
MORTERO DE ENLUCIDO

Mezcla natural de cal y salvado de arroz para morteros de enlucido.

Composición

EL biomortero RH200 es un compuesto con base de cal hidráulica y cal 
aérea purísima clasificada según la norma UNI EN 459-1 con clasificación CL 
90-S, salvado de arroz y fibras de paja de arroz finamente cortadas.

Descripción del producto

El mortero de enlucido natural RH200 representa una línea de acabados 
finos que explotan las características químicas del salvado de arroz en 
asociación con una selección de cal, polvo de mármol y tierra de origen 
natural que consigue un material muy estable a los rayos UVA, resistente a 
la intemperie y con una alta capacidad de evaporación de la humedad 
contenida en las paredes. Gracias a las cualidades del salvado, es posible 
proporcionar una mezcla diferente sin alterar sus propiedades técnicas y de 
rendimiento. El mortero de enlucido RH200 se suministra en mezcla 
empaquetada y es adecuado para su uso tanto en exteriores como en 
interiores. El producto está elaborado sólo con materias primas de alta 
calidad, seleccionadas con sabiduría y cuidado.

¡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

Modo de empleo

Ficha Técnica

RH200
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 litros por saco.

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

• Rendimiento aproximado de 4,5 kg/m2 
por dos capas de 2 mm de espesor 
cada una. 

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 1100 (Kg/m³)

Conductividad térmica λ 0,17 (W/mK)

Calor específico 1300 (J/KgK)

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

Reacción al fuego A2

Resistencia mecánica a la compresión clase CS1

10 lt 20 Kg

5°- 30°
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Modo de empleo

1. Preparación del soporte

Sobre mampostería de ladrillo existente
• Humedecer bien el soporte a revestir para garantizar un agarre gradual 

sin que el mortero se reseque.

2. Preparación de la mezcla

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

3. Aplicación del mortero

• Aplicar sobre mortero de base de cal y cáscara ya consolidado y aplicar 
en dos capas, una primera capa con espátula americana para dar 
uniformidad a las rugosidades del soporte base y una segunda capa de 
enlucido fratasado (usar una esponja) para obtener una capa de enlucido 
de un espesor total de unos 3/4 mm.

Variantes de mecanizado

• Acabado suave, hecho con llana de acero inoxidable, exprimiendo y 
alisando la superficie.

4. Recomendaciones

• Durante la puesta en obra del material la temperatura del ambiente y del 
soporte no debe descender de +5º C ni superar los +30º C.

• Al tratarse de productos naturales, no se aceptan reclamaciones en cuanto 
a la diferencia de tonalidad entre materiales ya aplicados, especialmente 
si se han comprado en diferentes momentos.

5. Conservación

• Proteger la obra con lonas. Poner atención en los primeros 3 a 10 días 
después de la ejecución del enlucido ya que la lluvia fuerte puede lavarlo. 
Durante este mismo periodo de tiempo el enlucido debe protegerse de 
salpicaduras de otros morteros y de suciedad ya que puede mancharse 
indeleblemente.

• 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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Calidad

El biomortero RH 200, 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

• 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 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
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