EXTERIOR

INSTRUCCIONES
DE MANTENIMIENTO
Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector

LIMPIEZA

exterior

¿Cómo mantener mi
madera de exterior en
buen estado?

RMC EXTERIOR SOAP
Un jabón de acción limpiadora y nutritiva. Este producto se utiliza para limpiar superficies de
madera de exterior, que hayan sido tratadas con un producto de la gama de exterior de Rubio®
Monocoat. Apto para limpiezas provisionales.
MODO DE APLICACIÓN:
01. Humedezca la terraza. 02. Agite la botella para mezclar bien el contenido. 03. Vierta 1
litro de RMC Exterior Soap en un cubo. Añada 3 litros de agua limpia. 04. Limpie con un paño
para suelos o con un trapo que no deje pelusa. 05. Deje secar durante unos 30 minutos.

RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
La versión más manejable y lista para usar de RMC Exterior Soap. Este spray es muy adecuado
para superficies más pequeñas y puede rellenarse con RMC Exterior Soap.
MODO DE APLICACIÓN:
01. Humedezca la terraza. 02. Agite la botella para mezclar bien el contenido. 03. Pulverice
el producto en la superficie. 04. Limpie con un paño para suelos o con un trapo que no deje
pelusa. 05. Deje secar durante unos 30 minutos.
Leyenda:

RMC EXTERIOR SOAP o
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN

exterior

MI TERRAZA
TIENE MUSGO
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Terrazas

RMC EXTERIOR WOOD CLEANER
MI TERRAZA NO
TIENE MUSGO

Un producto para la limpieza de patios de madera, vallas, puertas de exterior, porches,... El
producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.
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¿CUÁNDO? una vez al año

MODO DE APLICACIÓN:
01. Humedezca la superficie con agua. Utilice una manguera de jardín. 02. Aplique un poco
de RMC Exterior Wood Cleaner. 03. Frote el área tratada con un cepillo para suelos de nailon
en dirección longitudinal hasta que la madera esté limpia. El producto hará espuma. Para
manchas difíciles, repita el tratamiento si es necesario. 04. Aclare muy bien con agua hasta
que desaparezca toda la espuma. 05. Deje secar bien la superficie (± 30 minutos a una
temperatura de 20°C y con buena ventilación). 06. Aplique un tratamiento con el producto
protector Rubio® Monocoat para exteriores de su elección.

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
MI MADERA
TIENE MUSGO
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El reavivamiento del color y la protección de la madera tratada con RMC Hybrid Wood Protector se realizan con el mismo producto, en los colores seleccionados originalmente. ¡No es
necesario lijar!
MODO DE APLICACIÓN:
01. Limpiar la superficie con agua. Dejar secar. 02. Aplicar el aceite. 03. Dejar actuar unos
momentos. 04. Eliminar el exceso de aceite.

Madera vertical

MI MADERA NO
TIENE MUSGO
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ATENCIÓN
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego
de utilizados, deben ser sumergidos en agua!

¿CUÁNDO?
- 1er mantenimiento: generalmente al cabo de 1 año
- Siguientes mantenimientos: cada 3 - 5 años

Leyenda:

RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER

DEJAR SECAR

RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR

LIMPIAR EN HÚMEDO
con agua

SUGERENCIAS:
• En maderas verticales, la frecuencia de mantenimiento puede variar de unas aplicaciones a otras.
Dependiendo del tipo de madera, el color del aceite y la ubicación, a veces será necesario realizar el
mantenimiento más pronto. Las terrazas requieren un mantenimiento anual.

©Extremis, Bélgica

Breitenthaler, Austria

Casa privada, Bélgica

Villa Foresta, La Réunion

Indique el color utilizado:

NATURAL

TEAK

ROYAL

BLACK

GREY

CHOCOLATE

PURE

WHITE

TAUPE

LOOK IPÉ

LIGHT GREY

DRAGONFRUIT

SUNSET

PIGLET

LAGOON

SUNFLOWER

DOLPHIN

POPPY

VEGGIE

CHARCOAL

CUSTOM MADE

Calendario de mantenimiento:
¿Cuándo trató su madera?
Mantenimiento 1:
Mantenimiento 3:

/

/

............................................ ...................................................... ................................................

/

/

Mantenimiento 2:

/

/

Mantenimiento 4:

................................... ............................................................ ................................................

................................... ............................................................ .................................................

Further maintenance:

/

/

/

/

................................... ............................................................ ................................................

................................... ............................................................ ................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Su instalador de parquet / distribuidor:
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