
FICHA TÉCHNICA  I  INTERIOR

www.rubiomonocoat.com  I 01

RMC WOODPREP
Un limpiador preparatorio para limpiar todo tipo de madera.

El producto elimina los residuos de polvo de lijado, minimiza los errores de lijado 
y reduce los taninos y aceites derivados del tipo de madera.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS 

› Características específicas
∙ Se reducen al mínimo los errores de lijado y pequeños arañazos.
∙ Mejora la intensidad del color del aceite Rubio Monocoat a través de una mejor absorción 
  del pigmento.
∙ Los taninos en la madera se reducen, lo que disminuye la posibilidad de decoloración.
∙ Mejora la adhesión a maderas naturalmente cerosas y ricas en aceite.

› Características técnicas
∙ Estado físico: Líquido
∙ Color: Transparent
∙ Olor: Característico
∙ Punto de inflamación: > 100 °C
∙ Densidad:  ≈ 1 kg/l

› Embalaje
Botella de 100 ml y 1 L, bidón de 5 L und 10 L.

› Eliminación
Procese los contenedores vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.

› Almacenamiento
El producto puede conservarse hasta 12 meses en su envase original. 

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso
PASO 1. Aspire a fondo la superficie que desea tratar.
PASO 2. Distribuya WoodPrep uniformemente por la superficie con una esponja. Es importante que no queden manchas 

sin tratar, ya que esto causaría que la superficie se volviera opaca o irregular.
PASO 3. Limpie cuidadosamente con la almohadilla de microfibra Rubio Monocoat de forma longitudinal, en la dirección 

de la veta de la madera, para que los pequeños charcos se distribuyan uniformemente.
PASO 4. Deje que la superficie tratada se seque por completo, hasta que pueda ver y sentir que está seca uniformemente.
PASO 5. Aplique el acabado Rubio que prefiera.

› Uso
Máximo 10 m²/L

Esta cantidad es puramente indicativa y dependerá del tipo de madera, la preparación y las condiciones ambientales. 
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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

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 ficha 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 fichas técnicas más recientes pueden
ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 19/06/2018. Consulte 
la ficha 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

www.rubiomonocoat.com

RMC Microfi ber Pad

› Instrumentos


