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CASEINA LACTICA Y CALCIO CASEINATO 

 
 

DESCRIPCION 
 
La caseína láctica es una mezcla de 
proteínas obtenidas de proteínas 
precipitándola desde la leche cruda 
descremada a temperatura ambiente a 
través de acidificación a pH 4.6. 
 
La caseína láctica se presenta como un 
polvo blanquecino o amarillento, poco 
soluble en agua. Sin embargo, es soluble 
acido acético concentrado o en bases, tanto 
fuerte como débiles. Tratada con amoniaco 
forma de hecho el aún más soluble 
caseinato de amonio, utilizado como 
pegamento para pinturas murales (o sobre 
otros soportes). 
Este, reaccionando, con calcio, forma una 
cola tenaz e insoluble, el caseinato de 
calcio. El caseinato de calcio puede 
obtenerse también directamente mezclando 
con la caseína láctica leche de calcio (una 
dispersión de hidróxido de calcio). La rigidez 
de la cola obtenida no permite el uso de 
soportes elásticos. 
Esta cola ha sido usada por la readhesión 
de los frescos, o adicción a las maltas para 
hacerlas más adhesivas, y en general cada 
vez que resulte necesaria una elevada 
resistencia a la humedad. 
Es irreversible y por ello pinceles y 
contenedores deben de limpiarse 
cuidadosamente después del uso. 

 

COMPOSICION y CARACTERISTICAS 
 
 caseína 

láctica 
Calcio 

caseinato 
Aspecto: polvo blanco-crema 
pH 4.6 6.8 
Contenido de humedad 
(%):

11 6 

Contenido de proteínas 
(%) 

86 95 

Contenidos de grasas (%) 1,1 1,5 
Granulometría 60-400 µ 

 
APLICACION 
 
Añadir agua desmineralizada a la caseína 
láctica (1 lt para 200 gr aprox.), dejar 
reposar y añadir bajo agitación el amoniaco, 
calentando eventualmente. A esta solución 
se puede añadir pigmento en polvo y 
eventualmente leche de calcio.  

 
CONFECCIONES 
 
Caseína láctica 1 Kg  5 Kg 
Calcio caseinato 1 Kg 
 
 
Para mayores informaciones véase el 
artículo “La caseína” sobre el  Boletín 
C.T.S. de Enero 2006, en la página 
www.ctseurope.com

 
 
 
 
 
 Las indicaciones y los datos descritos en el presente opúsculo se basan en nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y 

sobre correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben de sustituirse enningún caso a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la 
idoneidad del producto en cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material.  
Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


