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RUBIO® MONOCOAT OIL:
PROTECCIÓN DE LA MADERA BASADA EN 
LA TECNOLOGÍA DE ENLACE MOLECULAR 
Rubio® Monocoat es el producto de referencia en calidad y respeto por el medio ambiente para la protección 
de la madera. La avanzada tecnología de unión molecular en la que se basa el funcionamiento de Rubio® 
Monocoat hace que los aceites Rubio® Monocoat sean sostenibles, muy económicos y extremadamente 
fáciles de aplicar.  
  

El aceite Rubio® Monocoat se adhiere – en un par de minutos 
– a los micrones de la capa superior de la madera mediante 
un fuerte enlace molecular (sin formación de película, sin 
saturación). Con esta exclusiva tecnología, Rubio® Monocoat 
destaca desde hace años entre los demás productos para la 
protección de la madera:

ENLACE MOLECULAR:

Barnices:
• formación de película
• varias capas (lijar)
• irreparable
• apariencia artificial

Ceras y aceites tradicionales:
• saturación
• varias capas
• difícil de reparar (superposición)
• mantenimiento intensivo

Rubio® Monocoat Oil: 
• enlace molecular (sin superposiciones)
• 1 capa
• mantenimiento fácil
• apariencia y sensación natural
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TODA CLASE DE MADERA

Rubio® Monocoat Oil se puede aplicar sobre casi toda 
clase de madera, muebles y suelos (madera sólida, 
revestimientos, DM, ...).

INGREDIENTES NATURALES COLORES EXCLUSIVOS

Rubio® Monocoat Oil no contiene ni agua ni solventes 
y está basado en ingredientes naturales. Esto significa 
que el producto es muy seguro de usar, y a la vez, 
seguro para el entorno.

La exclusiva tecnología de pigmentación del aceite 
Rubio® Monocoat, permite una coloración intensa y 
profunda en una sola capa, sin afectar a la apariencia, 
sensación y textura natural de la madera.

FÁCIL DE MANTENERSIN SUPERPOSICIONES

Las superficies tratadas con Rubio® Monocoat Oil 
son fáciles de mantener, y los arañazos aislados o las 
zonas dañadas son muy fáciles de reparar.

Una vez que todas las fibras libres de celulosa se 
enlazan molecularmente, la madera ya no aceptará 
exceso de producto, así como tampoco lo aceptará la 
propia capa de Rubio® Monocoat ya enlazada. Así se 
evitan superposiciones o marcas de inicio.

PROTECCIÓN RESISTENTE UNA SOLA CAPA

El enlace molecular crea una protección resistente 
y duradera. Para obtener este enlace molecular es 
muy importante respetar un tiempo de reacción de 
algunos minutos. Cuanto mejor estén enlazadas las 
fibras, más fuerte será la protección. 

Gracias a nuestra tecnología, el consumo es mucho 
menor que en un sistema tradicional. El resultado es 
una coloración y protección resistentes, en una sola 
capa. Una vez que las fibras se enlazan con el aceite, 
la madera ya no absorbe producto en exceso – lo que 
hace innecesaria una segunda capa. 

Estas exclusivas características técnicas proporcionan al aceite Rubio® Monocoat las siguientes cualidades:

› color duradero y protección de la madera
› una sola capa
› fácil de aplicar, sin riesgo de superposiciones
› fácil de mantener
› 100% ingredientes naturales , 0% COV
› amplia paleta de colores: 40 tonos estándar
› se puede aplicar sobre casi toda clase de madera
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RMC Woodfiller Quick 
Masilla de endurecimiento rápido, respetuosa con 
el medio ambiente
RMC Woodfiller Quick es una masilla en polvo de un componente, que no 
merma, para la preparación de carpintería de interior. El producto garantiza 
un secado rápido y se puede lijar fácilmente. Dar color siempre con un aceite 
de nuestra gama Rubio® Monocoat. 

Disponible en 3 tonalidades: Light/Medium/Dark.

RMC Cleaner
Limpiador preparatorio para aplicaciones de interior
RMC Cleaner es un limpiador que, después de lijar y aspirar, garantiza una 
limpieza a fondo de la superficie antes de aplicar el aceite de tratamiento 
Rubio® Monocoat. Con este producto se eliminan incluso las partículas de 
polvo más pequeñas. El comienzo perfecto para un resultado impecable.

RMC Cleaner puede utilizarse también para limpiar los materiales empleados.

PREPARACIÓN
Una buena preparación de la superficie es la clave para un acabado óptimo. Rubio® Monocoat dispone de dos 
productos que puede utilizar para este fin. 

