                

 
45         

 
243,45 € *                                 

 
5,41 €                                       

 
21 

 
* DESCUENTOS: A partir de 3 palets: 2%, 9 palets: 4%, 15 palets: 6%, 21 palets: 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 21 palets): Gastos de 
transporte incluidos a nivel de península. Consúltenos precios según cantidad y destino. La descarga del trailer es a cuenta 
del cliente.  
 
 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 3,5 color gris claro 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
  

 
Morteros y revestimientos (enfoscados y revocos) con 
cualidades bioclimáticas y propiedades ideales para trabajos de 
restauración y bioconstrucción.  
Morteros de albañilería, fijación de tejas árabes. 
 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1400 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
35 kg 
                                

 
40         

 
364,20 € *                                

 
9,08 €                                       

 
17 

 
* DESCUENTOS: A partir de: 2 palets: 2%, 7 palets: 4%, 11 palets: 6%, 17 palets 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 21 palets) sin gastos 
de transporte en peninsula.. La descarga del trailer (mediante carretilla o camión grúa) es a cuenta del cliente.  
 

 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 3,5  color beige claro 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
 
  

 
Morteros y revestimientos (enfoscados y revocos) con 
cualidades bioclimáticas y propiedades ideales para trabajos de 
restauración y bioconstrucción.  
Morteros de albañilería, fijación de tejas árabes. 
 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1125 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
25 kg 
                                

 
45         

 
291,15 € *                                 

 
6,47 €                                       

 
21 

 
* DESCUENTOS: A partir de 3 palets: 2%, 9 palets: 4%, 15 palets: 6%, 21 palets: 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 21 palets): Gastos de 
transporte incluidos a nivel de península. Consúltenos precios según cantidad y destino. La descarga del trailer es a cuenta 
del cliente.  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 3,5 blanca color blanco hueso 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
 

 
Para revocos con cualidades bioclimáticas y propiedades ideales 
para trabajos de restauración y  bioconstrucción, especialmente 
acabados finos y acabados con pigmentos. 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1400 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
35 kg 
                                

 
40         

 
557,60 € *                          

 
13,94 €                                       

 
17 

 
* DESCUENTOS: A partir de: 2 palets: 2%, 7 palets: 4%, 11 palets: 6%, 17 palets 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 17 palets) sin gastos de 
transporte a nivel de peninsula. La descarga del trailer (mediante carretilla o camión grúa) es a cuenta del cliente.  
 

 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 2 (color blanco) 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
 

 
Para revocos con cualidades bioclimáticas y propiedades ideales 
para trabajos de restauración y bio-construcción, especialmente 
acabados finos y acabados con pigmentos. 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1575 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
25 kg 
                                

 
63         

 
609,21 € *                                

 
9,67 €                                       

 
15 

 
* DESCUENTOS: A partir de: 3 palets: 2%, 7 palets: 4%, 11 palets: 6%, 15 palets: 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo, 15 palets) sin gastos de 
transporte a nivel de peninsula. La descarga del trailer (mediante carretilla o camión grúa) es a cuenta del cliente. 
 
 

 
CAL HIDRÁULICA NATURAL  
NHL 2 beige claro 
con marcado CE, conforme a la norma EN 459-1/2010 
 

 
Para revocos con cualidades bioclimáticas y propiedades ideales 
para trabajos de restauración y bio-construcción, especialmente 
acabados. 

peso/ saco sacos/ palet                                  precio/ palet (1125 kg/ 1000 kg)               precio/ saco  palets/ trailer 
 
25 kg** 
20 kg 
                                

 
45 
50       

 
324,00 € 
305,50 € 

 
7,20 € 
6,11 € 

 
21 
22 

 
* DESCUENTOS: A partir de: 3 palets: 2%, 7 palets: 4%, 11 palets: 6%, 15 palets: 8%. 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Envíos de cantidades grandes (trailer completo) sin gastos de transporte 
a nivel de península. La descarga del trailer (mediante carretilla o camión grúa) es a cuenta del cliente.  
** sacos de 25 kg hasta final de stoc. 
 
 

cales aéreas (hidrato): 
 

 
CAL GRASA EN PASTA 
CL90 S PL EN 459-1/2010 
hidrato de cal aérea,   
MADURACIÓN 4-6 MESES,  SIN TAMIZAR, 
marcado CE 
 

 
Elaborado de una caliza de muy elevada pureza, fabricación artesanal en hornos 
tradicionales, cocida con leña. LIBRE de aditivos. Alta plasticidad. Apta para 
morteros, enfoscados, revocos. ELIMINA PROBLEMAS DE HUMEDAD (alto 
poder secante a corto y largo plazo). Morteros transpirables, reguladores de 
temperaturas y humedad ambiental. 
 

peso/ cubo cubos y peso/ palet                     precio/ cubo                                 precio/ palet       precio/ kg 
 
20 kg                               

 
36 (720 kg)                             

 
15,70 €                  

 
565,20 € 

                                       

 
0,785 € 

peso/ bidon bidones y peso/ palet                precio/ bidon                                precio/ palet  precio/ kg 
 
250 kg 
                                

 
4 (1000 kg)   

venta por palets completos                                                  

 
166,80 €                  

 
667,20 €                                     

 
0,667 € 

 
Descuentos cubos: Varios palets completos: 10% de descuento.  
IVA no incluido. Transporte a consultar. Venta por palets o cubos sueltos.  
 

