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DESCRIPCIÓN: 
Mortero de cal mejorado destinado para realizar enfoscados, 
rellenos, reparación y renovación tanto en obra nueva como en 
rehabilitación. Indicado para uso exterior. 

PROPIEDADES 
• Acabado fino 

• Producto bacteriostático y fungistático 

• Producto impermeable y altamente transpirable 

• Puede ser aplicado directamente sobre cerramientos 

• Excelente trabajabilidad consiguiendo grandes 
espesores en una sola mano. 

SOPORTES 
RHONA C-800 presenta una excelente adherencia sobre 
soportes de ladrillo, bloques de termo-arcilla, hormigón y 
morteros y enfoscados tradicionales. 

DATOS TÉCNICOS 
Aspecto Polvo de color blanco 
Acabado Fino 

Densidad 
Polvo: 1.26 g/ml 
Pasta: 1.70 g/ml 

Agua de amasado 
28% - 32% de agua por Kg 
de enlucido. 

pH 12.5 – 13.5 
Dureza Shore C 87 
Vida útil 2H – 2H:30 
Tiempo de secado  
(espesor 2 mm) 

Hormigón: 7 – 8 H 
Pintura: 7 – 8 H 

Resisitencia a la compresión  CS III 
Absorción de agua por 
capilaridad 

W0 

Coeficiente de permeabilidad 
al vapor de agua 

µ≤9 

Conductividad térmica Λ=0.8 W/mK 
Adherencia (MPa)  
(UNE -EN 1592:1999) 

Hormigón: > 0.5 MPa 

Reacción frente al fuego  A1 
Espesor máximo  30 mm por capa para enlucir 

Rendimiento  
1.5 Kg/m2 por 1 mm de 
espesor 

MODO DE EMPLEO 
 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 

El soporte debe estar sano, limpio, consistente y exento de polvo, 
grasas, aceites, microorganismos o cualquier otro material que 
pueda alterar el correcto anclaje del producto sobre la superficie. 
En el caso de que el sustrato presente algún tipo de anomalía, se 
deben realizar los procesos de limpieza y reparación pertinentes 
(fijación del polvo, procesos de limpieza o reparaciones de 
albañilería), así como la eliminación de las partes sueltas o con 
falta de cohesión para conseguir las condiciones anteriormente 
comentadas. 
Proteger las partes metálicas con una imprimación anticorrosiva. 
 

AMASADO DEL PRODUCTO 

Amasar el RHONA C-800 a razón de 7 – 8 litros de agua limpia 
porcada saco de 25 kg aproximadamente, la proporción de agua 
puede variar ligeramente según la consistencia deseada, hasta 
conseguir una masa homogénea y sin grumos. 
 

 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

RETAPADO DE CAVIDADES NO ESTRUCTURALES: Abrir 
entre 2 y 3 veces las dimensiones de la grieta hasta llegar al fondo 
consistente. Fijar el interior de la grieta y una vez seco y 
consistente, rellenarla con RHONA C-800 
 
TENDIDO DE LLENO: Amasar RHONA C-800 manualmente o 
por medios mecánicos. Extender el producto con llana dejando el 
espesor necesario. Reglear el material aplicado para regularizar 
y alisar la superficie. 
Una vez comencé el endurecimiento, fratasar el material con un 
fratás de matera o plástico.  

 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS. 

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente 
después de su uso. Si el producto endurece, sólo podrá ser 
retirado por medios mecánicos. 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
El RHONA C-800 debe almacenarse en lugar seco, protegido de 
las heladas y de la acción directa del sol, en sus envases 
originales herméticamente cerrados.  
El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de 
fabricación, conservado adecuadamente. 

SEGURIDAD 
Este producto contiene cemento 
Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. 
El pH alcalino del producto podría alterar la coloración de algunas 
pinturas por contacto directo, por lo que se recomienda el empleo 
de una imprimación para evitar este posible efecto. 
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 