ESPÁTULA

SE PUEDE LIJAR DESPUÉS 
DE  ± 2 HORAS

MANUAL

1 LITRO = ± 75 - 100 M2

AGUA 

BARRIL DE PVC: 
0,5 KG - 5 KG - 25 KG

15 - 60 MINUTOS,  SEGÚN 
LA CANTIDAD UTILIZADA

LATA: 1 L - 5 L

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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©Treppenbau Voss, Alemania - RMC Oil Plus 2C, Super White
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RMC Fumed 
Efecto envejecido
RMC Fumed ha sido desarrollado para crear un efecto envejecido en la 
madera de roble sin emitir vapores dañinos o irritantes. El producto reacciona 
al ácido tánico presente de manera natural en la madera y puede aplicarse de 
manera manual o industrial. El resultado varía desde un tono de gris claro a 
muy intenso.

RMC Smoke 
Efecto ahumado
RMC Smoke crea un efecto ahumado en la madera de roble sin emanar 
vapores peligrosos o irritantes. El producto reacciona al ácido tánico presente 
de manera natural en la madera y puede aplicarse de manera manual o 
industrial. El resultado varía entre un tono de cobre y marrón.

PRETRATAMIENTO (OPCIONAL)
Un aspecto ahumado o envejecido, una precoloración creativa,... Rubio® Monocoat ofrece una gama de productos 
de pretratamiento, permitiendo así crear un estilo personalizado y único de manera sencilla.

Como el Rubio® Monocoat Oil se utiliza siempre para el acabado, el enlace molecular con la madera está garantizado.

› EFECTOS REACTIVOS

0% COV

MANUAL - INDUSTRIAL

± 12 - 24 HORAS

0% COV

MANUAL - INDUSTRIAL

± 12 - 24 HORAS

AGUA

BOTELLA: 100 ML - 1 L
BIDÓN: 5 L - 10 L

AGUA

BOTELLA: 100 ML - 1 L
BIDÓN: 5 L - 10 L

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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RMC Precolor Easy 
Precoloración
Para crear efectos especiales y contrastes se puede optar por una coloración 
previa con RMC Precolor Easy. RMC Precolor Easy está disponible en 14 
colores diferentes y mezclables. En combinación con un acabado de aceite 
Rubio® Monocoat, este producto genera ilimitadas posibilidades creativas. 

RMC Precolor Easy es fácil de aplicar y produce resultados consistentes.

› PRECOLORACIONES NO REACTIVAS

0% COV

MANUAL - PULIDORA

1 LITRO = 15 - 20 M2

1 - 3 HORAS

BOTELLA: 100 ML
LATA: 1 L - 2,5 L - 5 L

ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE CASHMERE BROWN INTENSE BLACK

INTENSE GREY MINT WHITE

PEBBLE GREY SMOKED BROWN URBAN GREYNORDIC WHITE

MYSTIC BROWNMONSOON GREY

VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Los colores:

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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©Erasmus Universidad, los Países Bajos - RMC Oil Plus 2C, Pure
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RMC Oil Plus 2C 
Aceite de nueva generación! 
RMC Oil Plus 2C es un aceite de nueva generación que da color y protege la 
madera en una sola capa. La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) 
garantiza un secado y endurecimiento rápidos y una protección superior.

PROTECCIÓN
Para dar color y proteger, utilizar RMC Oil Plus 2C o RMC FR Oil System (con retardante del fuego). Estos aceites 
están disponibles en 40 colores que enriquecen el aspecto y el tacto naturales de la madera. Y para responder a 
las peticiones de un acabado transparente que también ofrezca la protección de confianza de Rubio® Monocoat, 
hemos añadido a nuestra línea de productos el RMC Invisible Oil System.

› DA COLOR Y PROTEGE EN UNA SOLA CAPA

Rubio® Monocoat
 Oil Plus 2C es el companero 

ideal para todos sus proyectos !

