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C110
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Crema
C112

Beige
C120

Niebla
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Sombra suave
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Teja
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Tostado
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Lima
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Oliva
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Canela
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Celeste
C150

Turquesa
C151

Lavanda
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Morado
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La pintura ecológica de cal COM-CAL es 
respetuosa con el Medio Ambiente, tanto 
en su composición mineral como en su 
proceso de fabricación. Es apta para todo 
tipo de interiores, así como para trabajos de 
restauración y bioconstrucción.PINTURA ECOLÓGICA DE CAL



La pintura ecológica de cal COM-CAL es respetuosa con el Medio Ambiente, 
tanto en su composición mineral como en su proceso de fabricación.  
Es apta para todo tipo de interiores, así como para trabajos de restauración y 
bioconstrucción.

PINTURA ECOLÓGICA DE CAL

Características
 
Contiene agua como disolvente y al ser con base de cal, es una pintura 
transpirable y con buen comportamiento frente a humedades; ofreciendo 
espacios saludables libres de químicos y de gran confort. 
Gracias a su composición alcalina, la pintura ecológica COM-CAL es inodora y 
desinfectante.

Presentación 
 
Las pinturas se comercializan listas para su aplicación.
El aspecto final puede variar en función del soporte, la herramienta de 
aplicación o ligeramente si pertenecen a partidas diferentes.
Envases de 5 y 10 litros. Pintura blanca también en 15 litros.
Rendimiento orientativo: 5-6 m² / litro aplicando dos capas.

Pintura de cal arenisca  
 
Pintura ecológica de cal con carga de polvo de mármol que proporciona una 
textura y aspecto visual arenisco fino.
Disponible para todos los colores de la carta de pinturas de cal o para colores 
fabricados a medida.
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