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CAL HIDRATADA 

DESCRIPCION 

es una Cal Hidratada o Hidróxido de Calcio, que se obtiene como resultado del proceso 

de hidratación de la Cal Viva. A la Cal Viva se añade exactamente la cantidad necesaria 

de agua para que se realice la reacción de hidratación hasta el final. 

DATOS TECNICOS 

 Estado físico      : Sólido (Polvo). 

 Aspecto      : Polvo blanco o gris.  

 Olor       : Ninguno. 

 pH en Agua      : 12 – 13 a 25C 

 Punto de Inflamación    : Ninguno  

 Auto inflamabilidad     : N/A  

 Presión de Vapor     : N/A 

 Densidad de Vapor     : N/A 

 Solubilidad en Agua     : Insignificante 

 Punto de Ebullición     : > 1000 grados centígrados.  

 Viscosidad      : Ninguna – Sólida.  

 Peso específico     : 2.34 

 

 USOS 

En el encalado y desinfección de piscinas camaroneras. En el tratamiento de pozos 
sépticos y alcantarillas. Conjuntamente con Carbonato de calcio fino, en la 
neutralización de suelos agrícolas ácidos (como regulador y estabilizador de PH del suelo 
agrícola). Como desinfectante en las explotaciones avícolas, porcinas, cuniculas y otros 
(abonos orgánicos). En la construcción: 1 cal + 1cemento + 3 arena + agua necesaria = 
pasta plástica para pegado de bloques, ladrillos, enlucidos. 
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Unidad de venta  

                                                                : Cal hidratada saco de 25 Kg (Hidráulica) 

             : Cal hidratada 1Kg (Hidráulica)   
  

SEGURIDAD 

La cal es un producto muy fino y cáustico, debe evitarse el contacto directo con la piel y 

especialmente con los ojos, no se debe ingerir 

PREVENTIVAS  : En el manipuleo del producto se debe usar implemento de 

seguridad personal: mascarillas para polvo fino, lentes, guantes de cuero, delantal 

apropiado. 

CORRECTIVAS  : En caso de contacto prolongado con la piel se debe lavar 

con agua y jabón y luego aplicar crema, para evitar su resecamiento. - En caso de 

contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y concurrir al médico. 

- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico. 

Aplicación 

La cal viva o hidratada posee innumerables aplicaciones que se pueden resumir en las 

siguientes: 

 Industriales    : Química orgánica e inorgánica. Tratamiento de 

aguas, papel y pulpa, alimentos y subproductos, petrolíferos 

 Construcción    : ladrillos silícicos, ladrillos ligeros, hormigón 

liviano, morteros, pavimentos asfalticos, estabilización de suelos y revestimiento 

protectores. 

 Agricultura    : Mejoramiento de terrenos, nutriente vegetal, 

abono e insecticida 

 Minería metálica   : Fundiciones (cobre, hierro, aceñas, etc.) 

lixiviación cianurada (en pilas o por agitación) y en flotación alcalina 
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 Minería no metálica  : En la obtención de sales de yodo y nitratos, 

obtención de colemanita sintética, en las faenas productoras de ácido bórico, en 

la obtención de litio 

 Descontaminante ambiental : En desulfuración de gases de combustión y en 

neutralización de Riles 

 Usos diversos   : pigmentos, barnices, caucho-gomas, control            

de contaminación, cultivos marinos y granjas 

Estabilidad de Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
No almacenar cerca de materiales incompatibles. Mantener lejos de la humedad. No 
almacenar ni enviar en recipientes de aluminio. 

 

 

 

 

 

Nota: Ver Hoja de Seguridad 

  


