
REVOCO DE BASE

Mezcla natural para revoco de cal y cáscara de arroz.

Composición

EL biomortero RH100 es un compuesto con base de cáscara de arroz, cal 
hidráulica y cal aérea purísima clasificada según la norma UNI EN 459-1 con 
clasificación CL 90-S. La mezcla puede ser aditivada con polvo de mármol y 
fragmentos pequeños de roca silícea o tejas partidas para formar opus 
signinum.

Descripción del producto

Mortero obtenido a partir de la mezcla de cal aérea y cáscara de arroz, 
producto agrícola derivado del proceso de trilla para la obtención del arroz 
para consumo humano.
Mezcla elaborada de mortero para capa base, tanto interna como externa 
a base de cal natural y cáscara de arroz. La mezcla es apta tanto para su 
aplicación manual, respetando la tradición, así como proyectado 
mecánicamente. Se garantiza un producto formulado únicamente con materia 
prima de gran calidad, seleccionado con cuidado y sabiduría. Ricehouse 
ofrece una gama de productos dirigidos a la bioconstrucción, sostenibilidad 
ambiental y el bienestar del hábitat. Fruto de una cuidadosa investigación y 
selección de las mejores materias primas naturales para satisfacer las 
necesidades de profesionales atentos y sensibles del sector.

¡ADVERTENCIA!

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a +5º o superiores a 
+30º. Siga las instrucciones indicadas en esta ficha técnica. En caso de duda, 
consulte nuestro servicio técnico en el número +34 654 081 770.

Características

Ficha Técnica

RH100
MEZCLA

APLICACIÓN

Instrucciones de uso

•  Suministro de mortero premezclado en 
polvo tipo UNI EN 998-1. Presentado 
en sacos de papel de 20 kg.

• Mezclar con agua limpia en proporción 
de 10/12 litros por saco.

• Aplicar con temperaturas entre +5º C y 
+30º C.

• Rendimiento aproximado de 9,5 kg/m2 
por cm de espesor.

Los datos aportados se refieren a pruebas realizadas en el 
laboratorio CMR snc en Schio (VI) en Italia; para aplicaciones 
en obra, estos valores pueden verse modificados 
significativamente en función de las condiciones empleadas en 
su puesta en obra. De todos modos, el usuario debe verificar 
la idoneidad del producto para el uso previsto, asumiendo 
toda la responsabilidad derivada de su uso.
Nuestros productos están sujetos a controles de calidad 
continuos tanto de la materia prima como del producto 
terminado con el fin de garantizar una calidad constante. 
Nuestros técnicos y consultores están a su disposición para 
aclarar sus dudas y responder a sus preguntas sobre el uso y 
procesado de nuestros productos. Ricehouse srl se reserva el 
derecho de realizar cambios eventuales sin previo aviso.

Densidad aparente del mortero endurecido 1170 (Kg/m³)

Conductividad térmica λ 0,09 (W/mK)

Calor específico 1300 (J/KgK)

Resistencia a la difusión del vapor de agua µ 7,5 (-)

Resistencia térmica R 0,581 (m² K/W)

Adherencia 01 FP de tipo B (N/mm²)

Reacción al fuego A2

Resistencia mecánica a la compresión clase CS1

Conductancia térmica C 1,721 (W/m²K)

10/12 lt 20 Kg

5°- 30°

Página 1 de 2                              Última actualización 09/18



Calidad

El biorevoco RH 100, gracias a la simbiosis 
perfecta de materiales naturales, 
garantiza excelentes cualidades con 
respecto a:

• Mejora del confort del hábitat 
interior y de la salud de quien lo habita

• Reducción de la contaminación 
del ambiente al captar CO2 del aire 
presente en el edificio

• Salubridad de las paredes para un 
máximo bienestar del hábitat humano

• Regulación de la humedad relativa 
interna del hábitat

• El aislamiento y la inercia térmica 
generados por la capa de mortero, 
amplía la sensación de bienestar natural 
tanto en invierno como en verano

• La elevada transpirabilidad de las 
capas de mortero permite absorber 
bastante cantidad de vapor de agua

• El alto contenido de sílice de la cáscara 
hace que el biocompuesto sea 
duradero e inexpugnable por 
agentes biológicos como moho e 
insectos

• Su porosidad contribuye a la absorción 
del ruido ambiental y por tanto al 
aumento del confort acústico

• Buena adherencia y compatibilidad 
con todo tipo de albañilería

• El biocompuesto genera una huella 
ecológica muy reducida, 
explotando las características de 
reducción de CO2 de la cáscara y del 
salvado en el entorno

• El producto es una marca Italiana, 
compuesto únicamente de materias 
primas producidas en Italia.

• El uso de la cáscara, muy rica en sílice, 
aporta al mortero un alto nivel de 
respuesta frente al fuego

• El uso de productos derivados del 
desperdicio de la producción del arroz 
reduce casi a cero el impacto 
ambiental generado tanto en la 
producción como en la eliminación y el 
reciclado del compuesto

Modo de empleo

1. Preparación del soporte

Sobre mampostería de ladrillo existente
• Eliminar la presencia de morteros existentes.
• Limpiar el muro con agua a presión para eliminar sales, polvo, aceites y 

aditivos.
• Humedecer bien la pared a revestir para garantizar un agarre gradual sin 

que el mortero se reseque.

Sobre mampostería de ladrillo nueva
• Humedecer bien el soporte a revestir para prevenir riesgos de deshidratación 
del mortero recién aplicado.

2. Preparación de la mezcla

• Mezclar agregando al compuesto empaquetado, 10/12 litros de agua 
limpia, hasta que se obtenga una mezcla pastosa y sin grumos.

3. Aplicación del mortero

• Aplicar el producto en capas de máximo 2 cm de espesor y regularizar, 
teniendo cuidado de compactar y esperar al endurecido de la capa realizada 
antes de aplicar la siguiente. El producto, una vez endurecido completamente, 
puede ser tratado con enlucidos naturales con base de cal y granulometría 
fina, aplicaciones y pinturas naturales con cal o marmolina natural.

4. Recomendaciones

•Aplicar con temperaturas comprendidas entre +5º C y +30º C. El mortero 
debe protegerse del agua o humedad proveniente del suelo, evitando el 
contacto directo con el suelo donde puede haber estancamiento de agua o 
aporte de agua por capilaridad. Con el fin de prevenir fenómenos de 
absorción de agua es aconsejable la aplicación de corchopesto MGN (cal 
puzolánica) en la franja inferior de 15 cm más próxima al suelo.

5. Conservación

• El producto se conserva durante 4 meses en lugar seco. Proteger de las 
heladas.

6. Seguridad

• Por el contenido de cal natural RH 100 es un material alcalino. Para la 
manipulación del producto se recomienda el uso de mascarilla y guantes. En 
caso de contacto accidental con los ojos, lavar de forma abundante con 
agua y consultar un médico.

El mortero y los productos Ricehouse, a pesar de ser fáciles de aplicar, 
están sujetos a la habilidad de la mano de obra empleada. La puesta en 
obra de materiales de nuestra producción deberá someterse necesariamente 
a las indicaciones de nuestros gerentes de área. RiceHouse se reserva el 
derecho de modificar sus productos en cualquier momento, cuando lo 
considere necesario, sin previo aviso.
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