0% COV

MANUAL
PULIDORA
INDUSTRIAL

MANUAL: 1 litro = ± 30 - 50 m2

INDUSTRIAL: 1 litro = ± 60 - 80 m2

± 24 HORAS

5 DÍAS

RMC CLEANER

EN 71-3 - A+ - Ü -
GISCODE Ö10/DD+
SIN FORMALDEHÍDOS - M1

CONJUNTO A+B
DÚO LATA:  350 ML - 1,3 L - 3,5 L

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto 
natural y no está sujeto a combustión 
espontánea. Aun así, el aceite sobre 
un trapo puede correr el riesgo de 
inflamarse. La oxidación del aceite 
origina una acumulación de calor que 
puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

Las características exclusivas:
› Da color y protege en una sola capa.
› Disponible en 40 colores estándar. 
› Mejora el aspecto y tacto natural de la madera. 
› Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
› No contiene ni agua ni solventes.
› Mantenimiento fácil.
› Sin superposiciones o marcas de inicio.
› Bajo consumo: 30 - 50m2/litro.
› Se puede aplicar sobre casi toda clase de madera, muebles y suelos.
› Alta resistencia al desgaste.
› Resistente al agua y al calor, ideal para cocinas y baños.
› Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días.
› Un breve período de mantenimiento “en seco”: 
  tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón. 

Los certificados:

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

˜
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Aplicación en 3 sencillos pasos:
Preparación: Madera sin tratar: lijar según las normas. Aspirar a conciencia, eliminar cualquier resto de polvo con RMC Cleaner. 
Dejar secar la superficie. Con cuidado, mezclar y remover los 2 componentes. 

RMC Scrubby Set
Para la aplicación manual de todos nuestros aceites.

Contenido:
1 x aplicador
5 x almohadillas beig

PULIDORA MANUAL

Paso 1: Aplicar una pequeña cantidad 
de RMC Oil Plus 2C y extenderla con un 
trapo, una brocha, una pulidora con una 
almohadilla beige fina,... 

Tratar cada vez zonas de unos 5 - 10 m².

Paso 2: Dejar actuar un par de minutos.

Paso 3: Eliminar el exceso de aceite con un 
trapo que no deje pelusa o con la pulidora 
y una almohadilla blanca durante unos 15 
minutos por zona. La superficie debe estar 
seca al tacto después de eliminar el exceso 
de producto.

En una habitación bien ventilada, la 
superficie puede utilizarse a las 24-36 horas 
después de la aplicación. 

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

NUEVO
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ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

CHARCOAL

OAK

TITANIUM GREY

AQUA

ICE BROWN

SLATE GREY

CHERRY CORAL

OLIVE

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

BISCUIT

MIST

SMOKE 5%

CORNSILK

PINE

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

COTTON WHITE

PURE

WHITE 5%

BOURBON

MUDLIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY

Los colores: 
RMC Oil Plus 2C está disponible en 40 colores diferentes. La madera adquiere color y está protegida en una sola capa sin 
comprometer su tacto y aspecto natural. Los colores pueden mezclarse.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Rubio® Monocoat: 
¿La solución para su parquet de
principio a fin? ¡Claro que sí!

Desde la preparación del suelo hasta el acabado 
del parquet, no tendrá que preocuparse por nada. 
En las gamas Rubio® EasyBond y Rubio® Monocoat 
encontrará cuanto necesita.

Para más información sobre nuestra gama Rubio®

EasyBond, vaya a las págs. 68 - 81.

©FineFloors, Estonia - RMC Oil Plus 2C, Oak
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RUBIO® MONOCOAT, EL REY DEL COLOR 
Rubio® Monocoat es el rey del color para la madera desde 2005. RMC Oil Plus 2C está disponible en 40 colores diferentes que realzan 
el aspecto y la textura naturales de la madera. Con 14 precoloraciones opcionales y la posibilidad de mezclar entre ellos, podemos 
afirmar sin duda que, a la hora de elegir un color, no hay límites. Si es necesario, podemos desarrollar un color personalizado para su 
proyecto. ¡Por eso Rubio® Monocoat Oil Plus 2C es el aliado perfecto para los proyectos de construcción y reformas! 

Un resumen de las posibilidades:

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

CITRINE EMERALD SAPPHIRE CUSTOM MADE

...

RUBY

TREND 
COLOUR 

2017

MIDNIGHT INDIGO

TREND 
COLOUR 

2017

VELVET GREEN

WINTER BLUSH

POMGRANATE PINK

TREND 
COLOUR 

2017

MORNING MIST

TREND 
COLOUR 

2017

CINNAMON BROWN HEATHER PURPLE

TREND 
COLOUR 

2017

NORDIC BLUE

TOUCH OF GOLD

TREND 
COLOUR 

2017

TEAL BLUE

PEACOCK GREEN

TREND 
COLOUR 

2017

RUSTY BROWN

FROST GREEN

TREND 
COLOUR 

2018

TREND 
COLOUR 

2018

TREND 
COLOUR 

2018

TREND 
COLOUR 

2018

TREND 
COLOUR 

2018

TREND 
COLOUR 

2018
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RMC FR Oil System
Sistema de aceite retardante del fuego clase Bfl-s1
Rubio® Moncocoat FR Oil System es el primer sistema de aceitado resistente 
al fuego del mundo que cuenta con una certificación Bfl-s1 sobre roble (capa 
superior de 5 mm). Con una capa superior de roble de 2,5 mm, el Rubio® 
Monocoat FR Oil System obtuvo el certificado Cfl-s1. 

