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MORTEROS DE CAL:  
 

morteros de cal aérea añeja en pasta (en húmedo): 
 
 

MORTERO DE 
CAL GRASA EN PASTA 
con hidrato de cal aérea añeja de 
4 años y arena de 0-5 mm 
 

 
Para ENFOSCADO (capa de unos 10-12 mm). 
Altamente transpirable, regulador de humedad y de temperaturas. 
De cal grasa en pasta añeja (hidrato, fabricación artesanal con hornos de 
leña) y árido cálcico de machaqueo. 
Libre de aditivos químicos, libre de cemento.   

peso big bag                consumo/ m2 (10-12 mm)                          precio big bag precio kg 
 
1000 kg                                
             

 
+/- 20-24 kg                          

 
     470,00 €                                                                     

                                  
0,47 € 

peso saco/ sacos palet / peso palet              consumo/ m2 (10-12 mm)                          precio saco precio palet precio kg 
 
30 kg / 40 sacos/ 1200 kg 
 

 
+/- 20-24 kg                          

 
14,10 €  

 

 
564,00 € 

 
0,47 € 

 
Descuentos: a partir de 6 big bags : 5%, 12 big bags: 10%, 18 big bags: 15%, 24 big bags: 20%. Descuentos palets: 5 palets 
5%, 10 palets: 10%, 15 palets; 15%. 20 palets: 20%. Fabricación bajo pedido.  
IVA no incluido. Transporte a consultar. 
 
 
 

MORTERO DE 
CAL GRASA EN PASTA 
con hidrato de cal aérea añeja de 4 AÑOS 
y marmolina de 0-1 mm 
 

 
Para REVOCO (capa de unos 4-5 mm aplicada encima de enfoscado/ 
maestreado).  Altamente transpirable, regulador de humedad y de 
temperaturas. De cal grasa en pasta añeja (hidrato, fabricación artesanal en 
hornos de leña) y polvo de mármol (blanco). 
Libre de aditivos químicos, libre de cemento.   

peso saco/ sacos palet / peso palet              consumo/m2 (4-5 mm)                          precio saco precio palet precio kg 
 
30 kg / 40 sacos/ 1200 kg 
 

 
+/- 8-10 kg                          

 
16,80 €  

 

 
672,00 € 

 
0,56 € 

 
Descuentos: 5 palets 5%, 10 palets 10%, 15 palets; 15%, 20 palets 20%. Fabricación bajo pedido.  
IVA no incluido. Transporte a consultar. 
 
 

morteros de cal aérea en polvo (en seco): 
 
 

MORTERO DE CAL AEREA 
mortero en polvo con cal aérea  
 
 

 
Para MORTEROS Y ENFOSCADO (capa de unos 10-12 mm). 
Altamente transpirable, regulador de humedad y de temperaturas. 
Con cal aérea de fabricación tradicional en hornos de leña.  
Libre de aditivos químicos, libre de cemento, 100% de cal aérea. 
 

peso/ saco sacos et peso/ palet                    consumo/ m2 enfosc. precio/ palet precio/ saco prec./ kg 
 
30 kg                               

 
45 (1350 kg)                             

 
+/- 16 kg                          

 
445,50 €                  

 
9,90 € 

                               

 
0,33 € 

 
Descuentos: a partir de 4 palets: 5%, 8 palets: 10%, 12 palets: 15%, 16 palets 20%. Bajo pedido. 
IVA no incluido. Transporte a consultar (puede salir muy económico o gratis por trailers y camiones completos). 
 
