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RMC OIL UV R2
Aceite hardwax, protege u da color a su madera en una sola capa
Rubio® Monocoat Oil UV R2 es un aceite UV oxidativo catalizado que reacciona a nivel molecular 
con los micrones de la capa superior de la madera. Gracias a esta tecnología la madera coge
color y se protege con una sola capa.

Rubio® Monocoat Oil UV R2 está basado en una mezcla de aceites vegetales y ceras y es poco 
perjudicial para el medio ambiente gracias a que contiene un 0% de COV y a su muy bajo consumo.

INFORMACIÓN
› Características específi cas

∙ Protege y da color en una sola capa
∙ Consumo mínimo / aplicación económica: 12 to 16 gr/m2

∙ ¡0% COV!
∙ Disponible en todos los colores RMC estándar de interior
∙ Controla la humedad
∙ Sin base de agua
∙ Bajo consumo de energía como resultado de una acción efi caz en una sola capa
∙ Se puede reacondicionar con RMC Oil Plus 2C
∙ ¡Protección duradera!

› Características técnicas:
∙ Base: aceites naturales y ceras
∙ Estado físico (20°C): líquido
∙ Color: todos los colores RMC estándar de interior
∙ Punto de ignición cc (astm d93): > 100°C (Pensky Martens)
∙ Densidad: > 0,98 kg/L
∙ Contenido de VOC: 0 g/L

› Envase
Lata 1 kg y 5 kg

› Almacenamiento
El producto se puede guardar durante 12 meses en un entorno seco en su embalaje original.
No lo guarde en un lugar con temperaturas inferiores a 5°C.

INFORMACIÓN DE USO 
› Instrucciones de uso

RMC Oil UV 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.
PASO 1. Lijar las planchas a tratar hasta que tengan el acabado deseado.
PASO 2. Retire el polvo de las superficies.
PASO 3. Aplique 1 capa de aceite con un rollercoating o un spray.
PASO 4. Reparta el aceite homogéneamente con cepillos.
PASO 5. Haga pasar los tableros por la unidad UV, que tiene un mínimo de 650 mj/cm2.

Los valores de intensidad son orientativos y se refieren únicamente a aplicaciones de una capa sobre roble trabajado con lija de 
grano de 120 a 150. Los valores de intensidad están basados en colores transparentes – los colores oscuros u opacos pueden 
requerir una capacidad o configuración diferente.

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 65ºC.
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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 BVBA 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 fi cha 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 fi chas técnicas más recientes pueden 
ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 25/06/2018. Consulte 
la fi  cha de seguridad antes de usar el producto.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
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› Mantenimiento y renovación
Las superficies que se tratan con RMC Oil UV R2 se pueden mantener y renovar con el mismo color de la gama RMC Oil Plus 2C.

› Uso
Según la preparación: 12 - 16 g/m2.

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.

Comentarios: Rubio Monocoat no es un producto para creación de capas, por lo que la absorción depende en gran medida de la 
imprimación de la madera.

› Además...
Se puede aplicar una capa de RMC Oil UV Topcoat R2, como capa protectora adicional.

Nota: el consumo del RMC Oil UV R2 es menor cuando se ha dado un acabado con RMC Oil UV Topcoat R2.

Consultar la ficha téchnico del RMC Oil UV Topcoat R2 para más información.

ATENCIÓN:
¡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!

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