El sistema retardante combina un pretratamiento con el retardador RMC FR 
Base y un acabado con RMC FR Oil 2C.

¿Qué hace que este sistema de aceite retardante del 
fuego sea único? 

› Aceite, sin formación de película

 

› Sin sales

› Limitación de la formación de humo

Las características exclusivas:
› Sin acumulación de capas, sin saturación.
› Sin solventes ni agua, 0% COV.
› Rendimiento óptimo: bajo consumo.  
› Disponible en todos los colores estándar RMC de interior.
› Aplicación industrial y manual. 
› ¡Compañero recomendado para el mercado de proyectos!

Certificado Bfl-s1 probado conforme a estándares EN 13501-1: 
EN ISO 11925-2 y EN ISO 9239-1.

› SISTEMA DE ACEITE RETARDANTE DEL FUEGO

RMC FR Oil System se basa en nuestra famosa tecnología de unión 
molecular. Esto significa que el RMC FR Oil crea una unión molecular con las 
micras superiores de la madera, proporcionando una protección duradera 
sin formar capas.

Las investigaciones han demostrado que la presencia de sales puede reducir 
significativamente la eficacia de los productos pirorretardantes. A diferencia 
de la mayoría de los sistemas pirorretardantes, RMC FR Oil System no 
contiene sales, lo que aumenta su resistencia.

RMC FR Oil System está concebido para minimizar todo lo posible la emisión 
de humo. Las estadísticas demuestran que el humo es el factor que más 
reduce las posibilidades de salvamento en caso de incendio. La emisión de 
humo de nuestro sistema obtuvo una clasificación s1, una clara indicación de 
su superior grado de seguridad también en este aspecto.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Dado el carácter especializado de este sistema, cada proyecto se supervisa individualmente.  
Contacte con nuestro servicio para recibir asesoramiento.

RMC FR Base
Imprimador retardante del fuego

RMC FR Oil 2C
Aceite de acabado retardante del fuego

0% COV

MANUAL - PULIDORA - 
INDUSTRIAL

CONFORME A LA NORMA: 
35 g/m2 ± 5 (= ca. 25 m2/L)

0% COV

MANUAL - PULIDORA - 
INDUSTRIAL

CONFORME A LA NORMA: 
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L)

± 24 HORAS

5 DÍAS

± 12 HORAS

RMC CLEANER

LATA: 1 L - 5 L

RMC CLEANER

CONJUNTO A+B: 
DÚO LATA: 1,3 L - 3,5 L

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto natural 
y no está sujeto a combustión espontánea. 
Aun así, el aceite sobre un trapo puede 
correr el riesgo de inflamarse. La oxidación 
del aceite origina una acumulación de calor 
que puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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RMC Invisible Oil System
¡El color de madera original bajo el foco!
Aunque a todos nos gusta el color, en ocasiones escogemos un tipo concreto 
de madera por su tonalidad específica. 

Para garantizar un acabado transparente y una protección de confianza para el 
roble y otros tipos de maderas claras, hemos desarrollado el RMC Invisible Oil 
System. Aunque parezca que la madera no ha sido tratada, el sistema de 
aceite le da un aspecto natural y ofrece una protección duradera.

RMC Invisible Oil System combina el RMC Invisible Oil y el RMC Invisible 
Maintenance Oil para un acabado a prueba de manchas y de desgaste.

Las características exclusivas:
› Se puede aplicar sobre el roble y a otros tipos de madera clara
› Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
› No contiene ni agua ni solventes.
› Sin superposiciones o marcas de inicio.

Aplicación en 2 sencillos pasos:

1. Aplicar RMC Invisible Oil.
2. Aplicar RMC Invisible Maintenance Oil después de 24 horas.

¡Solo necesitas aplicar una sola capa de cada producto!

› ACABADO TRANSPARENTE, PROTECCIÓN DURADERA

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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RMC Invisible Oil

RMC Invisible Maintenance Oil

0% COV

MANUAL - PULIDORA

1 LITRO = 50 - 60 M2

± 12 HORAS

RMC CLEANER

0% COV

MANUAL - PULIDORA

0,5 LITRO = 75 - 100 M2

± 6 - 8 HORAS

± 5 DÍAS

BOTELLA: 100 ML / LATA: 1 L

BOTELLA: 100 ML / LATA: 0,5 L

›  No mezclar nunca RMC Invisible Oil con RMC Invisible Maintenance Oil.

