
FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2.

CAL HIDRATADA
USO GENERAL

IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS 



USOS:

BENEFICIOS:

• Ideal para aumentar la retención de agua y la adherencia en los morteros de mampostería.
• Permite la reducción de costos por m3 en morteros de mampostería.
• Disminución de fisuras en morteros y concretos.
• Incrementa la vida útil de los pavimentos asfálticos.
• Permite optimizar el contenido de cemento para la estabilización de vías  con suelos arcillosos. 
• Garantiza la reducción de bacterias y propagación de malos olores.  

PRESENTACIÓN:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2

La Cal UG es un hidróxido de calcio ideal para uso en construcción, agricultura, minería y a nivel 
doméstico.

• Sacos de 10 kg.

CAL HIDRATADA USO GENERAL

• Pintura para blanquear   
 de bajo costo.
 
• Componente en    
 la elaboración de   
 morteros para   
 mampostería.

• Materia prima para  
 pintura de vinilos.
 
• Para estabilización   
 y mejoramiento de  
 suelos en vías. 

• Mejoramiento de la  
 alcalinidad de los  
 suelos. 

• Elaboración de 
 estucos y boquillas.

• Conservador y   
 pigmento para   
 pinturas.
 
• Uso en la industria 
 de curtiembres.

• Para tratamiento de  
 aguas residuales y  
 potabilización de   
 aguas. 

• Para la elaboración   
 de bloques y ladrillos.

• Para eliminación   
 de malos olores   
 (basura).

• Para preservación  
 de alimentos.



• Almacenar en áreas ventiladas, secas y libres de humedad. 
• Evitar en el almacenamiento el contacto con agua o vapor.
• Para manipular el producto use protección respiratoria certificada (mascarilla para polvo 3M   
 8210 o similar autorizada).
• Usar guantes de PVC o nitrilo; camisas manga larga y evitar piel al decubierto.

RECOMENDACIONES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2

CARACTERÍSTICA QUÍMICAS (ASTM C25/NTC 5059)

Ca(OH)2

MgO

SiO2

Fe2O3+Al2O3

HCI

Hidróxido de Calcio

Óxido de Magnesio

Silice

Óxido de Fierro + Aluminio

Insolubles

CARACTERÍSTICA FÍSICAS (ASTM C-25/NTC 5059)

H2OHumedad

CARACTERÍSTICA FÍSICAS (ASTM C-110/NTC 5233)

%P200Granulometría

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

72,0% mín.

1,5% máx.

1,5% máx.

0,5% máx.

2,0% máx.

1,0% máx.

85,0% mín.

- Color Blanco o ligeramente amarillento - Sin Olor - Densidad: 1,117 g/ml - pH: 11,0 - 12,5 a 25ºC (Solución acuosa)

- Punto Fusión: 2570ºC - punto de ebullición: 2850ºC

ESTAMOS
para ayudar
En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir 
grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. 
Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate 
con nuestros canales de atención:

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta 
nuestra página web: colombia.ARGOS.CO

Asesoría técnica: 
asesorvirtual@argos.com.co

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: 

www.360enconcreto.com

DESDE TELÉFONO FIJO: DESDE CELULAR:

#250018000527467




