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DEFINICIÓN 

 

Sustancia para obtener superficies rugosas en el 
concreto. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Sustancia en forma de gel hidrosoluble, químicamente 

estabilizada, sin olor y de un color verdoso 

característico. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

RUGALITH es altamente eficiente en la obtención de 
superficies rugosas al descimbrar, o en pavimentos de 

concreto. 
Producto de fácil aplicación y listo para usarse. 

 

 

APLICACIONES 
 
RUGALITH es un producto especialmente diseñado 

para lograr superficies rugosas dejando aparentes los 

agregados en pavimentaciones de concreto, aunque 
también se puede usar para lograr superficies rugosas 

de concreto al descimbrarse, siempre y cuando se 
pueda colocar el producto en los moldes, momentos 

antes de efectuar el colado. 

 
 

RENDIMIENTO 
 

RUGALITH rinde aproximadamente 3 mt² / litro. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
RUGALITH se presenta en envases de 4 lt., Cubetas de 

19 lt. y tambos de 200 lt. 

 MODO DE EMPLEO 
 

Cuando se emplee en superficies de pavimentos de 
concreto, se deberá colocar sobre la superficie del mismo, 

cuando éste aún no haya fraguado, por medio del uso de 

un aspersor. Cuando se aplique sobre moldes o cimbra 
sobre los cuales se va a hacer un colado inmediato, es 

más adecuado aplicar el producto por medio de una 
brocha de pelo. 

 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Apariencia: Aditivo de consistencia 
viscosa color verde. 

Uso especifico: Martelinador químico 
del concreto. 

Densidad: 1.04 gr/cc  02 a 25°C 

Viscosidad 

Brookfield: 
50 000 cps  1000 cps  

Conservación: 6 meses en envase 

cerrado original. 

 
 

PRECAUCIONES 
 
Almacenar en área ventilada, bajo techo, en lugar fresco 

y seco. 
 

Al emplear el producto utilizar lentes protectores y 
guantes si se tiene contacto directo con el producto. No 

comer, beber o fumar cuando este usando el producto. 
 

En caso de derrame o salpicadura cubrir con aserrín u 

otro material absorbente, recoger el material con pala y 
depositarlo en área de desecho, lavar la superficie con 

agua y jabón evitando contaminar el agua potable. 
 

TIEMPO DE VIDA 
 
6 meses en envase cerrado y original. 

 
La información contenida en esta Hoja Técnica está basada en investigaciones generales, se considera confiable y exacta, sin embargo, ante la imposibilidad de 
control sobre las aplicaciones no se asume responsabilidad sobre el producto. Para cualquier aclaración contacte a nuestro Departamento Técnico. 
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