›  RMC Invisible Oil no es compatible con el acelerador (B) del RMC Oil Plus 2C.

›   Aplicar únicamente sobre superficies lijadas. No aplicar sobre superficies cepilladas o limpiadas con chorro de arena.

›  El RMC Invisible Oil System no es apto para aplicaciones industriales. Consulta a nuestro equipo técnico al respecto.

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto 
natural y no está sujeto a combustión 
espontánea. Aun así, el aceite sobre 
un trapo puede correr el riesgo de 
inflamarse. La oxidación del aceite 
origina una acumulación de calor que 
puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto 
natural y no está sujeto a combustión 
espontánea. Aun así, el aceite sobre 
un trapo puede correr el riesgo de 
inflamarse. La oxidación del aceite 
origina una acumulación de calor que 
puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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©Bar Sur Loup Cafe, Australia - RMC Oil Plus 2C, Natural
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MANTENIMIENTO
Rubio® Monocoat cuida la madera más allá de la aplicación del aceite. Para mantener las superficies aceitadas en 
perfectas condiciones, Rubio® Monocoat ofrece también una amplia gama de productos de mantenimiento.

› LIMPIEZA

RMC Soap 
RMC Soap es un jabón de mantenimiento para la limpieza periódica de las 
superficies de madera aceitada. El jabón elimina a fondo toda la suciedad y la 
grasa, y conserva el aspecto mate natural de la madera. 

RMC Soap es concentrado y, por lo tanto, muy económico.

RMC Surface Care 
RMC Surface Care es la versión más manejable y lista para usar de RMC Soap. 
RMC Surface Care es muy adecuada para superficies más pequeñas y para 
eliminar manchas localizadas en suelos de parquet, mesas de comedor y 
bancos de trabajo,...

0% COV

MANUAL - INDUSTRIAL

0% COV

MANUAL - INDUSTRIAL

ECOSPRAY: 750 ML

MÁX. DE 50 A 100 ML/10 L 
DE AGUA

BOTELLA: 1 L - 2 L

› Recomendamos limpiar con RMC Soap o RMC Surface Care una vez a la semana como máximo. Cuando se limpia  
  con demasiada frecuencia o con demasiada cantidad de RMC Soap o RMC Surface Care, en la superficie puede  
  quedar una ligera capa donde se adhieran el polvo y la suciedad.

› No dejar agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda. No camine en la superficie hasta que no está  
  completamente seca.

› El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para ir 
 aclarando la suciedad de la mopa. 

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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¿Cómo limpiar mi 
superficie de madera 
por 1ª vez después de

aplicar el aceite?

¿Cómo mantener mi 
superficie de madera   

en buen estado?

Leyenda:

Hay que dejar secar entre 
24 y 36 horas

Puede hacerse 
con frecuencia

Esperar por lo menos
5 días después de la aplicación

Máx. 
1 vez/semana

LIMPIAR EN SECO
aspiradora, mopa,...

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE
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RMC Grease Remover
› Manchas de grasa 
  p. ej. aceite de oliva, grasa de fritura, patatas fritas,...

› También: marcas de zapatos y cera abrillantadora

RMC Limespot Remover 

› Cal y otras manchas alcalinas 
  p. ej. orina, abonos, óxido, agua de la calefacción,...)

› También: cercos blancos

RMC Tannin Remover

› Manchas negruzcas/de taninos, como cercos de latas, macetas,…

› También: 
 - Para parquet estropeado por agua. 
 - Cuando la madera exterior exuda  (en la parte inferior de 
    portones, puertas o fachadas).

MANUAL

MANUAL

MANUAL

› MANCHAS

Aunque muchas manchas se eliminan con RMC Soap y RMC Surface Care, Rubio® Monocoat ha creado algunos 
quitamanchas específicos complementarios. Las manchas de cal difíciles pueden eliminarse eficazmente con RMC 
Limespot Remover, las de grasa con RMC Grease Remover, y las negruzcas / de taninos con RMC Tannin Remover. 
Como último recurso, si la mancha ha penetrado muy profundamente en la madera, se puede lijar y volver a aceitar 
la zona.

30 MIN.

30 MIN.

30 MIN.

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

SUGERENCIAS:

› Después del tratamiento con RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover o RMC Tannin Remover, puede ser 
 necesario volver a aplicar un poco de aceite del color original en la zona.