 
 

MORTERO DE CAL AEREA 
mortero en polvo con cal aérea  
y polvo de mármol de 0-1 mm 
 

 
Para REVOCO (capa de unos 4-5 mm aplicada encima de enfoscado/ 
maestreado).   
Altamente transpirable, regulador de humedad y de temperaturas. 
Con cal aérea de fabricación tradicional en hornos de leña.  
Libre de aditivos químicos, libre de cemento, 100% de cal aérea. 
 

peso/ saco sacos et peso/ palet                    consumo/ m2 enfosc. precio/ palet  precio/ saco  prec./ kg 
 
30 kg                               

 
45 (1350 kg)                    

 
+/- 7 kg                          

 
567,00 €                  

 
13,80 € 

                                       

 
0,46 € 

 
Descuentos: a partir de 4 palets: 5%, 8 palets: 10%, 12 palets: 15%, 16 palets 20%. Bajo pedido. 
IVA no incluido. Transporte a consultar (puede salir muy económico o gratis por trailers y camiones completos). 
 
 



 
morteros de cal hidráulica natural (en seco): 
 

 
MORTERO DE CAL 
HIDRÁULICA NATURAL NHL3,5 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Basado en arenas de  sílice y caliza. 
Para elaborar MORTEROS DE ALBAÑILERIA,  REVOCOS BASE 
O REVOCOS DE CONSOLIDACIÓN/ AGARRE. 
 

peso/ saco sacos et peso/ palet                    consumo m2 por mm espesor precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                               

 
48 (1200 kg)                             

 
1,6 kg                          

 
6,91 €                                       

 
331,68 €* 

 
* Descuentos: a partir de 5 palets: 2,5%, 10 palets: 5%, 15 palets: 7,5%, 20 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 5-10 días. Hasta sin  gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
 
 

 
MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL3,5 (fino) 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Para elaborar REVOCOS FINOS (segunda capa, fratasado). 
REVOCOS BASE EN INTERIORES, MORTEROS DE 
ALBAÑILERÍA con junta fina y REJUNTEADO FINO  
(granulometría < 3 mm). 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet       consumo m2 por mm espesor precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                                

 
48 (1200 kg)                             

 
1,4 kg                          

 
8,35 €                                       

 
400,80 €* 

 
* Descuentos: a partir de 4 palets: 2,5%, 9 palets: 5%, 14 palets: 7,5%, 19 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 7-14 días. Sin de gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
 
 

 
MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL3,5 (muy fino) 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Para elaborar REVOCOS MUY FINOS (granulometría < 1mm). 
A aplicar por encima de revoco fino. 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet       consumo m2 por mm espesor  precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                                

 
48 (1200 kg)                             

 
1,2 kg                        

 
12,87 €                                       

 
617,76 €* 

 
* Descuentos: a partir de 5 palets: 2,5%, 10 palets: 5%, 15 palets: 7,5%, 20 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 7-14 días. Sin de gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
 
 

 
MORTERO DE CAL 
HIDRÁULICA NATURAL NHL5 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Basado en arenas de  sílice y caliza. 
Para elaborar MORTEROS DE ALBAÑILERIA,  REVOCOS BASE 
O REVOCOS DE CONSOLIDACIÓN. 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet                    consumo m2 por mm espesor precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                               

 
48 (1200 kg)                             

 
1,6 kg                          

 
6,52 €                                       

 
312,96 €* 

 
* Descuentos: a partir de 5 palets: 2,5%, 10 palets: 5%, 15 palets: 7,5%, 20 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 5-10 días. Hasta sin  gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
 
 

 
MORTERO DE CAL 
HIDRÁULICA NATURAL NHL5 
(fino) 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Para elaborar REVOCOS FINOS (segunda capa, fratasado). 
REVOCOS BASE EN INTERIORES, MORTEROS DE ALBAÑILERÍA 
con junta fina y REJUNTEADO FINO  
(granulometría < 3 mm). 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet                    consumo m2 por mm espesor precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                               

 
48 (1200 kg)                             

 
1,4 kg                          

 
8,27 €                                       

 
396,96 €* 

 
* Descuentos: a partir de 5 palets: 2,5%, 10 palets: 5%, 15 palets: 7,5%, 20 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 5-10 días. Hasta sin  gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
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MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 
NATURAL NHL5 (muy fino) 
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Para elaborar REVOCOS MUY FINOS (granulometría < 1mm). 
A aplicar por encima de revoco fino. 
 

