
 
 
 
 
 

Producto: 

 Estearato de Calcio L-155 
 
 
 

Propiedades típicas*: 
Propiedad Valor 

Temperatura de fusión 147-155°C 

Contenido de Cenizas  10.6% 

Ácidos grasos libres 1.0%  

Humedad 2.8 
*Propiedades típicas del producto. No deben considerarse como especificaciones 
 
 
 

Aplicaciones de Impermeabilización: 
 
Jabones metálicos de ácidos grasos han sido bien conocidos y apreciados por su propiedad de hidrofobicidad 
(repelencia al agua). El Estearato de calcio, siendo típico de este tipo de material, es por consiguiente un 
excelente agente de impermeabilización. 
 
     En la superficie de los ladrillos y bloques de hormigón, a menudo se observa un polvo blanco, es el 
resultado de la eflorescencia. La eflorescencia se produce cuando un ladrillo o bloque absorbe la humedad y 
disuelve las sales solubles que están presentes, tales como potasio, calcio y sodio; estas sales disueltas 
migran a la superficie y reaccionan con el dióxido de carbono del aire para formar carbonatos, que son blancos. 
 
     El Estearato de calcio L-155 es un polvo muy fino que actúa como un impermeabilizador primario que 
bloquea la superficie del material a ser protegido. Además, al ser hidrófobo, actúa para repeler la humedad 
desde la superficie del ladrillo o bloque, reduciendo así la cantidad de humedad que está disponible para ser 
absorbida en el interior. 
 
Finalmente, el Estearato de calcio L-155 es un excelente lubricante, y proporciona al hormigón mayor 
compactación con menor porosidad. 
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Recomendaciones de uso: 
 
Agregar 100 gramos de  Estearato de calcio L-155 por cada 50 Kg. de cemento en la mezcla. 
 
 

Limitaciones: 
 

Este producto no ha sido aprobado para usarse en aplicaciones médicas o farmacéuticas. 
Para información de manejo y seguridad del producto, consulte la Hoja de Seguridad. 
 
 
 
 
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su 
exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio 
con equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el  producto final. Las pruebas a gran escala y el 
producto final son responsabilidad del consumidor. Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá responsabilidad y el cliente 
asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo.  El vendedor no 
otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, 

recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente. 

 
 


