
 
  

 

 

OLY WALL NHL 3,5 es una cal hidráulica natural NHL 3.5 en 

color avellana, que se puede colorear en obra con tierras 

coloreadas, y se hornea a baja temperatura, según técnicas 

tradicionales. La alta calidad de la cal hidráulica natural permite 

obtener un producto que no da lugar a eflorescencias y con un 

bajo contenido de sales hidrosolubles, compatible con los 

componentes utilizados en la mampostería antigua; en contacto 

con el agua, la cal reacciona formando productos de naturaleza 

básica poco solubles y muy estables. El producto, marcado CE, 

contará con certificado UNI EN 459 009 / CPD / A46 / 0003. 

Entre las ventajas, resulta: rendimiento (con bajo contenido de 

sales solubles; la alta calidad del producto permite obtener 

morteros sin eflorescencias); compatible (las materias primas 

utilizadas se cuecen a bajas temperaturas según las técnicas 

dictadas por la tradición; compatibilidad química con los 

materiales utilizados en los edificios históricos); versátil (se 

puede colorear en el sitio con tierras coloreadas; se puede usar 

para intervenciones de “raspado y cosido”, enyesado y 

estucado de fachadas de ladrillo o piedra). 

 

Mezclado con arena lavada de granulometría adecuada y agua en las proporciones 

adecuadas, OLY WALL NHL 3.5 permite obtener morteros de mampostería para realizar 

intervenciones de “raspado y cosido”, rejuntado y estucado de fachadas de ladrillo o piedra. 

 

Caracteristicas Valor 

Apariencia Producto en polvo 

Color Avellana 

Clasificación 
NHL 3,5 

Densidad aparente UNI EN 459-2 
0,7 g/cm³ 

Temperatura de aplicación 
+2 - +35 °C 

pH en dispersión acuosa 
11,5 – 12,0 

Estabilidad UNI EN 459-2 
< 0,50 mm 

 
 
 

OLY WALL NHL 3,5                         
Cal hidráulica natural para mezclar con áridos para crear 

revoques y mampostería (scuci-cuci, allettamenti y stylature) 



 
 

Caracteristicas Valor límite para patadas NHL 3.5 según UNI EN 459-1 

Resistenza a compressione 
>= 3,5 - <= 10 

Tempo di presa Inicio> 1 h 
Fin <= 30 h 

Contenuto di aria 
<= 5% 

SO3 
<= 2% 

Calce libera 
>= 25% 

Stabilità 
<= 2 mm 

Residuo in massa a 0,09 mm 
<= 15 

Residuo in massa a 0,2 mm 
<=2 

Penetrazione 
> 10 - < 50 

 

Instalación 

OLY WALL NHL 3,5 debe mezclarse in situ con agua potable y con áridos lavados de 

tamaño y color adecuados; la dosis varía de 350 a 400 Kg / m³ según el uso. El agua de 

amasado debe dosificarse al mínimo necesario, en función de la humedad de los áridos: 

cualquier exceso de agua disminuye el rendimiento final del producto. Es recomendable 

introducir 3/4 del agua necesaria en la batidora, añadiendo continuamente el producto y 

el agua restante hasta obtener la consistencia deseada. Mezclar bien hasta obtener una 

amalgama perfecta. Las superficies a tratar deben ser compactas, perfectamente lavadas 

con agua a presión y humedecidas hasta la saturación, sin agua estancada. Aplicar con 

equipo manual o mecánico normal. No vuelva a mezclar el producto agregando agua una 

vez que haya comenzado a fraguar. Aplicar sobre superficies limpias, libres de polvo, 

partes inconsistentes, pinturas, grasas y cualquier otro material que pueda comprometer 

un buen anclaje. 

 

Consumo 

350-400 Kg / mc de mortero 

 

Paquetes 

Bolsa de 25 Kg. 

Palet 63x25 - 1575 Kg. 



 

Almacenamiento   

El producto teme a la humedad. Almacenar en un lugar protegido y seco; en estas 

condiciones y en envases sin abrir, el producto mantiene su estabilidad durante 12 

meses. 

 

Advertencias  

El uso de materias primas naturales puede provocar variaciones de color de un lote de 

producción a otro. Si el producto se utiliza a la vista, intente utilizar solo material del 

mismo lote de producción y organice la instalación en continuidad o, si esto no es posible, 

prever la aplicación del producto para ambientes o espejos definidos por cortes claros 

en correspondencia de cursos de cuerdas, aristas, etc. La cantidad de agua en la masa 

debe reducirse al mínimo. Antes de usar, verifique la integridad del paquete y no use el 

producto con presencia de grumos. Utilice todo el material una vez abierto el paquete. 

No aplicar el mortero sobre superficies desmenuzables e inconsistentes: en este caso 

consultar con nuestro departamento técnico. No aplicar a temperaturas inferiores a + 2 ° 

C, sobre superficies soleadas o con previsión de lluvia inminente, en días ventosos o en 

presencia de niebla. 

Las características técnicas y mecánicas y los métodos de instalación indicados en esta 

ficha se basan en un análisis exhaustivo del estado del arte de la investigación y de las 

aplicaciones en cuestión, pero no pueden implicar garantía alguna por nuestra parte 

sobre el resultado final del producto. aplicado en particular en lo que respecta a la 

instalación de sistemas que deben ser realizados por personal especializado. 

El comprador es responsable de verificar la idoneidad de los productos descritos en este 

documento para el uso y los fines previstos. Olympus srl no asume ninguna 

responsabilidad por el uso inadecuado del material. Se requiere que el cliente verifique 

que esta hoja y los datos reportados en ella son válidos para el lote de producto de su 

interés y no están desactualizados como reemplazados por ediciones posteriores y / o 

nuevas formulaciones o certificaciones de productos. Se invita al cliente a ponerse en 

contacto con nuestro Departamento Técnico con antelación para obtener más 

aclaraciones. Esta edición anula y reemplaza a cualquier anterior. 

 

Producto para uso profesional 
Rev. 001-20 

 

Para obtener información, asistencia técnica y sistemas adicionales de refuerzo estructural, visite 

el sitio: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 
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