peso/ saco sacos y peso/ palet                    consumo m2 por mm espesor  precio/ saco precio/ palet 
 
25 kg                                

 
48 (1200 kg)                             

 
1,2 kg                        

 
12,38 €                                       

 
594,24 €* 

 
* Descuentos: a partir de 4 palets: 2,5%, 9 palets: 5%, 14 palets: 7,5%, 19 palets (trailer completo): 10%.  
Solo bajo pedido y por palets completos. Plazo entrega: 7-14 días. Sin de gastos de transportes en trailers completos 
(península). IVA no incluido. Transporte palets sueltos, a consultar. 
 
 

mortero aislante de cal hidráulica natural y corcho natural (en seco): 
 

 
MORTERO AISLANTE  DE CAL 
HIDRÁULICA NATURAL NHL5  
Y CORCHO NATURAL  
 

 
MORTERO EN SECO. NO contiene cemento. 
Basado en arenas de granulometría selecta y corcho natural  
triturado. Para elaborar MORTEROS DE ALBAÑILERIA Y 
REVOCOS AISLANTES . Tal para exteriores como para interiores. 
Capa superior necesaria: mortero de cal hidráulica natural fino con 
NHL3,5 o NHL2. Capa inferior: mortero de agarre, basado en NHL3,5 
y arena. 
 

peso/ saco sacos et peso/ palet                     consumo/ m2 (espesor 10 mm) precio/ saco precio/ palet 
 
14 kg                               

 
66 (924 kg)                             

 
 ≤ 7 kg/ m2                         

 
10,50 €                                       

 
      693,00 €* 

 
* Descuentos: a partir de 3 palets: 2,5%, 6 palets: 5%, 9 palets: 7,5%, 12 palets: 10%. Trailer completo: 20% 
Plazo entrega: a consultar. Hasta sin gastos de transportes en trailers completos (península). Transporte palets sueltos, a 
consultar. IVA no incluido.  
 
 

mortero aislante y decorativo de cáñamo para interiores (en seco):  
 

 
CANNASTUC cal 
 
mortero en seco para revocos aislantes 
mineral-vegetal 
 

 
Revoco aislante y regulador de humedad y de temperaturas. De acabado o 
monocapa para interiores. Aplicado con llana en capas de 10 mm. Textura 
muy fina de cáñamo. Composición 100% natural con cal como 
conglomerante. Libre de aditivos químicos y cemento. Color blanco hueso. 

contenido sacos        rendimiento m2 (10 mm)    precio/ m2   precio/ saco sacos + peso palet color 
 

20 litros 
  

1,6 m2/ saco                         
 

8,00 € 
  

12,80 € 
 

45/ 612 kg 
 

natural  

 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Fabricación  a pedido. Pedido  mínimo: 8 sacos. 
Descuentos: a partir de 2 palets: 5%, 4 palets: 10%, 6 palets: 15%, 8 palets 20%, 10 palets: 25%.   
 
 
 

MORTEROS DE TIERRA:  
 

mortero aislante y decorativo de cáñamo para interiores (en seco):  
 

 
CANNASTUC tierra  
 
mortero en seco para revocos aislantes 
mineral-vegetal 

 
Revoco aislante, con elevada inercia térmica y regulador de humedad.  
De acabado o monocapa para interiores. 
Aplicado con llana en capas de 10 mm. Textura muy fina de cáñamo. 
Composición 100% natural. Con tierra como aglomerante. 
Muy buena adherencia, muy plástico. Color marrón cálido. 
 

contenido sacos        rendimiento m2 (10 mm)    precio/ m2   precio/ saco sacos + peso palet color 
 

20 litros                    
   

1,8 m2/ saco 
 

6,00 €                       
  

10,80  € 
 

45/ 738 kg 
 

natural 

 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte. Fabricación  a pedido. Pedido mínimo: 8 sacos. 
Descuentos: a partir de 2 palets: 5%, 4 palets: 10%, 6 palets: 15%, 8 palets 20%, 10 palets: 25%.   
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morteros especiales de tierra (en seco):  
 

