
 
  

REVESTIMIENTO 

RUGOSO 

Es el producto adecuado para aplicar sobre todo tipo de superficies usadas en  construcción,   especialmente sobre 
superficies porosas tales como ladrillo, yeso, revoco, cemento, hormigón, fibrocemento, etc. 
Está indicado por su  textura para acabados rayados, picados, para la decoración de zonas rústicas, chalets, escale-
ras, salones, etc. 
Preparación: La superficie debe de estar seca y limpia. Las zonas en  mal estado con pinturas anteriores mal adheri-
das o de baja calidad, al igual que las eflorescencias  salinas, deben ser eliminadas con espátulas o  cepillos en pro-
fundidad. Para mejorar la adherencia ante superficies absorbentes y en mal estado, aplicar previamente una capa de 
fijador A-75 (Imprimación fijadora al agua). En superficies contaminadas por mohos, hongos  y algas lavar con bioci-
das específicos la zona afectada. Esperar de 8 a 12 horas lavar y limpiar la superficie  
Diluyente: AGUA. 1ª  Capa 5%; 2ª capa sin diluir.  
Una vez preparada la superficie, aplicar dos capas de pintura. 

Aspecto: Dispersión viscosa 
Densidad: 1,81 Kg/Lt 
Contenido en sólidos: 74,97 % 
PH: 8.5+-0,5 
Acabado: Rugoso-mate 
VOC: Valor límite de la UE (Cat. A/c): 40 g/l (2010) 
Contenido máximo: 10 g/L 

Blancura: Muy buena. 
Poder  cubriente  en seco, relación contraste 98%: 4 m

2
/L 

Rendimiento por capa:  
Superficies nuevas: 3,5m

2
/Lt. 

Superficies  pintadas: 5,00  m
2
/Lt. 

Secado al tacto (a 23º C y 300 micras): 60-90 min.  

Seco Total: 12 –16 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <70 micras de desgaste CLASE 3 

ALMACENAMIENTO: En  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición  
directa al sol. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillos de esponja o goma de diferentes texturas, brocha. 
REPINTADO: A partir de 7 horas 
COLORES: Blanco 
ENVASES: 14 L, 3,5 L 
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Revestimiento de superficies de acabado granulado, apto para la decoración de exteriores e interiores. Formulado  
con minerales  de origen pétreo de diferentes  granulometrías, se puede obtener mediante su aplicación con rodillo 
apropiado, originales acabados de relieve y tipo “picado”. 


