
Rubiomonocoat OIL UV TOPCOAT R2

OIL UV TOPCOAT R2

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Oil UV Topcoat R2 se aplica a menudo como una 
capa de protección adicional después del tratamiento con Rubio 
Monocoat Oil UV R2.
Hace que el color del Rubio Monocoat Oil UV R2 sea más intenso, 
y ayuda - en combinación con Rubio Monocoat Oil UV R2 - a evitar 
posibles imperfecciones, típicas de las aplicaciones industriales.

APLICACIÓN:
RMC Oil UV Topcoat R2 fue desarrollado especialmente para ser 
aplicado de manera eficaz mediante líneas de aceite industriales. El 
producto cumple totalmente los estrictos requisitos de este sector, 
que requiere rapidez de producción y embalaje. Así, también 
permite perfilar directamente tableros de madera.

MODO DE TRABAJO: 
1. Preparación: lije las tablas tratadas con RMC Oil UV R2 (consulte la 

ficha técnica para las instrucciones de uso de RMC Oil UV R2).
2. Aplique una capa de RMC Oil UV Topcoat R2 usando un rodillo.
3. Dependiendo del resultado final deseado, puede o no cepillar la 

superficie después de aplicar RMC UV Topcoat R2. 
4. Aplique las tablas en la unidad UV en un mínimo de 650 mj/cm2.

Teniendo en cuenta la gran variedad de secadoras UV, el proceso
de secado deberá determinarse en base a la experiencia.
Entre otros, algunos de los factores que pueden tener una
influencia considerable en el resultado final son la longitud de
onda de las lámparas (galio o mercurio), la configuración y la
calidad del reflector, la temperatura generada, la dispersión de
energía,...
La imprimación de la madera y los tintes anteriores pueden influir
en el proceso de secado.
Comentarios: la temperatura de la secadora UV no puede ser
superior a los 65 ºC.

CONSUMO: 
Según la preparación: 4 - 7 g/m2.

Comentarios: 
El uso de RMC Oil UV R2 es normalmente de 12 a 16 g/m2, pero se 
puede reducir a 8 - 10 g/m2 por aplicación al combinarlo con RMC Oil 
UV Topcoat R2.

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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Base: aceites naturales y ceras
Estado físico (20°C): líquido
Punto de ignición cc (astm d93): > 100 °C (Pensky Martens)
Densidad: > 0,98 kg/L
Contenido de VOC: 0 g/L

ALMACENAMIENTO: 
El producto se puede guardar durante 6 meses en un entorno seco 
en su embalaje original.
No lo guarde en un lugar con temperaturas inferiores a 5 °C.
 
ENVASE: 
Lata 1 L y 5 L

ATENCIÓN:

ACEITE HARDWAX - CAPA DE PROTECCIÓN ADICIONAL DESPUÉS 
DE UTILIZAR RUBIO MONOCOAT OIL UV R2

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
¡Los paños impregnados con el producto se pueden
autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser
sumergidos en agua!

   SU DISTRIBUIDOR:

• Rendimiento excelente: 4 - 7 g/m2
• Bajo consumo de energía
• Conserva el aspecto natural de la madera
• Sin base de agua
• Respetuoso con el medio ambiente, basado en aceites 

vegetales
• Se puede eliminar de las manos con agua y jabón
• Conforme a la Normativa EU 2010 para COV

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.
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Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. 
Fecha TDS: 08/12/14