 
LOMBARDIA 
 
mortero (en seco) protector contra campos 
electromagnéticos del exterior 
y conductor de calor 

 
Mortero para revocos con características especiales, con elevada inercia 
térmica y regulador de humedad. Conductor de calor. 
Protector contra campos electromagnéticas del exterior. 
Para interiores. Necesita revoco de tierra de acabado por encima. 
Aplicado con en capas de 4-10 mm según grado de protección. 
Composición 100% natural.  
 

contenido sacos        rendimiento /saco    precio/ m2   precio/ saco rejilla toma de tierra (para 10 m2) 
 

25 kg               
   

1-6 m2  
según grado de protección 

consultar ficha técnica 
 

 
- 

  
         42,86 € 

 
23,20 € 

 
(consultar si es necesario poner) 

 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte salvo en palets completos (900 kg) 
Descuentos: a consultar 
 
 

morteros de tierra para revoco base (en seco):  
 

 
CAMPANIA mortero de tierra  
para revoco base 
mortero en seco 
 

 
Revoco con elevada inercia térmica y regulador de humedad. . 
Aplicado como capa base en paredes.  
Composición 100% natural. Con tierra como aglomerante. 
Muy buena adherencia, muy plástico.  
 

contenido sacos        rendimiento m2 / 1 cm    precio/ m2  5-10 mm precio saco  granulometrías  
 

25 kg                        
   

11 kg (o 1,1 kg/ mm) 
 

 
3,07 - 6,14 € 

 
13,99 €  

 
2 mm max. 

 
 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte salvo en cantidades razonables. Descuentos: a consultar 
 
 

morteros de tierra para acabados (en seco):  
 

 
VERONA mortero de tierra  
para revoco de acabado 
mortero en seco, acabados finos 
 

 
Revoco con elevada inercia térmica y regulador de humedad. . 
Aplicado con llana en capas de 2-5 mm sobre revoco base de paredes con 
mortero de cal o de tierra. Textura muy fina. 
Composición 100% natural. Con tierra como aglomerante. 
Muy buena adherencia, muy plástico. Diversos colores. 
Color: blanco natural. 
 

contenido sacos               rendimiento m2     precio/ m2 precio saco  granulometrías  
 
 

25 kg                        

   
6-15 según espesor 

 
6-12 según espesor 

 
     2,49 - 6,23 € 

 
     3,11 - 6,23 € 

 
 

37,39 €     

 
≤ 0,5 mm (muy fino) 

 
≤1 mm (fino) 

 
 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte salvo en palets completos (900 kg). Descuentos: a consultar 
 
 

 
RAVENA mortero de tierra  
para revoco a brocha 
 
mortero en seco 
 

 
Revoco a brocha con elevada inercia térmica y regulador de humedad. . 
Aplicado a brocha sobre ladrillos, bloques de tierra o revocos antiguos.  
Borra pequeños desperfectos. Textura muy fina. Composición 100% 
natural. Con tierra como aglomerante. Muy buena adherencia, muy 
plástico. Diversos colores disponibles (a consultar). 
 

contenido cubo               rendimiento cubo precio/ m2 precio cubo granulometrías  
 

12 kg                         
   

unos 60 
 

1,10 € 
 

66,39 € 
 

0,5 mm 
 

 
IVA no incluido. Los precios no incluyen el transporte salvo en palets completos (24 cubos). 
Descuentos: 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 actual 
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 los horarios indicados en la web. Retirada de material o visitas en otros horarios, a 
consultar. Transportes a domicilio en camión o trailer: a consultar.Gastos de embalaje en 
envíos de palets incompletos  o con diverso material suelto con mensajería: 5 €/ palet. 
Gastos de embalaje en envíos grandes (camión, trailer): sin cargo. Envío y preparación de 
muestras (nacional): hasta 2 kg (sobre): 15 €  y hasta 15 kg: 25 €.  
 


