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RENOVACIÓN

Renovación con Oil Plus 2C

LIMPIEZA

Soap y Surface Care Spray

¡ADVERTENCIA!

Oil Plus 2C de Rubio Monocoat puede usarse para restaurar
y renovar las superficies acabadas con Rubio Monocoat:  
  
1. LIMPIAR con spray RMC Surface Care
2. FROTAR la superficie con una almohadilla granate
3. QUITAR todo el polvo de la superficie
4. APLICAR RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C
    del mismo modo que se aplicaría una
    capa inicial.
5. QUITAR TODO EL ACEITE SOBRANTE
    a los 10-15 minutos.

1. PASAR LA ESCOBA, UN TRAPO DEL POLVO O LA MOPA
2. FREGAR el acabado con agua o Surface Care Spray
3. NO UTILIZAR NINGÚN OTRO LIMPIADOR,
    la mayoría dañarán el acabado

www.rubiomonocoatusa.com
Rubio Monocoat USA, LLC

(844) 937-6862  |  (805) 435-0305  |  info@rubiomonocoatusa.com

INSTRUCCIONES
DE APLICACIÓN

RENOVACIÓN
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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MUYLLE-FACON
PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Facon se fundó en 1906; originalmente un fabricante de masilla de alta calidad,
ahora es un importante fabricante de recubrimientos,

sellantes y otros productos impermeables y resistentes al agua,
además de otros materiales de construcción especiales.

En 1962 lanzó su primera gama de productos de tratamiento de la madera:
Teintécire: tinte a base de agua, de colores cálidos, que proporciona un bonito brillo y un aspecto antiguo.

Ciraneuf: cera líquida o sólida a base de trementina.
Boizaneuf: eliminador de pintura.

La estrecha colaboración entre el laboratorio,
el equipo de ventas y los aplicadores condujo al desarrollo

de la exclusiva gama de Rubio® MONOCOAT.
*Basado en el método de prueba CMA/3/E

Rubio es una Marca Registrado de Muylle-Facon.

Para hacer Surface Care Spray: 
Mezclar 1 parte de Rubio Soap con 

100 partes de agua.

LIMPIEZA DEL ACABADO: 
Una vez endurecido el tratamiento,
Rubio Monocoat puede
limpiarse como sigue:

NO usar ningún otro limpiador
NO pegar cinta adhesiva sobre Rubio Monocoat
NO humedecer antes de que se endurezca el 
tratamiento a base de Rubio (tarda 7 días)

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER

PROTECTS AND COLOURS YOUR WOOD IN ONE SINGLE LAYER
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SUGERENCIA: En los días calurosos se puede acortar el tiempo 
disponible para trabajar antes de eliminar el aceite. ¡Si le 
supone un problema, reduzca el tamaño de la zona de trabajo!

Lijado
Para lijar se aconseja seguir las indicaciones de la NWFA. Lijar 
correctamente es fundamental para lograr un resultado profesional. La 
superficie debe quedar uniforme, especialmente si se van a aplicar 
colores. Recomendamos usar lija de grano 120.

Eliminación del polvo
Es necesario eliminar muy bien el polvo. La tecnología del Rubio 
Monocoat Oil Plus 2C permite que aceite cree una unión molecular con 
las fibras de la madera en 3 minutos mediante un proceso de fusión. Si 
hay polvo, el aceite se adherirá al él en lugar de a las fibras de madera, 

creando una pasta microscópica en la superficie de trabajo.

Después de pasar la aspiradora, limpie el suelo con un paño ligeramente 
humedecido en Rubio Monocoat Raw Wood Cleaner. El limpiador 
absorberá el polvo por efecto electrostático. Asegúrese de que el suelo 
esté seco antes de aplicar el Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Cleaner no 
resalta la veta.

NOTA: Si el Rubio Monocoat Cleaner no se utiliza en maderas exóticas, 
hay una alta probabilidad de que no quede bien.

LIJADO Y ELIMINACIÓN DEL POLVO

APLICACIÓN

REALCE

DETALLES DE LA APLICACIÓN

Universal Maintenance Oil está disponible en 5 colores

• Mantenimiento totalmente libre de VOC
• Facilidad de aplicación
• Secado rápido
• 5 colores mezclables
• Facilidad de cuidado en el futuro, con los productos 

tratantes de Rubio Monocoat

Realce del brillo en las superficies tratadas con Rubio

La aplicación del Universal Maintenance Oil aporta brillo al 
acabado mate natural de Rubio Monocoat, lo que proporcio-
na más posibilidades de diseño.

Aplique el Universal Maintenance Oil del mismo modo que 
el Oil Plus 2C.

Nota: Cuando se da un acabado con RMC Universal 
Maintenance Oil, deberá usarse ese producto para el 
mantenimiento y las renovaciones periódicas.

Aplique Oil Plus 2C en la madera.
A. Mezcle la Parte A (Oil Plus) y la Parte 

B (Accelerator) en una proporción de 
3:1. Nota: Después de mezclar A y B, 
tiene 6 horas para usar el producto.

B. Aplique el aceite en el perímetro. 
Retire el exceso con una toalla.

C. Trabaje en secciones de 50-100 ft2: 
extienda el aceite en la madera y use 
una almohadilla blanca o roja para 
repartirlo uniformemente. Continúe 
extendiendo el aceite hasta que la 
almohadilla no deje cercos de 
aceite/color. Complete los pasos 2-3 
antes de comenzar una nueva sección.

2. Déjelo actuar durante al menos 3 
minutos.

3. Quite “todo el producto sobran-
te” a los 10-15 minutos.

A. Use una almohadilla blanca nueva 
para eliminar el exceso de aceite de la 
sección de 50-100 ft2. (Necesitará una 
almohadilla blanca nueva para 
eliminar el producto sobrante en cada 
sección de 50-100 ft2).

B. Coloque una toalla o un trapo debajo 
de la almohadilla blanca para eliminar 
bien el exceso de aceite. No existe 
riesgo de eliminar demasiado.

Si es necesario, quite a mano todo el 
exceso de aceite de los biseles, orificios y 
ranuras.
4. Continúe trabajando en 

secciones de 50-100 ft2, o del 
tamaño que pueda acabar en 
10-15 minutos.

Es necesario eliminar el aceite que no se haya unido a la madera antes de 
que transcurran 15 minutos desde el “comienzo” de la aplicación. Eso 
significa TODO el aceite sobrante. Dejar el aceite sobrante durante más 
tiempo no intensificará el color. No tenga miedo de quitar demasiado 
aceite; el problema es quitar demasiado poco.

Aplicación

Pasada inicial

Pasada final

 



GUÍA DE ALMOHADILLAS

OIL
PLUS 2C 

no deja marcas
de solapamiento


