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Calidra como empresa



REGIÓN CENTRO 
Y SUDAMÉRICA

Calidra como empresa

Acuerdos 
comerciales:

• Canadá

• E.U.A

División comercial en México:
• Bajío – Norte 

• Centro Sur

• Pacífico



Ser una empresa competitiva y sustentable a nivel mundial que nos permita satisfacer las

necesidades y expectativas razonables de nuestros clientes, del personal, de los

accionistas y de la sociedad de forma ejemplar.

Calidra como empresa

Ser la empresa productora de cal, mezclas listas, y carbonatos más competitiva del

mundo y la más grande del continente americano.

Misión

Visión



Integridad y honestidad

Responsabilidad

Disciplina

Respeto

Austeridad, sencillez y modernización

Calidra como empresa
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Proceso de 
fabricación de 

la Cal



Proceso de fabricación de la cal

EXTRACCIÓN Y 
TRITURACIÓN

Carbonato de Calcio

CaCO3

CALCINACIÓN
800°C a 1,100°C

Óxido de Calcio

CaO
Hidróxido de Calcio

Ca(OH)2

HIDRATACIÓN

ENVASADO Hidróxido de Calcio

Ca(OH)2

Granulometría
controlada
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Usos de la cal en la 

industria

Industria

• Siderurgia (acero)

• Fabricación de azúcar

• Tratamiento de aguas residuales

• Nixtamalización

• Minería

• Industria Química



Linea de productos para industria

Agrical (sector agrícola)

Nixtacal (Sector alimenticio)



Línea de productos para industria

Quimex 90,95,97 y OXID 
(sectores químicos , 
curtiduría , minería.)



Mezclas de albañilería con Cal.

Estabilización de suelos con cal.

Adición de cal en concretos.

Adición de cal en asfaltos.

Restauración de monumentos 
históricos.

Pastas de albañilería con cal.

 Impermeabilizantes base cal.

Pinturas.

Adición de cal en Blocks.

Secado de materiales para 
terracerías.

USOS EN LA CONSTRUCCIÓN



IMPERMEABILIZANTE 
BASE CAL 







PINTURA BASE CAL 







ESTABILIZACIÓN DE SUELOS



Estabilización 
de suelos











Diseño Suelo-Cal

ANÁLISIS PREVIO DE LOS SUELOS 

Ensayos de identificación de suelos: (límites Atterberg, granulometría, 
hinchamiento, humedad natural, contenido de sulfatos solubles, 
carbonatos, materia orgánica, etc.). Con los resultados obtenidos se 
podrán clasificar los suelos. 
Ensayos de comportamiento: Los dos factores fundamentales son el 
de la Compactación (Proctor Normal o Modificado) y la Capacidad 
portante (C.B.R. y/o Resistencia a Compresión Simple). 

1

Análisis de los parámetros y ensayos anteriores realizados con distintas muestras 
representativas del terreno mezcladas con distintos porcentajes de cal. 

Método del pH, el hecho por Eades and Grim (1966), indicado en la norma ASTM C 
977-00 

3

DETERMINACIÓN DEL %2

EVALUACIÓN

• Índice de Plasticidad
• Peso Volumétrico Máximo
• CBR
• Resistencia a Compresión ( 7 días a 104°F )

Método  AASHTO T 220



Determinación de % 

Eades y Grim 
ASTM  D 6276 – 99a

El método del pH, un método muy útil por su facilidad y fiabilidad, hecho por 
Eades y Grim (1966)

Este procedimiento se basa en el hecho de que la adición 
de hidróxido de calcio necesaria para estabilizar un suelo 
es aquella que garantiza el mantenimiento de un elevado 
pH, que permita el desarrollo de las reacciones 
puzolánicas; para ello se determina el pH con distintos 
porcentajes de hidróxido de calcio, se grafica y el 
porcentaje óptimo es aquel que permite alcanzar un valor 
de 12.4  como se aprecia en la siguiente figura:



Determinación de % 

Eades y Grim , indicado en la Norma ASTM  D 6276 – 99a

25 gr de suelo seco en cada recipiente 
cribado por la malla 40

Se adicionan los % de cal y se mezclan en seco



Determinación de % 

Eades y Grim , indicado en la Norma ASTM  D 6276 – 99a

100 ml de agua destilada Se agitan cada 10 min por 30 segundos.



