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GAMA DE MORTEROS ECOLOGICOS ECOTEEC 

 
Morteros de Cal 100% ecológicos, realizados de forma natural respetando 

las condiciones establecidas por el CTE y las normas UNE EN 459. Diseñado 

para terminaciones, rehabilitaciones y reparaciones de muros antiguos. 

Fórmula preparada para adherirse a cualquier superficie sin necesidad de 

puente de unión, es poroso y transpira, lo que convierte en un excelente 

rehabilitador de zonas con humedades. Una alta capacidad de absorción 

de CO2 debido a su propio proceso de maduración y carbonatación. 

I+D+i 

Teecnovacon desarrolla un estudio continuo de la Cal. 

Nuestro producto es el resultado de muchos años de experiencia 

realizando morteros de Cal.  

El proceso de estudio e investigación de la historia del uso de la 

Cal nos ha marcado en nuestro proceso de I+D+i. Hemos llegado 

a redescubrir los métodos milenarios de tratamiento de la Cal. 

Porque entendemos que es importante realizar procesos respe-

tuosos y sostenibles con el medio ambiente. 

  



CARACTERISTICAS TECNICAS. 

Línea de morteros especiales realizada para su uso en el exterior.  
 Mejoran el aire absorbiendo CO2. 
 Controlan la humedad. 
 Evitan proliferación de hongos y bacterias. 
 Métodos de extracción tradicionales y respetuosos con el medio ambiente. 
 0% vertidos tóxicos. 
 Transpirabilidad y permeabilidad. 
 Productos naturales 
 Sistema energético ecoeficiente 
 PH elevado, impide insectos 
 Resistencia al paso del tiempo 
 Producto de KM 0, respetuoso con la huella de carbono 



Composición 

Se trata de morteros artesanos 

y exclusivos realizados bajo pedido. 

CAL. 

 Todos realizados con CL90 (cal hidratada) y/o Cal hidráulica natural NHL, ambas acorde con la norma 

UNE 459-1. 

 Su proceso natural de maduración y carbonatación, que sumado a la pureza de la cal utilizada, hace 

que la absorción de CO2 sea optima y duradera, generando asi ambientes más sanos y saludables, 

ejerciendo además un control natural de la humedad ambiente. 

 Ca(OH)2 + CO2= CaCO3 + H2O 

 
ARIDOS 

 Se usan ARIDOS de naturaleza silico-calcarea y/o arcillosas, con una granulometría de entre 1-4 mm 
de øy totalmente limpias. 
 
ADITIVOS 

 Los colorantes empleados son de origen mineral sin uso de químicos. 
 Según pedido pueden acompañarse fibras naturales para proporcionar una dureza extra. 



Procedimientos de ECOTEEC 
 
Procedimientos de aplicación ECOTEEC 
  
 aplicación puente de unión si fuese necesario 
 aplicar ecoteec base con la dosificación especifica de cada producto, según especifica-

ción fabrica. 
 Esperar a secar y aplicar ecoteec terminación // ecoteec estuco // ecoteec tematiza-

ción. 
 dejar secar y a continuación 
 aplicar bien muestra resina tecno-cure efecto natural en estuco o tecno-hidrófugo en 

terminación y tematización. 
 

Procedimientos de mantenimiento ECOTEEC  
 
 Evitar golpear, arañar o quemar durante el periodo de fraguado. 

Primeros cuidados durante proceso de fraguado. 

 Dejar secar de forma natural, en caso de lluvia será necesario mas tiempo de secado. 

 Cuando exista agua por capilaridad, será necesario esperar o incluso calefactar la zona 

para ayudar a la evacuación de humedad. 

Pasados tiempo de fraguado. Proceso de carbonatación 

 Tras el fraguado comienza el proceso de carbonatación,   que puede durar 500 años, 

durante el cual nuestro producto adquiere: 

 Mayor dureza y resistencia. 

 Mejora la coloración. 

 Absorve CO2  

 Apenas necesita mantenimiento. 


