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R UGOSO E XTERIOR J ALRIBEX
Cod.: 712.201
Cod. Colores de la Carta para Fachadas: 712.3XX

DESCRIPCIÓN
Revestimiento de textura granulada y fácil aplicación a rodillo.
Permite una amplia gama de acabados.
Las propiedades de cubrición, impermeabilización, transpirabilidad
y solidez son óptimas, sobre la mayor parte de soportes.
FUNCIONES
Protección y decoración de fachadas, escaleras, locales públicos,
habitaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Aspecto:
Color:
Peso específico:
Secado:
Rendimiento:

Copolímero acrílico.
Rugoso, mate.
Blanco y 49 colores (Carta para Fachadas).
1,7 Kg/L.
Tacto: 2 h. Repintado: 24 h.
Según UNE: 1,5-2 m²/L y capa, dependiendo del grado
de rugosidad de la superficie.

APLICACIÓN
Superficies
viejas:

Como extolite, cal, etc., cepillarlas hasta eliminar la
posible cascarilla. Después sellar con una mano de
fijador de fondos JALFOND.

Superficies
nuevas:

Aplicar JALRIBEX directamente después de una capa
de fondo de JALRIBEX diluido en agua.

Superficies
absorbentes:
Superficies
especiales:
Dilución:
Sist. aplicación:
Temp. aplicación:
Envasado:

Prepararlas con una o varias capas de JALFOND.
Consultar.
Agua (5 – 10%).
Llana, rodillo o pistola.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. Es un
producto al agua.
4 L y 15 L.

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Aquajal y Mixto.
Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriormente editadas.
Fecha Edición: 11/04
Responsable Técnico: Sr. J. Sanosa
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Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación
de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El
Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por
inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.