Determinación de % 

Eades y Grim , indicado en la Norma ASTM  D 6276 – 99a

El porcentaje más bajo que origina un pH de 12,4, es
el porcentaje de cal para estabilizar el suelo.



Determinación de % 

Eades y Grim , indicado en la Norma ASTM  D 6276 – 99a

CONSIDERACIONES

 Si el valor mayor de pH es 12,3 ó menor, se probarán especímenes adicionales, utilizando
incrementos mayores en el porcentaje de cal.

 Si el valor máximo obtenido en el pH es de 12,3, en , al menos 2 incrementos sucesivos en el
contenido de cal, en los especímenes probados, el menor contenido de cal que manifieste
un pH de 12,3 se seleccionará como el porcentaje óptimo de cal, para estabilizar al suelo.

 Sí el valor registrado en el pH resulta  inferior a 12,3, puede ser que la prueba esté invalidada 
debido a errores en el equipo ó en la ejecución de las mediciones, o debido a escasez de cal 
en las mezclas.  Se verifica tanto el electrodo en el peachímetro,  al introducirlo en la solución 
calibrada a un pH de 12.0, como en la solución de agua con cal para detectar posibles 
errores en el equipo ó se repite la prueba utilizando porcentajes más altos de cal, ó se toman 
ambas medidas.



Dosificación

Método Eades y Grim (1966), indicado en la Norma ASTM  D 6276 – 99a

Los porcentajes varían del 2 – 7 % y se determinan con la siguiente
fórmula de la prueba de Eades & Grimm:

Donde: 
Qc = Cantidad de cal requerida por área de suelo (kg/m2)                                                   
ρs = Densidad del suelo seco (kg/m3)
δs = Profundidad de la capa a tratar (m)
Pc = Porcentaje de cal determinado en la prueba

cQ =
( 1,600 kg/m³ )( .30 m )( 2 )

100
= 9.6 kg/m²



Dosificación

V = l · h · a Pesosuelo = V · PV suelo Calrequerida = Pesosuelo · % Cal 

Relacióndosificación = l · a · PVsuelo · % Cal  → (toncal /m2) 



Efectos de la cal en la estabilización de suelos
Son tres los efectos que puede tener el uso de la cal en la estabilización de suelos. Concretamente, la cal 

puede ser utilizada en suelos inestables para secar, modificar o estabilizar.

1- Secado del suelo: La cal viva (óxido de calcio) es muy efectiva para el secado de cualquier suelo con 
humedad. Tras el mezclado con la tierra arcillosa la cal viva absorbe el agua mediante una reacción 
exotérmica, reduciendo drásticamente la humedad del suelo por hidratación y evaporación. La bajada de 
humedad variará en función la cal añadida y las condiciones ambientales, pero puede oscilar un 2% y un 
5%, según. Este proceso sucede inmediatamente después de adicionar la cal.

2- Modificación del suelo: Al añadir la cal al suelo, el reparto de cargas en la superficie de las partículas del 
suelo arcilloso se modifica, dándose un intercambio iónico entre el Sodio (Na) del suelo y el Calcio (Ca) de la 
Cal. Este proceso sucede también inmediatamente tras la adición de la cal. El efecto es que la tierra pierde 
su propiedad para retener agua.

3- Estabilización del suelo: En este caso el efecto se produce más a medio plazo y de una manera gradual. 
La arcilla del suelo (que contiene sílice y alúmina) en contacto con la cal es capaz de formar silicatos y 
aluminatos cálcicos hidratados. Esta reacción es llamada “puzolánica” y da como resultado un aumento de 
la compresión simple del suelo, así como una mayor estabilidad frente a las heladas.



ELABORACIÓN DE MORTEROS A BASE DE 
CAL CEMENTO.



Es la mezcla de uno o más conglomerantes, arenas, agua y eventualmente aditivos y fillers

(piedra caliza, arcilla, puzolana, escoria de alto horno, todo pulverizado). Tiene la propiedad

de fraguar tanto con el aire (mortero aéreo) como con el agua (mortero hidráulico), o la

combinación de los dos. Forma una masa qué con el paso del tiempo endurece hasta

alcanzar una resistencia máxima.

