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FICHA TECNICA   RUDEPLAST

1. DESCRIPCION
Emulsión bituminosa modi�cada con Latex de Cloropreno, que le da al producto mayor
elasticidad y resistencia al envejecimiento.
De aplicación en frío, forma un �lm continuo de gran elasticidad y resistencia al
envejecimiento con extraordinaria capacidad de dilatación y alargamiento a la rotura.
Su composición química le permite resistir las temperaturas extremas (tanto frío como el
calor) evitando el cuarteamiento en invierno y no �uye en los muros en verano.
Se adhiere sobre cualquier super�cie incluso aunque esté húmeda y no necesita protección
de acabado.
Aplicación tanto con rodillo como a pistola.
Es inodoro, ecológico, no in�amable y no tóxico

2. USOS Y APLICACIONES
Impermeabilizante de:
-Terrazas
-Tejados
-Cubiertas
-Muros, medianerías, cimientos
-Jardineras y cubiertas ecológicas
-Depósitos de agua, tanques, balsas
-Tratamiento lugares húmedos, duchas, sótanos, túneles, garajes, bodegas, etc.
-Especialmente indicado para rehabilitar cubiertas antiguas, super�cies irregulares

3. CARACTERISTICAS
- Bituminoso mezclado con una emulsión de CloroPreno
- Impermeabilizante in situ en frío
- Emulsión de gran elasticidad y resistencia al envejecimiento.
- Extraordinaria capacidad de dilatación y contracción que evita las grietas
- Film continuo
- Resistencia a la atracción y gran alargamiento a la rotura
- Es inodoro, no in�amable, no tóxico, ecológico al no tener disolvente
- Se adhiere completamente sobre cualquier super�cie por difícil que sea
- Resiste temperaturas extremas tanto frío como calor, evitando tanto el cuarteamiento
o al goteo, es decir no �uye en los muros
- Permanece impermeable sin agrietarse ni deteriorarse
- Se aplica sobre super�cies húmedas (no encharcadas)
- Es transpirable
- Fácil de aplicar tanto a llana como a rodillo
- Es un sistema ideal para grandes super�cies, cubiertas inclinadas o con grandes
pendientes y muros
- No necesita protección ya que tiene buena resistencia al exterior
- Al no ser tóxico se puede aplicar en interiores
- Es completamente estanco
- Es autorreparador, en caso de cortes se vuelve a unir
- Posibilidad de acabado con Slurry
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4. DATOS TÉCNICOS
Pendientes de recibir ensayos del productos

5. MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar mediante rodillo, brocha, pistola o air-less
La super�cie sobre la que ha de aplicarse RUDEPLAST ha de estar libre de polvo, grasa y
cualquier material contaminante, sin importar si está o no seca.

6. RENDIMIENTO / CONSUMO
Se recomienda dar de 2 a 3 aplicaciones con un rendimiento aproximado 2,5 – 3 kg/m2

7. ENVASADO
Botes de 30 kg

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Rudeplast se elabora a base de cemento y puede provocar irritación en la piel o en los ojos.
Llevar siempre guantes y gafas protectoras. Se recomienda asimismo el empleo de una máscara
contra el polvo.
Las salpicaduras accidentales de material en la piel o en los ojos deben lavarse inmediatamente
con agua limpia. Si la irritación persiste, el afectado requerirá atención médica.
En caso de ingestión, beber gran cantidad de agua y procurarse siempre atención médica.
No permitir en ningún caso que la persona afectada vomite.

9. OBSERVACIONES
“Aunque esta información técnica ha sido recopilada con el máximo cuidado, las presentes
recomendaciones y sugerencias no implican garantía alguna ya que las condiciones de
utilización quedan fuera del control de la compañía. Es responsabilidad del cliente asegurarse
de que cada producto resulta adecuado para el uso que se le pretende dar y que se aplica en
las condiciones correctas.”
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
RUDERIL IBERICA de los productos
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales,
dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y
condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para
propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.

 


