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FICHA COMERCIAL

Rualaix®

LISTO AL USO - INTERIOR/EXTERIOR

SOPORTES

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

MURALIGHT

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

Masilla extrablanca indicada para el retapado de pequeños defectos 
sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes. Ultraligera.

• Extrablanca
• Ultraligera
• No descuelga
• No merma
• Perfumado
• Contiene microesferas
• Permite un trabajo rápido, eficaz y fácil
• Secado rápido con ausencia de merma y fisuración
• Recubrimiento anticondensación
• Reductor de la conductividad térmica
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica, placas de yeso, madera.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

RECUBIERTO
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS

TRAS SECADO COMPLETO

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,14 g/l COV max.

RX-305
RX-305C

INTERIOREXTERIOR

CATÉGORIA i1,  RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE 
UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

• Retapar agujeros y grietas no estructurales
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Palet de 44 cajas 
de 12 x 750 ml.4l Palet de 120 botes 

de 4 l.

Palet de 45 cajas
de 18 x 500 ml. 31
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l Palet de 120 cajas

de 12 x 310 ml.
Palet de 64 cajas
de 18 x 235 ml.

Preparación
Listo para su empleo. Limpieza de los útiles
con agua.

Secado en 1 mm de espesor
Cemento y pintura: 3 H aprox.

Rendimiento
0.45 - 0.50 Kg/m²/mm

Clasificación al fuegoGranulometría máxima
115 micras

8.0 - 9.0

Espesor máximo de aplicación
10 mm para retapar

Vida útil
Sin límite

D - s2 - d0 - Combustible
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