› Si la superficie se mancha mucho, se requiere un mantenimiento con RMC Oil Plus 2C (en el color aplicado  
 originalmente) para restaurar el color y la protección. 

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE
REMOVER

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

RMC OIL 
PLUS 2C

VOLVER A LIJAR
LA ZONA

O O

1

2

QUITAMANCHAS ESPECÍFICOS
manchas de cal, manchas de grasa 
y manchas negruzcas / de taninos

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 2.

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 3.

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE

+

RMC OIL PLUS 2C
volver a lijar y aceitar la zona

3

Leyenda:
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RMC Refresh Eco
Refresca la madera al instante …
RMC Refresh Eco es un producto en espray listo para usar que refresca y 
restaura las superficies que han sido tratadas con aceite. Ségun el desgaste 
y cómo estén de estropeadas, RMC Refresh Eco puede aplicarse varias veces 
al año sobre ciertas zonas. Esto puede ser necesario si la superficie está seca 
al tacto.

0% COV

MANUAL

± 1 HORA

1 LITRO = ± 100 M2

ECOSPRAY: 500 ML - 1 L

› RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN

NOTA:

RMC Refresh Eco no contiene pigmentos. 
Para restaurar el color, utilizar RMC Oil Plus 2C del color con el que se trató la superficie.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Renovación 
de la madera.

1 2

Restauración 
del color y protección 

de la madera.

1 2

LIJAR
si es necesario

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO RMC OIL PLUS 2C

Leyenda:
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RMC Universal Maintenance Oil
Aceite de mantenimiento universal, único en su tipo
RMC Universal Maintenance Oil es un aceite de mantenimiento para refrescar 
la madera que ha sido tratada con aceite Rubio® Monocoat y para mejorar las 
superficies no tratadas.

RMC Universal Maintenance Oil está disponible en los colores Pure, White y 
Black, a elegir según el color de la superficie a tratar.

¿Por qué es tan único RMC Universal Maintenance Oil?

› Uso universal
 

› Protección extra

› Aporta brillo

0% COV

MANUAL - PULIDORA

0,5 LITROS = 75 - 100 M2

± 6 - 8 HORAS

± 3 DÍAS

LATA: 0,5 L

RMC Universal Maintenance Oil se puede utilizar para el mantenimiento 
de cualquier superficie aceitada. Puede aplicarse incluso en superficies 
barnizadas que comienzan a mostrar diminutas grietas.

Además de renovar la madera, RMC Universal Maintenance Oil aumenta la 
resistencia a los líquidos. Es un aceite sumamente adecuado para zonas de 
"alto tránsito" que requieren una protección extra, como espacios públicos, 
oficinas, restaurantes, hoteles, ...

Para los amantes de un aspecto más acabado, RMC Universal Maintenance 
Oil aporta un suave brillo satinado a la superficie tratada.

NOTA:

Para una renovación intensa del color, la solución es aplicar 
RMC Oil Plus 2C en el color utilizado originalmente.

› EXTRA

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto 
natural y no está sujeto a combustión 
espontánea. Aun así, el aceite sobre 
un trapo puede correr el riesgo de 
inflamarse. La oxidación del aceite 
origina una acumulación de calor que 
puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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RMC EasyCare Box & 
RMC Maintenance Box
¿Una caja lista para usar, con todos los productos 
necesarios para mantener su suelo o sus muebles 
en las mejores condiciones durante los próximos 
años? Pregúntenos por las opciones y... 

"we'll make it happen for you".

©Universidad Groningen, Países Bajos - RMC Oil Plus 2C, Pure
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PREPARACIÓN
La madera de exterior está expuesta a mucho polvo y suciedad. Es crucial limpiar a conciencia la superficie antes 
de tratarla con Rubio® Monocoat Oil.

RMC Exterior Wood Cleaner
Limpieza eficaz de la madera de exterior
RMC Exterior Wood Cleaner es un producto para la limpieza de patios de 
madera, vallas, puertas de exterior, porches,... El producto quita la coloración 
grisácea, el musgo y la suciedad. RMC Exterior Wood Cleaner se puede aplicar 
sobre toda clase de maderas.

0% COV

MANUAL
PULIDORA

1 LITRO = ± 15 M2

AGUA

BOTELLA: 100 ML - 1 L
BIDÓN: 5 L

RMC Exterior Wood Cleaner debe utilizarse siempre antes de la aplicación de 
uno de nuestros aceites de exterior, sobre madera nueva, envejecida o tratada.

