
 

 

Página 1 de 2 

 

 

stopkal  
Hoja técnica 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Aditivo plastificante para reemplazo de cal en mezclas cementicias.  
 

USOS 
 
Asentamiento de mampostería (ladrillos, bloques), revoque grueso, revoque fino, 
monocapa, azotado hidrófugo, carpetas, concretos, contrapisos, hormigones, 
submuraciones, mampostería en sótanos, asentamiento de baldosas, cerámicos y 
mosaicos. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Resinas naturales.  

 
RENDIMIENTO 
 
20 ml por balde de cemento 
 
Nota: la cantidad de baldes de cemento dependerá de la mezcla a realizar.  

 

MODO DE EMPLEO 
 
 Calcular la cantidad de agua a incorporar a la mezcla teniendo en cuenta que la 

humedad contenida en los agregados de arena puede afectar 
significativamente. Colocar aproximadamente la mitad del agua a utilizar en la 
mezcladora y agregar la cantidad necesaria de stopkal dependiendo la mezcla 
que se esté preparando (20 ml por balde de cemento). 

 Encender la máquina mezcladora e incorporar la mitad de la arena mezclando 
continuamente. Luego, incorporar la totalidad del cemento y continuar 
mezclando. Agregar las partes de arena u otros agregados restantes, 
incorporando el agua remanente en forma paulatina durante los próximos  
5 minutos, corroborando en todo momento la consistencia de la mezcla.  

 Concluida la etapa de mezclado, volcar el mortero ya listo sobre una superficie 
dura y limpia.  

 
OBSERVACIONES 
 
Los morteros con stopkal requieren menor cantidad de agua (aprox. 50% menos) 
que un mortero tradicional ya que no tiene presencia de cal. 
Deben respetarse los tiempos mínimos de mezclado a fin de obtener una mezcla 
homogénea y evitar patologías por debilitamiento o baja plasticidad de los morteros.  
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Utilizar siempre arena limpia para evitar la contaminación de los morteros. En caso 
de trabajar con arena húmeda, reducir la cantidad de agua a incorporar en la 
mezcla.  
El exceso de agua en la mezcla puede ocasionar perdida de resistencia en el 
mortero. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 El tiempo mínimo de mezclado sugerido es de 7 minutos. Este es el tiempo 

necesario para obtener una perfecta mixtura de los materiales y permitir la 
incorporación de aire que le otorgará trabajabilidad y plasticidad a la mezcla. 

 Es recomendable dosificar el agua en forma lenta y en poca cantidad para no 
excederse con el agua incorporada.  

 Cuando se requiera añadir otros aditivos a la mezcla (por ejemplo, aditivo 
hidrófugo) estos se agregarán según las indicaciones del fabricante.  

 
PRESENTACIONES 
 
Envase de 1 litro. 
 

CONSERVACIÓN 
 
24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no 
expuesto al sol y protegido de la humedad. 


