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FICHA TÉCNICA   CAL HIDRÁULICA  HL  EN 459-1:2010 
 
 
Materias primas: 
La cal hidráulica es un aglomerante hidráulico y pulverulento, parcialmente hidratado, que se obtiene 
calcinando calizas, que contienen entre 15 y 20% de arcilla, correctamente denominadas margas. Durante la 
cocción con temperaturas por debajo la clinquerización (aprox. 1200ºC) se forman silicatos, aluminatos y ferro-
aluminatos de calcio que confieren al conglomerante un carácter hidráulico por lo cual es capaz de fraguar 
como el cemento y endurecerse incluso debajo del agua (formación de hidratos insolubles). Al fraguado sigue 
la carbonatación de la “cal libre”, no asociada a la arcilla. Esta reacción es aérea (no hidráulica),  precisa agua 
o humedad ambiental y gas carbónico del aire y es responsable para la resistencia progresiva de la cal 
hidráulica. Varía según su índice de hidráulicidad. 
 
En la cal hidráulica HL (no natural) están permitidas adiciones como cemento, escoria siderúrgica, escoria 
volátil, filleres calizos y otros similares.  
 
La cal hidráulica HL no se debe de confundir con la cal hidráulica natural NHL (libre de aditivos) y la  
cal hidráulica FL (cal formulada), que se basa en cales aéreas,  a las cuales se aportan propiedades hidráulicas 
con aditivos antes mencionados o cales hidráulicas. 
 
Solo recomendamos aquellos cales HL (EN459:1:2010)  con FILLER CALIZO COMO ÚNICO ADITIVO y, al ser 
sus prestaciones inferiores a nuestras cales hidráulicas naturales, únicamente en aquellos trabajos que 
figuran a continuación. 
 
 
Trabajos indicados para nuestra cal hidráulica HL: 
Todos aquellos que no son acabados, especialmente morteros de albañilería  para muros de piedra natural o ladrillo 
(no visto) estabilización de caminos forestales y rurales. También puede emplearse en soleras y morteros bajo cubierta 
(incluso aquellas aligeradas con corcho, arcilla expandida o granulado de cáñamo 
(http://www.cannabric.com/catalogo/cannahabitat_canamiza_/). 
 
 
 
 
Características técnicas  
de nuestra cal HL5,  
con marcado CE: 
 

 
norma 
EN 459-1:2010 

 
HL 5  
(alta hidráulicidad) 

MECANICAS Resistencia la compresión 7 días 
 

                
≥ 2 

2 MPa (mínima) 
2,9 MPa (media) 

 Resistencia a la compresión 28 días                 
≥ 5 

5 MPa (mínima)  
5,7 MPa (media) 

 Inicio del fraguado (h) 
Final de fraguado (h) 

>1 
≤ 15 

2,39 (media) 
4,52 (media) 

FISICAS Rechazo a 90 µ en %  
<15 

 
9,3 

 Rechazo a 200 µ en %  
<5 

 
1,0 

 Finura Blaine  7400 cm2/ g  

 Penetración mortero (mm) >10  y < 50  

 Expansión < 20 9,3 mm (media) 
 Contenido de aire % (mortero) ≤ 25  
 Densidad aparente  0,61 kg/ dm3 (media) 
 Peso especifico  2,72 g/ cm3  

(valor medio) 
 Agua libre                ≤ 2 0,4% (valor medio) 
QUIMICAS SO3                ≤ 3  1,2 % (valor medio) 
 Cal libre                ≥ 4 16,8% (valor medio) 
 aditivos  filler calizo 
 otros componentes y adiciones  0 
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Precauciones en su aplicación:                          
- Buena dosificación en relación agua aglomerante                                                               
- Evitar el secado rápido en tiempo caluroso (sombrear y humedecer en los primeros 72 horas)      
- Humedecer mampostería a montar y enfoscar   
 
Contraindicaciones: 
-  Trabajos en tiempo muy frío (< 3ºC) o muy caluroso (> 30ºC) 
-  Ambientes agresivos    
 
Áridos: 
Son preferibles las arenas silíceas y calizas de trituración artificial de rocas o de río. Últimos  
deben ser suficientemente angulosas y se evitan aquellas que contengan arcilla. También se evitan las arenas de 
playa porque son finas de grano y con escasas aristas y pudieran contener sales alcalinas. 
 
 
 

 
aplicaciones para nuestra 

 
cales hidráulicas  

 

 
dosis 

 
 
cal hidráulica 

 
arena,  
grava  
u otros 
 

 
Morteros y hormigones de cal con árido de  
0-15 mm (soleras, morteros para muros de piedra, 
etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
           1 

 
      
            4  

 
Mamposteria de piedra o bloques de fábrica de 
ladrillo cerámico (no vista) 
con árido de 0-5 mm  
 

        
      
            4  
 

 
Morteros aislantes ligeros 
(para soleras, bóvedas, cúpulas, morteros aislantes 
en cubiertas) 

 
 
       2,5 - 3 

 
Estabilización en caminos rurales y forestales 
 

  
       +/- 5 % 

     
      +/- 95% 
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