Ventajas:
MADERA NUEVA
› Se elimina la grasa que aparece de manera natural en ciertas clases de madera.
› Se abren los poros, lo que garantiza resultados más uniformes.
 
MADERA ENVEJECIDA Y TRATADA
› Una limpieza con RMC Exterior Wood Cleaner eliminará la grasa y restaurará
  la madera para conseguir una coloración óptima y un resultado uniforme.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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©Escaños en Estación Central, Suecia
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PRETRATAMIENTO (OPCIONAL)
En la arquitectura contemporánea, el concepto de los exteriores va ganando en importancia. Con el RMC Hybrid 
Wood Protector (HWP), Rubio® Monocoat proporciona un acabado decorativo y duradero para toda la madera 
exterior. Y a fin de lograr una coloración más intensa, recientemente se ha incorporado el RMC Sunprimer HWP a 
la gama para exteriores.

RMC Sunprimer HWP
Proporciona un color intenso y profundo para la 
madera vertical
Rubio® Monocoat Sunprimer HWP es una imprimación a base de agua que 
limita los efectos de la luz UV y puede utilizarse opcionalmente para preparar 
la madera vertical antes de aplicar una capa de acabado de RMC Hybrid Wood 
Protector.

RMC Sunprimer HWP —que debe aplicarse siempre en el mismo color que 
el RMC Hybrid Wood Protector— garantiza una profunda penetración de los 
pigmentos logrando un color más intenso.

Las características exclusivas:
› Listo para usar
› Conserva el aspecto natural de la madera
› Proporciona un color intenso y profundo para la madera vertical
› Aporta más recubrimiento y uniformidad
› 20 colores únicos

0% COV

MANUAL - PULIDORA

± 24 HORAS

RMC CLEANER

1 LITRO = ± 10 À 35 M2

BOTELLA: 100 ML - 1 L
LATA: 5 L - 20 L

RECOMENDACIÓN:

› Limpie siempre la madera con RMC Exterior Wood Cleaner antes de aplicar RMC Sunprimer HWP. 
  Así prolongará significativamente la duración del acabado.
› Utilice siempre RMC Sunprimer HWP y RMC Hybrid Wood Protector del mismo color.

APLICACIÓN INDUSTRIAL:

› Para aplicaciones industriales es imprescindible añadir un 10% de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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RECOMENDACIÓN:
El pigmento presente en los diferentes colores de RMC Hybrid Wood Protector contribuye a proteger contra el 
engrisecimiento. ADVERTENCIA: el color PURE no lleva pigmento, de modo que pronto da paso a la coloración 
grisácea natural del envejecimiento.

NATURAL

ROYAL

TEAK

BLACK

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

LIGHT GREY

PURE

CHOCOLATE

TAUPE

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

GREY

LOOK IPE

WHITE

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

CHARCOAL

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

VEGGIE

DRAGONFRUIT

SUNFLOWER

POPPY

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

DOLPHIN LAGOON

SUNSETPIGLET

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood ProtectorHybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Los colores:

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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PROTECCIÓN

› DA COLOR Y PROTEGE EN UNA SOLA CAPA

RMC Hybrid Wood Protector
RMC Hybrid Wood Protector es un auténtico “monocapa”, apto para dar 
color y proteger la madera de exterior en 1 sola capa. Su sencilla aplicación y 
mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de 
usar.

Las características exclusivas:
› Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
› Fácil de aplicar: sin superposiciones, secado rápido.
› Económico: aplicación en una capa, consumo mínimo.
› Respetuoso con el medio ambiente: sin solventes, agua, ni Compuestos  
  Orgánicos Volátiles (COV).
› Universal: apto para casi todos los tipos de madera interior y exterior.
› Estético: 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores pop modernos! 

Los certificados:

Rubio® Monocoat
 Hybrid Wood Protector,

versatil, de calidad 
y muy valorado !

0% COV

MANUAL
PULIDORA
INDUSTRIAL

EXTERIOR: 1 litro = ± 30 m2

INTERIOR: 1 litro = ± 50 m2

± 24 HORAS

± 24 - 36 HORAS

7 DÍAS

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto natural y no 
está sujeto a combustión espontánea. Aun así, 
el aceite sobre un trapo puede correr el riesgo 
de inflamarse. La oxidación del aceite origina 
una acumulación de calor que puede resultar 
en una combustión espontánea. Por ello, los 
trapos deben empaparse en agua antes de 
tirarlos.

