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CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

Rualaix®

IDEAL PARA

INTERIOR

CUBREPLUS

RX-403

Pintura mate al agua para bloquear y cubrir soportes manchados

Uso interior y exterior.
Indicada para el pintado de paredes, techos, fachadas y soportes de yeso, cemento, 
escayola, pintura plástica no elástica, prefabricados.
Eficaz sobre manchas residuales de tinta, café, hollín, taninos, nicotina, tomate, humo, 
rotuladores...

PRODUCTO ESPECÍFICO

Palet de 48 
botes de 10 l.

Palet de 120 
botes de 4 l. 75

0m
l

Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.

10l

4l

Rendimiento 

Producto al aguaSe aplica a brocha, rodillo o pistola airless

Vida útil

Limpieza de las herramientas
Con agua

14 - 19 m²/l 9.0 - 10.0
Preparación
Diluir la primera mano con un
5% de agua

Sin límite
Secado al tacto: 20 - 30'
Repintado: 6 H

• Bloquear y cubrir soportes manchados

RESISTENCIA AL FROTE

CUBRICIÓN

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA a1,  PRODUCTOS MATE PARA PAREDES Y 

TECHOS (BRILLO <25α60°), EN BASE ACUOSA

Límite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este producto contiene 16,16 g/l COV máx.

• Acabado mate
• Color blanco
• No amarillea
• Docilidad de aplicación
• Transpirable
• Excelente adherencia
• Puede ser recubierto con pinturas al 

agua o al disolvente
• Bajo olor

• Alta cubrición
• No salpica
• Óptima lavabilidad
• Gran rendimiento
• Excelente bloqueo frente a las 

manchas
• Exento de disolventes y amoniaco
• Secado rápido
• Con conservante antimoho

Aplicación


