VENTAJAS
Provisto de una excelente elasticidad (más del 800%), es uno de los mejores sistemas del mercado para el puenteo de fi
suras y el tratamiento de grietas (3,6 mm)
En caso de rotura no permite que el agua se desplace por deb ajo, facilitando su ub icación y reparación.
Impermeabilizante completamente estanco para cubiertas y terrazas planas 0%, piscinas, tanques de agua, depósitos, etc.
No migra con la lluvia eliminando la necesidad de mantenimientos periódicos.
Elevada resistencia al agua y a la humedad, superior a la mayor parte de polímeros y copolímeros del mercado, dotando
a la superficie tratada de una protección total.
Forma una membrana sellante continua, sin fisuras ni uniones, totalmente impermeab le, que se adapta a los puntos
singulares de la cubierta.
De aplicación sencilla, reduce significativamente el error humano Fácil reparación incluso por personal no calificado.
Gracias al proceso de vulcanización posee una excelente adherencia sob re todo tipo de sub stratos (metales, plásticos,
cerámica). Forma una capa única con la superficie tratada si el soporte es de tipo mineral (mortero, ladrillo, piedra).
Resistencia excepcional a la intemperie, tanto a temperaturas altas como a heladas, ya que soporta sin alteración las
variaciones b ruscas y extremas de temperatura.
Resistencia química inmejorable al aire salino, agentes químicos, aceites e hidrocarburos alifáticos.
Producto ecológico, lib re de disolventes.

Terrazas con baldosas o enchapes cerámicos.
Cubiertas de todo tipo incluso planas 0%.
Piscinas de agua fría (para spas o piscinas de agua caliente aconsejamos el sistema impermeabilizante BIFLEX®).
Tanques y depósitos de agua potable gracias a su composición natural.
Cubiertas ecológicas/verdes y Jardineras.
Cubiertas de chapa/teja metálica. Cubiertas de fibrocemento/asbesto-cemento.
Fachadas y muros de cimentación.
Tejados, chimeneas, canalones, vigas canalones, etc. Techos de caravanas/contenedores, etc.

+34 902 07 07 68

DATOS TÉCNICOS
PARÁMETRO
Difusión al va or, m de es esor aire
Absorción de agua 28 días (%)

Elongación (%)
Densidad relativa a 23º +-2º
Materia fija a 105ºC
Comportamiento de aplicación
Tiempos de secado ,h.450�m
Espesor del revestimiento flexible mm
Resistencia a la tracción Mpa
Alargamiento en la rotura (%)

VALOR

NORMA
DIN 52619
DIN 53495

SATISFACTORIO
Tacto <3 1 Total<24
0,56

DIN 53504
UNE 53346-80
UNE 48087-92
UNE 53413-87
UNE 48086-64
UNE 53213/2:86
UNE 53413-87
UNE 53413-87

ENSAYOS P U ENTEO DE FISURAS:

Según procedimientos ESTÁTICOS EN 1062-7 MÉTODO A Y DINÁMICOS EN 1062-7 MÉTODO B.
Los resultados obtenidos determinan la clasificación de RUGOMAR,.,:
Sistema bicapa 1 kg/m2 por capa armado con malla de fibra de vidrio 56gr/m2 puentea fisuras de hasta 3,6mm
UNE EN 1062-7 ESTÁTICO
UNE EN 1062-7 DINÁMICO

capacidad 2851�m
1000 ciclos

CATEGORÍA A5
CATEGORÍA B3

Sistema bicapa 1 kg/m2 por capa sin armado puentea fisuras de hasta 2mm
UNE EN 1062-7 ESTÁTICO
UNE EN 1062-7 DINÁMICO

capacidad l962�m
1000 ciclos

CATEGORÍA A4
CATEGORÍA B2

ENSAYOS DE MIGRACIÓN GLOBAL:

Ensayo de migración global según REGLAMENTO (UE) 10/2011 de La Comisión de 14 de enero de 2011 sobre
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos y en base a normas UNE EN 1186-1 :2002;
UNE EN 1186-3:2002 y UNE EN 1186-14:2003.
Características del material:
PARÁMETRO
Migración global simulante C (Etanol 20% v/v)
Condiciones OM2(10d-40ºC) (mg/dm2)

Migración global simulante Dl (Etanol 50% v/v)
Condiciones OM2(10d-40ºC) (mg/dm2)

RESULTADO

1,1±0,3
7,1±0,2

RESULTADOS:
Los valores individuales de los replicados son:
Simulante C: l ,6mg/dm2 , 0,6mg/dm2 y l ,2mg/dm2
Simulante Dl: 7,4mg/dm2 , 6,5mg/dm2 y 7,6mg/dm2
CONCLU SIONES:
Los valores obtenidos por migración global en los simulantes y condiciones ensayadas son inferiores al límite máximo de
migración para los simulantes C (Etanol 20%) y D1 (Etanol 50%), establecido en 10mg/dm2 según REGLAMENTO (UE)
10/2011 de La Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto
con alimentos.
El material cumple correctamente con el Reglamento, respecto a la migración global de los componentes con los simulantes
C (Etanol 20%) y D1 (Etanol 50%) en las condiciones de ensayo de 10 días a 40ºC.

INNOVANDO DÍA A DÍA
PARA OFRECERLE LO MEJOR

MODO DE APLICACIÓN
La superficie debe ser plana, de buena cohesión y estar seca, exenta de polvo, escombros, huecos, protuberancias, grasas,
aceites y partes sueltas. Mediante métodos mecánicos se procede a la limpieza y apertura del poro del soporte. El sistema
se puede aplicar sobre superficies húmedas, no encharcadas (con un máximo de 4% de humedad relativa).
P uede aplicarse mediante rodillo de lana o sintético, brocha o cualquier procedimiento tradicional.
Se aplicará una imprimación previa para la mejora del puente químico y posteriormente dos manos a 1kg/m2 de
rendimiento aproximado y espesor de 0,5mm en total. Se armará con lamina de fibra de vidrio tejida reticularmente y muy
resistente de 20-30 g formando una estructura tipo sándwich.
Antes de aplicar una nueva mano será conveniente esperar hasta obtener un secado completo de la mano anterior.

LAS GRIETAS SE TRATARÁN DE LA SIGUIENTE FORMA :
Cepillado y limpieza de la grieta. Hacer un puente en la misma con la ayuda de una fibra de 5 a 7 cm de ancho la cual se
colocará en seco aplicando a continuación RUGOMAR,.,. De esta forma la parte central de la fibra quedará libre, permi
tiendo que la capa de RUGOMAR® siga fácilmente las dilataciones, dando además una mayor consistencia al sistema.
Se recomiendan 3 aplicaciones sucesivas hasta alcanzar un espesor aproximado de 1,3 mm.

LOS CALIBRES APROXIMADOS SON:
O, 5

mm +/- 10% en 2 capas

Se recomiendan mínimo 2 o 3 aplicaciones {manos} hasta alcanzar un espesor aproximado de O, 5 mm.
P ara la JUNTAS DE DILATA CIÓN se deberá hacer un tratamiento especial, consultar con un APLICADOR AUT ORIZADO.

El consumo aproximado del material es de 0,5kg/m2 por capa en función del soporte y su porosidad.

INNOVANDO DÍA A DÍA
PARA OFRECERLE LO MEJOR