Mortero

agua

+ +

Conglomerantes1

(cal y cemento)
arena 

+

1 Conglomerante: hay una reacción química; en el caso de los aglomerantes no hay  reacción química



Morteros

Tipos de morteros

Aplicación

Por preparación

- Muros

- Recubrimientos

- Pegado de losetas

- Estructurales

- Especiales (niveladores, impermeabilizantes)

Industriales

Hechos en sitio

- Secos o mezcla lista

- Húmedos (morteros 

estabilizados)



Arenas

• Son materiales de naturaleza pétrea que pueden proceder de minas, bancos de extracción, de la trituración de

elementos de concreto o lavadas.

• La norma qué regula sus características es la NMX-C-111-ONNCCE-VIGENTE.

• Este agregado puede ser cribado con el fin de conformar un mortero con partículas más finas, siempre y cuando

cumpla con los parámetros que establecen las normas mexicanas (NMX-486 Y NMX-529).

• Deben de evitarse contaminantes como:

- Materia orgánica (excremento, raíces, partes de animales, etc.)

- Residuos de químicos, aceites y/o combustibles.

- Grumos de arcillas y partículas deleznables no mayor al 3% en relación con la masa total a utilizar.

- Con altas concentraciones de sulfatos y/o sales solubles (qué provocan el salitre).

- Basura en general.

Nota: La arena ocupa el mayor volumen de la mezcla del mortero, actúa como material de relleno, proporciona

economía y trabajabilidad, reduce la contracción del mortero y participa en la resistencia a la compresión. Una arena

bien graduada reduce la separación de las partículas lo cual reduce el sangrado (perdida de agua) y mejora la

trabajabilidad, al contrario de una arena que carece de finos, produce morteros rugosos, mientras que un exceso de

finos redunda en morteros débiles y en un aumento en el agrietamiento por contracción.



Morteros

Norma NMX-C-486-ONNCCE-VIGENTE (Mortero para uso estructural)



Norma NMX-C-486-

ONNCCE-VIGENTE 

(Mortero para uso 

estructural)



Tipos de muros

Muro estructural Muro no estructural Muro de cimentación

Muro de contención Cimientos de piedra



DOSIFICACIÓN DE MORTEROS



Morteros

No debe confundirse el uso del cemento de albañilería y el cemento

hidráulico, ya que el primero no se debe usar como reemplazo del

segundo sino que se deben respetar la proporción adecuada de los

diversos componentes. El uso, indebido, de cemento de albañilería como si

fuera cemento hidráulico resultará en morteros de baja resistencia y

durabilidad.

Compuesto PVSS (Kg/m3)
Cemento 1505.7

Cal Hidratada 640.7
Arena seca 1281.5

Norma NMX-C-486-

ONNCCE-VIGENTE 

(Mortero para uso 

estructural)



Trabajabilidad: menos pesadas, se extienden más

rápido y no se secan bruscamente.

Retención de agua/aire: mejora la adherencia,

no pierde el agua por absorción del muro. La

mezcla seca tiene menos retracción (qué se

traduce en un menor agrietamiento).

Tiempo de fraguado controlado: la mezcla se

mantiene más tiempo en estado fresco, no se le

tiene qué estar agregando agua continuamente,

por lo tanto no se disminuye la calidad de la

mezcla y no hay desperdicios.

Ventajas mezcla a base de cal



Resistencia a la compresión: cumple con la resistencia necesaria, y

en algunos casos la supera.

Adherencia: en el caso del pegado y aplanados/enjarre/repello, esta

característica es más importante qué la resistencia. La cal brinda de

manera efectiva esta propiedad.

Eflorescencias (sales): es muy común presencia de sales en las

arenas; la cal hace una mezcla qué, al fraguar, hace un elemento

impermeable al agua y solo es permeable al vapor, por tanto no

arrastra sales.

Durabilidad: La cal regresa a su estado original (piedra caliza),

formando una estructura monolítica permanente.

Ventajas mezcla a base de cal

Fuente: La Cal, Ciencia, técnica y arte, Rosario Tovar Alcázar, editorial Trillas, primera edición, 2016. ISBN 978-607-17-2885-2



Retención de agua/aire



Estudio sobre adherencia y humedad



• Mayor rendimiento.
• Mejor trabajabilidad de la mezcla.
• Mayor tiempo en estado fresco de la mezcla.
• Absorbe humedad.
• Puede evitar aparición de salitre en muros.
• Mezclas más económicas.
• Aumenta rendimiento de cemento.
• Mayor adherencia.
• Menos grietas.

