EXTERIOR

PROPIEDADES HIDRÓFUGAS PARA UNA PROTECCIÓN DURADERA
Rubio® WoodCream es una crema a base de agua cuya aplicación en madera la hace
repelente al agua. Esto se manifiesta en un efecto nacarado duradero. Después de
un aguacero, el agua se desliza por la madera sin penetrar en ella, igual que por
las plumas de un pato. El efecto nacarado aumenta la durabilidad de la madera y
retrasa significativamente la aparición de musgo y algas. Rubio® WoodCream penetra
profundamente en la madera pero es permeable al vapor de agua, lo que aumenta su
capacidad de aislamiento.

fachada de madera,
portón de madera, ...
gota de lluvia
caída de agua

absorbe el agua

repele el agua

No tratada con
Rubio® WoodCream

Tratada con
Rubio® WoodCream

FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA
Además, el acabado nacarado aporta una función de autolimpieza. Las gotas de lluvia
resbalan inmediatamente por la madera, y en su trayectoria arrastran la suciedad. En
consecuencia, la madera vertical se verá limpia mucho más tiempo.

TEXTURA CREMOSA
Los productos impregnantes suelen venderse en formato líquido, con riesgo de
filtraciones durante la aplicación, sobre todo en superficies verticales. Enseguida
acaban goteando sobre la madera que hay debajo, sobre el suelo o sobre la ropa del
usuario. Rubio® WoodCream es un producto en crema, y sin duda cuando se trabaja en
superficies que queden por encima de la cabeza.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera
en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com
_
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WoodCream
PROPORCIONA A LA MADERA UN ASPECTO
ENVEJECIDO INSTANTÁNEO CON LA MÁXIMA PROTECCIÓN

RUBIO® WOODCREAM

MODO DE EMPLEO

TONALIDADES GRISES PARA UNA APARIENCIA DESGASTADA

La madera cada vez se usa más para el acabado de fachadas, casetas de jardín y portones, sola o en combinación
con otros materiales. Hay diferentes maneras de protegerla, en función del resultado deseado. RMC Hybrid
Wood Protector triunfa desde hace años en la gama de Rubio ® Monocoat: un aceite de alta calidad que, con
una sola capa, protege la madera exterior y la colorea en cualquiera de los 21 tonos disponibles.

Rubio WoodCream es muy fácil de aplicar, gracias a su textura cremosa. No hay que preocuparse de que la
brocha gotee y manche el suelo, o al usuario. Rubio ® WoodCream se puede aplicar en 3 sencillos pasos, como
se describe a continuación. No olvide consultar la ficha técnica antes de usar el producto.

El Laboratorio Rubio® ha creado 7 tonos de gris que le dan a la madera un aspecto grisáceo desgastado.
También hay una versión transparente, que ofrece protección pero es casi invisible. También existe una versión
transparente, que da a la madera un aspecto envejecido natural al tiempo que la protege y hace que repela el
agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida.

®

Colores sobre pino:

Aunque, por supuesto, la madera envejecida de forma natural también es bonita. Para aquellos a quienes les
guste el aspecto envejecido y grisáceo, el laboratorio de Rubio® Monocoat ha creado Rubio® WoodCream, una
crema revolucionaria para envejecer la madera vertical y hacerla resistente al agua.

¿POR QUÉ RUBIO WOODCREAM MARCA
LA DIFERENCIA?
› Resultado hidrófugo con un duradero efecto nacarado.
› Se limpia sola
› Textura cremosa para la máxima comodidad.
› 7 colores a elegir para lograr un aspecto envejecido,

1. Asegúrese de que la madera vertical está limpia y seca. En caso
de suciedad extrema, grasa o musgo en la madera, recomendamos
limpiarla con RMC Exterior Wood Cleaner. La madera se debe
enjuagar bien con agua después de usar RMC Exterior Wood Cleaner,
y hay que dejarla secar al 100 % antes de aplicar Rubio® WoodCream.
Consulte la ficha técnica adjunta antes de usarlo.
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#0

#1

Transparent #0

#3

#2
Aged #1

Aged #3

Aged #2

y un color transparente para proteger fachadas ya envejecidas.

› 100 % ecológico, 0% de compuestos nocivos (COV).
› No forma película, no se decapa.
› Ideal para maderas blandas.

2. Agite bien Rubio® WoodCream y a continuación aplíquelo
(sin diluir) con una brocha, con cuidado y de manera uniforme, en la
superficie vertical siguiendo la dirección de la madera.
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#4

#5
Aged #4

#6
Aged #5

#7
Aged #6

Aged #7

Estos colores son meramente indicativos, el resultado depende de diversos factores como el tipo de madera,
el lijado.... Para ver muestras del color sobre otras maderas, visite www.rubiomonocoat.com o consulte
la ficha técnica.
3. Acto seguido, frote el producto con un trapo o esponja
siguiendo la dirección de las tablas. No deje que se sequen los
residuos. No recubra la madera con el producto. La cantidad que se
absorba será suficiente para proporcionar una buena protección.
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HERRAMIENTAS

Fachada envejecida tratada con Rubio ® WoodCream Transparent #0.

RMC Brocha
estándar 100

RMC Esponja
estándar

RMC Paños

algodón - juego de 1kg

RMC Paños

membrana - juego de 10kg