 
 
 
 



 
 
CAL GRASA EN PASTA 
CL90 S PL EN 459-1/2010 
hidrato de cal aérea,  6-12 MESES  
DE MADURACIÓN, TAMIZADA 1 mm, 
marcado CE 

 
Elaborado de  una caliza de muy elevada pureza. LIBRE de aditivos. Altísima 
plasticidad. Acabados de buena firmeza, altamente transpirables y 
reguladores de humedad ambiental y temperaturas. Especialmente indicada 
para revocos, enlucidos, estucos, tadelakt, lechadas, pintura a la cal… Se 
pueden añadir pigmentos naturales aptos para cal. 
 

peso/ cubo, 
bidón 

cubos y peso/ palet                    precio/ cubo                                 precio/ palet       precio/ kg 

 
20 kg                               

 
36 (720 kg)                             

 
17,70 €     

 

 
637,20 € 

 
0,885 € 

 
20 kg                       

 
50 (1000 kg)     

venta por palets completos                       

 
14,90 € 

 
745,00 € 

 

 
          0,745 € 

 
Descuentos cubos: Varios palets completos: 10% de descuento. 
IVA no incluido. Transporte de cubos y sacos: incluido en palets completos a nivel de península (Canarias, Baleares e 
internacional, a consultar).   
 
 

 
CAL GRASA EN PASTA 
CL90 S PL EN 459-1/2010 
hidrato de cal aérea,  AÑEJA, DE 4 AÑOS  
DE MADURACIÓN, TAMIZADA 0,5 mm, 
marcado CE 

 
Elaborado de  una caliza de muy elevada pureza, fabricación artesanal en hornos 
tradicionales, cocida con leña. LIBRE de aditivos. Altísima plasticidad. Acabados de 
elevada firmeza, altamente transpirables y reguladores de humedad ambiental 
y temperaturas. Especialmente indicada para revocos, enlucidos, estucos, 
tadelakt, lechadas, pintura a la cal… Se pueden añadir pigmentos naturales aptos 
para cal. 
  

peso/ cubo, bidón cubos y peso/ palet                     precio/ cubo                                 precio/ palet       precio/ kg 
 
20 kg                               

 
36 (720 kg)                             

 
19,90 €                  

 
716,40 € 

                                       

 
0,995 € 

 
250 kg 
                                

 
4 (1000 kg)       

venta por palets completos                       

 
211,45 €                  

 
845,80 €                                       

 
0,845 € 

 
Descuentos cubos: Varios palets completos de cubos: 10% de descuento. 
IVA no incluido. Transporte de cubos: incluido en palets completos a nivel de península (Canarias, Baleares e internacional, a 
consultar).   
 
 

cales aéreas (hidróxido y óxido): 
      

 
HIDROXIDO CÁLCICO (en polvo) 
CL90 S EN 459-1/2010 
hidróxido cálcico con impurezas de magnesio (< 5%) 
 

 
Elaborado artesanalmente en hornos de leña cubiertas de arcilla. 
 
Cal en polvo, gruesa. 
Para morteros de  albañilería y revocos base. 
Para morteros aligerados y morteros aislantes. 

peso/ saco plástico sacos y peso/ palet                    precio/ saco                             precio/ palet                            
 
14 kg                                

 
77 (1078 kg)       

venta por palets completos                       

 
4,50 €* 

                                      

 
 246,50 €                           

 
IVA no incluido. *Transporte incluido en palets completos a nivel de península (Canarias, Baleares e internacional, a consultar).   

      

 
ÓXIDO CÁLCICO (en terrones) 
CL90 EN 459-1/2010 
óxido cálcico con impurezas de magnesio (< 5%) 
tamaño terrones: 25-80 mm 

 
Elaborado artesanalmente en hornos de leña cubiertas de arcilla. 
 
Cal en polvo, gruesa. 
Para morteros de  albañilería y revocos base. 
Para morteros aligerados y morteros aislantes. 
 

peso/ saco plástico sacos y peso/ palet                    precio/ saco                             precio/ palet                            
 
25 kg                                

 
48 (1200 kg)       

venta por palets completos                       

 
12,90 €* 

                                      

 
 619,20 €                           

 
IVA no incluido. *Transporte incluido en palets completos a nivel de península (Canarias, Baleares e internacional, a consultar).   

 
   

CANNABRIC  
Cañada Ojeda, 8 

E-18500 Guadix (Granada) 
(0034) 958 66 33 44 
(0034) 686 385 567 

cannabric@cannabric.com  
www.cannabric.com  

 

 
FORMA DE PAGO: Al contado o por transferencia anticipada.  
La lista de precios presente pierde su validez con la apariencia de la siguiente actualización. 
No se admiten devoluciones de material.  
 
La recogida de material en fábrica-almacén es previa cita, en horarios de mañana. 
Transportes nacionales e internacionales a domicilio por palets sueltos, en camiones o bien 
tráilers: a consultar.  
 