Ventajas de usar cal en 

construcción



El PH de la cal

Ácidos:

Bebidas 
alcohólicas
Salsas
Producto lácteos
Carnes
Bebidas gaseosas
Pescado
Huevos

Alcalinos:

Verduras
Legumbres
Sal marina

Soya
Tofu

Agua alcalina3
4

5
6

7
8

9

10

Ácido AlcalinoNeutro





Esenciales
• Abono
• Desinfectante
• Cocina
• Preservante

Usos alternos
• Control de plagas
• Desodorante y eliminador 

de malos olores
• Limpiador

Otros usos
• Fungicida
• Neutralizante de materia orgánica
• Reactivo en productos químicos
• Suplemento alimenticio

Usos cotidianos de la cal



Certificaciones



Sistema 
Constructivo
Mezcla Brava



¿Qué es mezcla Brava?07

MEZCLA BRAVA es un sistema
constructivo basado en mezclas
listas, que permite disminuir el tiempo
de obra, mejorar la calidad de la
edificación, eliminar desperdicios y
simplificar la logística de inventarios y
suministro.



Agregado o 
Arena

Cemento 

Gris/Blanco 
Aditivos en 

polvo    
+Mezcla Lista =

Cumple Normas Mexicanas de la Industria de la Construcción

NMX-C-420-1-ONNCCE-2017

¿Qué es una mezcla lista industrializada?

Cal ++

Mezcla Industrializada08



Calidad asegurada09





CATEGORIAS DE PRODUCTOS11

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES / -RELLENA-
 Productos para el relleno de elementos estructurales como; cadenas de desplante,

cerramiento, castillos, castillos ahogados, trabes, losas, firmes, etc.
CONSTRUCCIÓN DE MUROS /-LEVANTA-
 Mezclas para levantar muros de ladrillo rojo recocido, ladrillo extruido

(novaceramic), block de concreto, adobe y piezas de cantera, mármol u otras
piedras naturales decorativas..

RECUBRIMIENTO DE MUROS / -RECUBRE-
 Especialmente Diseñados para cubrir muros y plafones con acabados

profesionales.
INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS CERÁMICOS / -COLOCA PISOS-
 Para la instalación de recubrimientos cerámicos como azulejos, pisos,

porcelanatos, mármol, granito, cerámica, azulejos, tejas y piedras naturales.



-RELLENA- CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES13

NIVELADOR R 200*

*Productos especializados no considerados “de línea”, su venta es sobre pedido y 
envasados en saco genérico; identificado con el tipo de producto contenido.



-LEVANTA- CONSTRUCCIÓN DE MUROS15



-RECUBRE- RECUBRIMIENTO DE MUROS / BASE17

REPELLO ESTRUCTURAL GRIS* PLAFÓN POLIESTIRENO GRIS*

*Productos especializados no considerados “de línea”, su venta es sobre pedido y 
envasados en saco genérico; identificado con el tipo de producto contenido.



-RECUBRE- RECUBRIMIENTO DE MUROS / ACABADOS23

APARENTADOR GRIS*

*Productos especializados no considerados “de línea”, su venta es sobre pedido y 
envasados en saco genérico; identificado con el tipo de producto contenido.



-COLOCA PISOS- INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS25



Obras relevantes atendidas CDMX27
CARSO Tlalnepantla Fase II CARSO Torre Cervantes CARSO Andrómaco

Atana Lindavista

We Santa Fe 
Skyhomes

Club 
Residencial 
Torre 5
El Chamizal

Bosque Real 
Torre Five

INVI Minas Coyotes



Certificaciones



Servicios

• Asesoría directa en obra , sin costo.
• Asesoría y demostraciones sobre productos 

mezcla brava.
• Apoyo en estudios preliminares para 

determinar porcentajes de cal en estabilización 
de suelos.

• Pláticas informativas en universidades.
• Pláticas informativas en centros de distribución.
• Visitas guiadas a planta.
• Programa expertos Calidra en universidades.



Usos cotidianos de la cal



GRACIAS!

Contacto: Ing. ALFREDO VALLES ORTEGA

jvalles@calidra.com.mx

Cel. 5543 865276


