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Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. 
Fecha TDS: 19/07/16 SUNPRIMER 

COLOR

PREPARACION- LIMPIEZA - EXTERIOR

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus 
propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. Muylle-Facon 
NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La 
información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican 
en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables 
de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. 
Esta información técnica está redactada basándose en la información y el 
conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas 
técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio 
web.

EXTERIOR WOOD   
     CLEANER

DESCRIPCIÓN: 
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner es un limpiador preparatorio para todos los tipos de madera y materiales compuestos de uso en 
exteriores. Quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Humedezca la superficie con agua. Utilice una manguera de jardín o un limpiador a presión (precaución: máximo 40 bar).
2. Aplique un poco de RMC Exterior Wood Cleaner.
3. 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.
4. Aclare muy bien con agua hasta que desaparezca toda la espuma.
5. Deje secar bien la superficie (+/- 30 minutos a una temperatura de 20 °C y con buena ventilación).
6. Aplique un tratamiento con el producto protector Rubio Monocoat para exteriores de su elección.
 
Una buena preparación es fundamental para un tratamiento duradero. 
Tanto la madera nueva como la oscurecida y la pretratada deben limpiarse previamente con el RMC Exterior Wood Cleaner. 

VENTAJAS:
- Madera nueva:
 > elimina la grasa producen ciertos tipos de madera de forma natural.
 > abre los poros, lo que garantiza una mayor duración de la protección.

- Madera que ya ha sido tratada con un producto de otra marca:
 > con un saturador aplicado hace más de un año: el RMC Exterior Wood Cleaner eliminará todos los restos del tratamiento.
 > con pintura o barniz habrá que decapar, lijar o arenar la superficie.

CONSUMO: 
Manual: +/- 15m2/L
Estes 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 cantitades necesarias exactas. 

RESIDUOS: 
Elimine los botes y restos de conformidad con las disposiciones locales.

ALMACENAMIENTO:
Este producto se puede almacenar durante 12 meses en un entorno seco en su embalaje original. 
Guárdelo en un lugar en que no se congele.

EMBALAJE:
Botella de 100 ml y 1 L, bidón de 5 L

   SU DISTRIBUDOR:


