
RUDETHERM FC ,.  es un producto ecológico que combina la impermeabilización de todo tipo de superficies (fachadas, 
muros) con un potente poder aislante de tipo acústico y sobre todo térmico que consigue un ahorro energético de hasta el 
40%.  El sistema es autolavable, con la propia agua de la lluvia.  Este sistema aislante es totalmente  transpirable que permite 
evacuar el vapor de agua que se forme dentro de la vivienda a la vez que la mantiene aislada e impermeabilizada.

Por otro lado, gracias a su alta elasticidad y durabilidad es ideal como sistema anti-fisuramiento para placas de hormigón 
concreto macizo en construcciones industrializadas ya que reduce los fisuramientos de forjados, placas de cubierta y muros.

Se aplica sistema Bicapa 2 manos de RUDETHERM FC© o en combinación con 1 o 2 capas previas de RUGOMAR,.,

VENTAJAS 

Excelente sistema antifisura para placas de muros y fachadas , evitando los puentes térmicos y evita también las humedades 
capilares en zócalos interiores y exteriores.

Mejora notablemente la eficiencia energética de su hogar o negocio, consigue un ahorro de hasta el 40% del consumo. 

Este sistema innovador de ultima generación a pesar de su ligero espesor 2 mm mejora sustancialmente la conductividad 
termina reduciendo gracias a su composición totalmente natural y ecológica su transmisión  

Aísla en invierno conservando un 25-35% del calor interior. Baja la temperatura en verano entre un 7-10% dependiendo de 
la insolación gracias a sus microesferas huecas que evitan la radiación solar recibida. 

Gran durabilidad y conservación: elimina la condensación en muros y protege contra la corrosión, la salitre y la contami
nación. 

Fácil aplicación con rodillo, brocha o pistola (método sencillo y rápido para aislar e impermeabilizar en una sola vez). 
Asimismo, hemos desarrollado un sistema de proyección altamente eficiente para abordar grandes superficies de manera 
competitiva. 

Producto ecológico libre de disolventes. Altamente decorativo gracias a su amplia gama de colores 

Anti-fisuramiento de placas de hormigón y construcciones industrializadas. 

Impermeabilización-aislamiento de fachadas de viviendas, garajes, granjas, naves ganaderas, silos y depósitos, 
tuberías, camiones y autobuses. 

Blanco, crema, gris, verde, rojo teja. 

Fabricamos cualquier color de la carta RAL bajo pedido 



DATOS TÉCNICOS 

Temperatura de aplicación: de -5ºC a 50ºC. 

Tiempos de secado: al tacto 58 min. 
Secado total de 48 a 96 horas(soportes con absorción). 

Densidad pasrta 0,73 ± 0,05gr./cm3.

Resistencia a la temperatura: de -20ºC a l 20ºC. 

Resistencia térmica: 0,12 w/mk Norma  EN 12667. 

Rendimiento: de 1,5 a 2kg/m2.

Granulometría .0,4-0,9 mm.

Ensayo flujo del calor, disminución considerable 40,36% EN 
12667.

MODO DE APLICACIÓN 

Impermeabilidad al agua de lluvia: 1 00%. 
Absorción de agua a largo plazo: 11 %. 

Determinación de la rigidez mecánica: 23MN/m3. 
Transmisión de vapor de agua: 62%. 
Reacción al fuego clasificada: M-1 UNE 23721 -90. 
Adherencia sobre soportes: Mortero cemento: 6kg/cm2.

Permeable al vapor de agua Clase 1 , Norma EN 1504-2, 0,05 
KG/M2H0,5  0,1 KG Cumple Norma EN 1062-3.

Clase Absorción acústica  tipo E une en ISO 354.

Resistencia al fuego Euroclase B -S1.D0 une en 13501-1+A1

Encapsulamiento amianto, previene la dispersión del amianto  
UNE 10686.

Acero galvanizado: 5,09kg/cm2. 
Vidrio: 6, l 3kg/cm2.

RUDETHERM FC,. es un producto estudiado para su aplicación mediante sistema de pulverización a través de pistola de 
proyección, aunque puede aplicarse mediante rodillo de lana o sintético, brocha o cualquier procedimiento tradicional. 

Se aplicará habitualmente una imprimación previa para la mejora del puente químico y posteriormente dos manos a 
2kg/m2 de rendimiento aprox. y espesor de 1,3 a 1,5 mm en total. No es necesario su refuerzo o armado con malla. 

Antes de aplicar es necesario el batido del producto mediante una batidora eléctrica de media/alta potencia y con una 
velocidad moderada, utilizando un batidor de acero de diámetro medio (entre 12 y 14 cm). 

Su aplicación se realizará mediante pistola de proyección o pulverización (Airless) en función de las m2 a tratar, o a brocha 
o cepillo en áreas pequeñas. Se recomienda equipo mínimo de compresor de 501 (2cv) y pistola con boquillas de 6mm.
Para trabajos de grandes superficies se deberan implementar sistemas de proyección más potentes, como un equipo de
tornillo con capacidades de tolva de 201 con motor de 0,75Kw.

La presión a utilizar (3 ,5 a 4 bar) y la distancia de proyectado derivaran de la experiencia del aplicador y del resultado de 
terminación que queremos conseguir. 

No es aconsejable superar una presión de 4 bares ni acercarse más de 25-30 cm a la superficie o alejarse más de 70-80 
cm. de la misma.

Antes de la aplicación, la superficie deberá estar seca, limpia y saneada. 

La forma recomendada de aplicación es realizar una primera capa, esperar a que seque perfectamente y posteriormente 
aplicar una segunda capa. No es aconsejable aplicar una sola capa muy gruesa porque, al secar podría agrietarse.No es 
tampoco aconsejable aplicar la segunda capa sobre una capa no seca y todavía no adherida al soporte, ya que la capa 
primera tiraría de esta última, la agrietaría y la despegaría. 

La mano del aplicador tiene que desplazarse de forma uniforme, sin pausas, esto se consigue con experiencia. 
En general es conveniente aplicar una capa de 1,5 mm más o menos, de producto aplicado de forma homogénea sobre 
toda la superficie, dejar secar unas 24 horas y aplicar una segunda capa. 

Las grietas y juntas de dilatación serán tratadas de la siguiente forma: 
Cepillado y limpieza de la junta o grieta. Hacer un puente en las mismas con la ayuda de una fibra de 5 a 7 cm de ancho, 
la cual se colocará en seco aplicando a continuación RUDETHERM FC,.,. De esta forma la parte central de la fibra 
quedará libre permitiendo que la capa de RUDETHERM FC,. siga fácilmente las dilataciones, dando además una mayor 
consistencia al sistema. 

INNOVANDO DÍA A DÍA 
PARA OFRECERLE LO MEJOR 




