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FICHA DE PRODUCTO 

RUGADISOL 
 

RETARDADOR DE FRAGÜE SUPERFICIAL 
 

DESCRIPCIÓN Y USOS 
 
RUGADISOL es un retardador de fragüe líquido que aplicado superficialmente en morteros u hormigones provoca los 
siguientes efectos : 
- Textura superficial rústica. 
- En baldosones u hormigones decorativos, permite previo lavado superficial una terminación con piedras a la vista. 
- Permite dejar terminaciones rugosas, permitiendo de esta manera mejorar la adherencia de revestimientos ó morteros de 
terminación. 
- Facilidad de aplicación, no siendo necesario el uso de mano de obra especializada. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
- Permite dejar terminaciones rugosas, permitiendo de esta manera mejorar la adherencia de revestimientos ó morteros de 
terminación. 
- Facilidad de aplicación, no siendo necesario el uso de mano de obra especializada. 
- Permite eliminar totalmente la acción de puntereado en superficies que deben recibir tratamiento posterior. 
 

CONSUMO 
 
Aproximadamente 0,150 kg. de producto por m2. Densidad 1,05 kilos/litros  
 

MODO DE EMPLEO 
 
RUGADISOL se aplica sobre la cara interna del encofrado con brocha, rodillo ó equipo de pulverización, procediendo al 
momento de desencofrar a un lavado y cepillado enérgico, lo que produce el lavado de la capa superficial del hormigón no 
fraguado. 
 

ENVASES 
  
Bidón plástico de 2 litros. 
Bidón plástico de 4,5 litros. 
Tineta plástica de 18 litros. 
Tambor metálico de 180 litros. 
 

ALMACENAJE 
 
2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrados en origen. 
 
 

PRECAUCIÓNES 
 
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 
con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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NOTAS LEGALES 
 
La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 
en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 
relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL 
se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 
se proporcionarán a su solicitud. 
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