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¿Cómo mantener mi
madera de exterior en 

buen estado?

EXTERIOR SOAP
Jabón ecológico con efecto limpiador y nutritivo

Exterior Soap es 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. El jabón es adecuado para limpiezas intermedias.

MODO DE APLICACIÓN:
01. Humedezca la terraza. 02. Agite la botella para mezclar bien el contenido. 03. Vierta 1 
litro de Rubio Monocoat 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.

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
Nuestro jabón ecológico con efecto limpiador y nutriente en un pulverizador listo para usar

La versión más manejable y lista para usar de Exterior Soap. Este spray es adecuado para la 
limpieza de superficies pequeñas. El bote se puede rellenar con Exterior Soap cuando se vacíe. 
Es práctico y respetuoso con el medio ambiente.

MODO DE APLICACIÓN:
01. Humedezca la superficie de la madera. 02. Agite la botella para obtener una mezcla ho-
mogénea. 03. Pulverice el producto en la superficie. 04. Limpie la superficie con una fregona 
o un paño sin pelusas. 05. Deje secar la superficie durante aproximadamente 30 minutos.

CÓMO RELLENAR EL SPRAY:
Vierta 150ml de jabón Rubio Monocoat Exterior en el spray y rellene hasta 500ml con agua 
clara.

LIMPIEZA

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY EXTERIOR SOAP

¿Siempre te preguntas cuál será el mantenimiento óptimo para tu madera de exterior tratada 
con Hybrid Wood Protector? Encontrarás la respuesta en este folleto. Primero te explicaremos 
cuál es la mejor forma de limpiar tu madera de exterior, y a continuación te mostraremos cómo 
restaurarla y renovarla si está desgastada.
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PARA SUPERFICIES EXTERIORES 
DE MENOR TAMAÑO

PARA SUPERFICIES EXTERIORES 
DE MAYOR TAMAÑO



EXTERIOR WOOD CLEANER
Limpieza eficaz de madera exterior

Exterior Wood Cleaner es un limpiador preparatorio para todo tipo de madera de exterior (pa-
tios de madera, vallas, puertas exteriores, cocheras, terrazas...) y compuestos. El producto quita 
la coloración grisácea, el musgo y la suciedad. Así tu madera exterior quedará como nueva.

MODO DE APLICACIÓN: 
01. Humedezca la superficie con agua. Use una manguera de jardín. 02. Aplique un poco de 
Exterior Wood Cleaner sin diluir. 03. Friegue la zona tratada con un friegasuelos de nylon en 
el sentido longitudinal de la madera hasta que esté limpia. El producto hará espuma. Repita el 
tratamiento si es necesario para los depósitos persistentes. 04. Aclare la superficie muy bien 
con agua hasta que haya desaparecido toda la espuma. 05. Deje que la superficie se seque 
completamente, hasta que se vea y se sienta uniformemente seca al tacto (± 30 minutos a una 
temperatura de 20° C y una buena ventilación).. 06. Aplique un tratamiento con el producto 
de protección exterior Rubio Monocoat de su elección.

HYBRID WOOD PROTECTOR
Protección y coloración de la madera de exterior en una sola capa
¿Trataste tu madera con Hybrid Wood Protector? ¿Quieres renovar el color y recuperar una 
protección óptima? Puedes volver a utilizar el mismo producto en el color original. ¡No es 
necesario lijar!

MODO DE APLICACIÓN: 
01. Limpie con agua clara si la madera no tiene musgo. Limpie con Exterior Wood Cleaner si 
la madera tiene musgo. 02. Deje secar. 03. Mezcle bien el aceite antes de usarlo. Aplique una 
capa de Hybrid Wood Protector con una brocha plana o con el Brush Standard 220. 04. Deje 
que se impregne durante 10 minutos. Elimine cualquier resto de aceite volviendo a alisar la 
superficie con la misma brocha (sin añadir más producto). 05. Limpie la superficie después de 
5 minutos con un paño para eliminar cualquier resto de aceite.

EXTERIOR 
WOOD CLEANER DEJAR SECAR

HYBRID WOOD 
PROTECTOR

LIMPIAR EN HÚMEDO
con agua

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN

¿CUÁNDO?
TERRAZAS:
El mantenimiento de su terraza debe repetirse anualmente.

MADERA VERTICAL
1er mantenimiento: generalmente al cabo de 1 año
Siguientes mantenimientos: cada 3 - 5 años

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.

Terrazas &
madera vertical

MI TERRAZA
TIENE MUSGO

MI TERRAZA NO 
TIENE MUSGO

1 2 3

1 2 3

ATENCIÓN
COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

El aceite de linaza es un producto natural, sin riesgo de combustión espontánea. Sin embargo, los paños y otros 
utensilios empapados en el aceite sí pueden inflamarse, porque la oxidación del aceite produce una acumulación 
de calor que puede provocar la combustión espontánea. Por lo tanto, los paños y demás utensilios deben remo-
jarse en agua antes de ser desechados.
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© Breitenthaler, Austria

© Casa particular, Bélgica

© Extremis, Bélgica

© Villa Foresta, La Réunion



Indica el color utilizado:

Fecha de aplicación: ....................................................................................................................

Calendario de mantenimiento: 

¿Cuándo trató tu madera?  ............................................/....................................................../................................................

Mantenimiento 1:   .................................../............................................................/................................................      Mantenimiento 2:  .................................../............................................................/................................................

Mantenimiento 3:  .................................../............................................................/.................................................      Mantenimiento 4:   .................................../............................................................/................................................

Mantenimiento adicional: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tu instalador / distribuidor:

DRAGONFRUIT

LAGOON SUNFLOWER DOLPHIN

PIGLET

POPPY VEGGIE CHARCOAL

SUNSET

NATURAL TEAK ROYAL BLACK CHOCOLATE PUREGREY

WHITE TAUPE LOOK IPÉ LIGHT GREY

CUSTOM-MADE

Rubio Monocoat Head Office  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54  I  service@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

.....................................................................................................................................................Nombre de tu color personalizado:

Sunprimer HWP:  SI  NO


