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Rubio Invisible Protector
Protección vegetal que conserva el aspecto natural de la madera.

Rubio® Invisible Protector es una protección que conserva el aspecto natural de 
la madera, basado en una emulsión vegetal de alta calidad. La superficie original 
obtiene una protección duradera con un acabado invisible. Se puede aplicar 
Rubio® Invisible Protector en casi todos los tipos de madera y también conserva el aspecto 
y tacto natural de los tipos de madera más oscuros. Rubio® Invisible Protector se basa en 
una revolucionaria resina vegetal.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
› Características específi cas

· Aspecto 100% invisible
· A base de una resina vegetal y agua
· 1 componente
· Bajo consumo: 12-14,5 m² / L  por capa
· Excelente resistencia al desgaste y a los rayos UV (no amarillea)
· Resistencia superior al pulido (resistente a la abrasión)
· Adecuado para casi todas las superficies interiores de madera, incluidas las especies de madera oscura
· Fácil de aplicar en madera cepillada y lijada
· Se conserva el aspecto natural de la madera
· Acabado no visible
· Posibilidad limitada de superposiciones o marcas de rodillos
· Se puede aplicar sobre Rubio Monocoat Pre-Aging sin cambiar el color
· Cumple con COV 2010

› Características técnicas

· Resina vegetal de 1 componente
· Contenido sólido: 25-30 %
· Contenido de VOC: < 2 %
· No contiene NMP
· No contiene APEO
· Estado físico a 20 °C: líquido
· Líquido blanco lechoso
· No inflamable
· Densidad específica aprox. 1 a 20 °C
· Olor: suave

› Almacenamiento

Este producto se puede almacenar durante 12 meses en un entorno seco en su embalaje original. 
Mantener protegido de las heladas.

› Envase

· Bidón de 1 L y 5 L
· Lata de 20 L 

› Uso

12-14,5 m² / L por capa

Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. 
Se recomienda que utilice une muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

COMENTARIOS
Limpieza y mantenimiento: consulte la ficha técnica de Rubio Surface Cleaner para obtener instrucciones detalladas.
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INFORMACIÓN DE USO
› Aplicación por rodillo sobre madera sin tratar

PASO 1 Lije la superficie de acuerdo con la suavidad deseada con grano K120 y asegúrese de que la superficie está libre de 
arañazos. Aspire la superficie y elimine los residuos de polvo. Acabe la superficie inmediatamente después de lijar 
(en relación con la oxidación de la madera).

PASO 2 Deje que Rubio Invisible Protector se estabilice a temperatura ambiente (idealmente entre 18 y 25 °C). La humedad 
ideal no es superior al 70 %. Agite el bidón del Rubio Invisible Protector a fondo hasta que todos los sedimentos 
se hayan disuelto.

PASO 3 Aplique la primera mano de Rubio Invisible Protector (consulte el punto 2 de: Consejos y trucos) usando Rubio 
White Roller con un consumo de aprox. 80 g / m². Deje secar durante 3-4 horas.

PASO 4 Aplique la segunda mano sin diluir sobre la superficie con Rubio White Roller con un consumo de aprox. 75 g / m². 
Deje secar de 16 a 24 horas (durante la noche).

PASO 5 Se recomienda lijar de manera intermedia con grano K220/240 y eliminar los residuos de polvo a fondo antes de 
aplicar la mano final. Aplique la mano final con un consumo de aprox. 75 g / m², repitiendo el paso anterior. Deje 
secar de 16 a 24 horas (durante la noche).

› Consejos y trucos

· Para lograr los mejores resultados, Rubio Invisible Protector se debe aplicar inmediatamente después de lijar.
· Agregue 10 % de agua para la primera aplicación sobre sustratos altamente absorbentes o a temperaturas más altas.
· Cuando se vierte el producto, se recomienda esperar 5 minutos para comenzar a trabajar. Esto permite que las 

burbujas de aire desaparezcan antes de aplicar el producto.
· Asegúrese de trabajar con un rodillo bien saturado (un rodillo no saturado da un resultado desigual).
· Se recomienda usar un rodillo nuevo después de cada capa.
· Siempre trate de trabajar ‘húmedo sobre húmedo’ para evitar superposiciones o marcas de secado.
· Trabaje en superficies de 0,5 metros de ancho y cubra el ancho total de la superficie para terminar.
· Apague la calefacción del suelo radiante preferiblemente un par de días antes del trabajo. 
· Intente evitar (demasiada) ventilación durante la aplicación, esto es para evitar que se seque demasiado rápido.
· Se recomienda mantener cerradas las puertas y ventanas.
· Evite la exposición a la luz solar directa en la superficie.
· Rubio Invisible Protector no es compatible con Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat WoodPrep, 

Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed y Rubio Monocoat Precolor Easy

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger 
y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto 
para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información 
citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser 
responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información 
técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas 
o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 13/08/2020. Consulte la ficha de 
seguridad antes de usar el producto.

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

+32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
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Rubio White Roller

COMENTARIOS
Las herramientas usadas 
deben limpiarse con agua 
después de la aplicación.

› Instrumentos › Muestras productos

Rubio 
Surface Cleaner


