
 

Pág. 1                                                              Fecha rev. 08/05/08 

PORODRY 5 
 

ADITIVO PORÓGENO DESHUMIDIFICANTE PARA REVOQUES A BASE DE CAL 
 

DESCRIPCIÓN 
 
PORODRY 5 es un aditivo deshidratante porógeno 
para estructuras húmedas. Su composición y 
función es similar a la del aditivo porógeno 
PORODRY 2, con la única diferencia que la 
reacción química de la preparación se produce con 
respecto a la calce. 
 
SECTORES DE UTILIZACIÓN 
 
El aditivo porógeno PORODRY 5 se puede 
adicionar a: 
• acabados de marmorino veneciano a los que se 

quiera otorgar mejores características de 
permeabilidad al vapor y mejor resistencia a la 
heladicidad; 

• acabados de cal a los que se quiera otorgar una 
mejor transpiración y resistencia a la 
heladicidad. 

Se puede además utilizar, análogamente al 
PORODRY 2, como aditivo para la preparación de 
revoques deshumidificantes macroporosos a base 
de cal, si no se detectan en la mampostería 
porcentajes de humedad especialmente elevados. 
 
MODO DE USO 
 
PARA REVOQUES DESHUMIDIFICANTES 
 
Quitar el revoque de la pared, limpiarla muy bien y 
mojarla hasta que no absorba más. En presencia 
de humedad de ascenso capilar es oportuno quitar 
el revoque hasta medio metro por encima del nivel 
alcanzado por el agua en el transcurso de las 
estaciones. Una vez quitado el revoque de las 
superficies se procederá con una enérgica 
cepilladura de las mismas o lavado con agua en 
presión para eliminar polvo, suciedad, 
eflorescencias y el eventual mortero friable 
presente entre los ladrillos. 
A) Extender en el soporte una pequeña cantidad de 

mortero semi-líquido de agarre integrado por 
arena, cemento e imprimación PORODRY 1 en 

base a las proporciones indicadas en el envase. 
Grosor aprox. 0,5 cm. 

B) Extender dos manos de revoque a base de 
arena y cal, aditivado en hormigonera con 500 g 
de PORODRY 5 por cada 50 Kg de ligante. 
Grosor aprox. 2 cm. 

 
PARA RASADURAS TRANSPIRANTES 
 
Aditivar los acabados de marmorino veneciano o 
las rasaduras a base de cal apagada en razón de 
un sobre de 500 g de PORODRY 5 cada 50 kg de 
cal. 
El revoque deshumidificante y las rasaduras 
conseguidas de esta forma se tendrán que pintar 
con pinturas transpirantes. En especial las pinturas 
a base de cal o silicatos. 
 
PRECAUCIONES 
 
• Para evitar grietas mojar el fondo y mantener 

húmedo el revoque durante unos días. 
• Enrasar las manos intermedias y fratasar sólo la 

mano final. 
• No aplicar el revoque con temperaturas 

inferiores a + 5° C o superiores a + 30° C. 
 
ENVASES 
 
PORODRY 5: cajas da 6 sobres de 500 g/c.u. 
 
ALMACENAJE 
 
Guardados en un lugar seco y protegido, los 
aditivos se conservan durante por lo menos 6 
meses en sus envases originales. 
 
CONCEPTOS DE ESPECIFICACIONES 
 
Revoque deshumidificante macroporoso 
conseguido con el uso de aditivos porógenos en 
polvo tipo PORODRY, después del extendido de 
una imprimación líquida de agarre, para producir 
una evaporación acelerada y constante de la 
humedad de ascenso capilar. 

 
 
 Los datos y la información contenidos en el presente folleto se basan en las actuales experiencias, en las pruebas de laboratorio y en 
su correcta aplicación. Esta información no se debe en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que se tienen que realizar para 
asegurarse de la idoneidad del producto para cada caso específico.  
CTS España S.L. garantiza la calidad constante del producto pero no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños ocasionados 
por un uso incorrecto del material. Además, los componentes y las envases podrán variar en cualquier momento sin que exista obligación 
de comunicación alguna.  
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