
LA INNOVADORA CERA EN FORMA DE CREMA PARA UNA PROTECCIÓN DE 
MADERA DURADERA, TRANSPIRABLE Y REPELENTE AL AGUA

Es esencial proteger las superficies de madera que se encuentran al aire libre con el producto adecuado. Lo natural 
es pretender que la madera conserve un bonito aspecto durante mucho tiempo. Rubio WoodCream se basa en una 
tecnología hidrófoba especialmente diseñada para proporcionar la máxima protección. La exclusiva fórmula activa 
autolimpiante nutre intensamente la madera, preserva su estructura transpirable y la hace repelente al agua. Y lo mejor 

de todo: esta cera en crema está disponible en una amplia paleta de colores y es fácil de aplicar. ¡Es 
un regalo para la vista, y da gusto trabajar con ella!

Con Rubio WoodCream Softener puedes rebajar la intensidad de los colores de Rubio 
WoodCream para obtener un aspecto más transparente. Rubio WoodCream Softener es la 
solución perfecta para los fans de la madera de aspecto envejecido: solo hay que mezclar 
Rubio WoodCream Softener con un color de la Grey Collection. Rubio WoodCream Softener 
es también el producto ideal para soluciones de mantenimiento de las superficies de madera 

tratadas con Rubio WoodCream.

 CATÁLOGO DE COLORES 
PROTEGE LA BELLEZA NATURAL DE LA MADERA

 › A base de cera

 › Nutritiva

 › Transpirable

 › Repelente al agua

 › Autolimpiante

Características distintivas



THE GREY COLLECTION  
– SOBRE PINO

THE TRADITIONAL COLLECTION  
– SOBRE PINO

THE SCANDINAVIAN COLLECTION  
– SOBRE PINO

 COLECCIONES DE COLORES DE RUBIO WOODCREAM 

Esta versión transparente 
proporciona un aspecto 
incoloro. Transparent 
(#0) no contiene filtros 
UV, sino que permite 
que la madera envejezca 
de forma natural a la vez 
que la protege y la hace 
repelente al agua.

Estos colores son meramente indicativos, dependen de diversos factores como el tipo de madera, etc. Para más indicaciones sobre el color en otros tipos de madera, puede visitar www.rubiomonocoat.com o consultar la ficha técnica.

DIRTY GREY #1 SNOW WHITE OSLO OCHRE

MISTY GREY #3 MOCHA CREAM QUIET GREEN

TIMELESS GREY #2 CREAMY WHITE SWEDISH RED

GRAVEL GREY #4 SALTED CARAMEL COUNTRY GREEN

BLUE GREY #5 RICH ALMOND FOREST GREENGREEN GREY #6 BURNED CHOCOLATE FJORD BLUE

CHARMING GREY #8 DEEP TAUPE NAVY BLUEBOLD BLACK #7 SOFT TAUPE AURORA BLUE

TRANSPARENT #0 SWEET TOFFEE ICE BLUE


