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RMC RENEW

Rubio® Monocoat Renew es un producto listo para usar que renueva, restaura y protege las 
superficies tratadas con Rubio® Monocoat Oil Plus 2C. Rubio® Monocoat Renew se utiliza cuando 
la superficie está demasiado seca o áspera, o cuando el acabado se ha desgastado debido al 
uso intensivo. Cuando hay que restaurar el color, se recomienda un tratamiento con Rubio® 
Monocoat Oil Plus 2C, aplicando el color correspondiente de la superficie tratada.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

› Características únicas
∙ Devuelve la superficie a un estado recién aceitado
∙ Restaura la intensidad y la viveza del color 
∙ Disimula los arañazos de la superficie, siempre y cuando no esté dañada
∙ Uso universal 

› Características técnicas
∙ Estado físico: líquido
∙ Peso de la unidad: ± 0,90
∙ Color: opaco
∙ Olor: específico
∙ Punto de inflamación: > 90 °C
∙ Densidad: 0,9 kg/L

› Envase
Disponible en lata de 100 ml - 0,5 L y 1 L.

› Conservación
El producto puede conservarse hasta 12 meses.  
Guardar en un lugar seco en su envase original. 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
› Instrucciones

PASO 1. Eliminar la suciedad y el polvo del suelo.
PASO 2. Aplicar Rubio® Monocoat Renew a la superficie a tratar. Utilizar una cantidad mínima del producto para evitar  
     que el suelo quede pegajoso.
PASO 3. Dejar actuar el producto durante unos minutos.
PASO 4. Secar con un paño, servilleta de papel o pulidor con almohadilla blanca. 
PASO 5. Dar una pasada final con un paño absorbente, hasta que la superficie quede completamente seca al tacto.
PASO 6. Trabajar por zonas que puedan secarse completamente en 10 o 15 minutos.

La superficie se puede pisar al cabo de entre 4 y 6 horas.
El tiempo de curación completa toma 6 días.

La limpieza puede comenzar después de 6 días y limpiar con Rubio® Monocoat Surface Care Spray o con un paño suave 
ligeramente humedecido con agua.
A fin de garantizar una larga protección y vida útil, es indispensable utilizar productos de mantenimiento Rubio® Monocoat
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SU: 

RESPONSABILIDAD: es responsabilidad del usuario realizar las pruebas necesarias para determinar si el producto es 
adecuado para la aplicación que se pretende. Muylle Facon NV no se responsabilizará en modo alguno de ningún daño 
resultante. La información anterior está sujeta a cambios, los cuales se publicarán en las versiones actualizadas de la ficha 
técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados por causas no relacionadas con la calidad del producto. Esta 
información técnica ha sido elaborada basándose en la información y el conocimiento actualmente disponibles. Las fichas 
técnicas más recientes se pueden solicitar, o están disponibles en el sitio web. Fecha de la ficha técnica: 12/04/2019. 
Consulte la información de seguridad antes de utilizar el producto.

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

Para ver nuestra gama completa de productos para la protección
y coloración de la madera de interior y de exterior, visite www.rubiomonocoatusa.com

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

www.rubiomonocoat.com

ATENCIÓN:
Los paños empapados en aceite pueden arder espontáneamente. Después del uso, hay que 
remojarlos en agua antes de su eliminación.

› Cantidad necesaria
1L = ± 100 m2 (1000 ft2)

Esas cantidades son meramente indicativas.
Se recomienda hacer una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.