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 / 
DD+ / SIN FORMALDEHÍDOS

BOTELLA: 20 ML - 100 ML - 0,5 L
LATA: 1 L - 2,5 L

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Aplicación en 3 sencillos pasos:
Preparación: 
• Mojar la madera.
• Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza media y con RMC Exterior Wood Cleaner.
• Aclarar bien hasta que haya desaparecido toda la espuma.

NB: Este proceso debe llevarse a cabo tanto en madera vieja como nueva.

Paso 1: Aplicar el aceite. 
Paso 2: Dejar actuar. 
Paso 3: Eliminar el exceso de aceite. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3

¡ DENTRO Y FUERA !
RMC Hybrid Wood Protector puede utilizarse también para aplicaciones de interior, por ejemplo para tratar suelos de 
parquet, elementos de baño de madera, encimeras de cocina,... Puesto que suelen estar sometidos a un uso intensivo, 
recomendamos añadir RMC Accelerator al aceite para este tipo de aplicaciones. 

APLICACIÓN INDUSTRIAL:
Para aplicaciones industriales es imprescindible añadir un 10% de RMC Accelerator al RMC Hybrid Wood Protector.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.



46

RMC Hybrid Wood Protector está disponible en 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores 
pop modernos que pueden ser mezclado uno con el otro.

Colores tradicionales:

Colores pop:

NATURAL

GREY

TEAKWHITE

SUNFLOWER

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

PURE

RECOMENDACIÓN:
El pigmento presente en los diferentes colores de RMC Hybrid Wood Protector contribuye a proteger contra el 
engrisecimiento. ADVERTENCIA: el color PURE no lleva pigmento, de modo que pronto da paso a la coloración 
grisácea natural del envejecimiento.

VEGGIE DOLPHIN LAGOON

DRAGONFRUIT PIGLET POPPY SUNSET

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

CHARCOAL
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©La Varenne, Francia
RMC Hybrid Wood Protector

¿Quiere darle un aspecto 
grisáceo a su madera exterior 
vertical? ¡Puede hacerlo! 

Rubio® Monocoat ha desarrollado "Rubio® 
WoodCream", una crema revolucionaria que 
envejece la madera vertical y hace que repela el 
agua. 

Más información en la página siguiente.



48

RUBIO® WOODCREAM
La madera cada vez se usa más para el acabado de fachadas, casetas de jardín y portones, sola o en combinación 
con otros materiales. Hay diferentes maneras de protegerla, en función del resultado deseado. RMC Hybrid Wood 
Protector triunfa desde hace años en la gama de Rubio® Monocoat: un aceite de alta calidad que, con una sola 
capa, protege la madera exterior y la colorea en cualquiera de los 20 tonos disponibles. 

Aunque, por supuesto, la madera envejecida de forma natural también es bonita. Para aquellos a quienes 
les guste el aspecto envejecido y grisáceo, el laboratorio de Rubio® Monocoat ha creado Rubio® 
WoodCream, una crema revolucionaria para envejecer la madera vertical y hacerla resistente al agua.

Rubio® WoodCream
Rubio® WoodCream es una crema de alta calidad a base de agua cuya 
aplicación en madera vertical la hace repelente al agua. Esto se manifiesta en 
un efecto anacarado duradero. 

Fácil de aplicar debido a su textura en crema, especialmente útil en la madera 
vertical. Rubio® WoodCream está disponible en 7 tonos de gris que le dan 
a la madera un aspecto grisáceo degradado. También existe una versión 
transparente, que da a la madera un aspecto envejecido natural al tiempo que 
la protege y hace que repela el agua.  

Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color 
se mantendrá entre 2 y 5 años. Después, gradualmente, irán predominando los 
tonos grisáceos naturales. El efecto anacarado se reducirá aproximadamente 
al cabo de 2 años. 

Las características exclusivas:

› Resultado hidrófugo con un duradero efecto nacarado

› Se limpia sola

› Textura cremosa para la máxima comodidad

› 7 colores a elegir para lograr un aspecto envejecido,

  y un color transparente para proteger fachadas ya envejecidass

› 0% COV

› No forma película, no se decapa

› Ideal para maderas blandas

0% COV

MANUAL

± 12 HORAS

AGUA

± 15 M2/L

LATA:
100 ML - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Rubio® WoodCream,
Proporciona a la madera un 
aspecto envejecido instantaneo 
con la maxima proteccion !

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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PROPIEDADES HIDRÓFUGAS PARA 
UNA PROTECCIÓN DURADERA

Rubio® WoodCream es una crema a base de agua cuya 
aplicación en madera la hace repelente al agua. Esto se 
manifiesta en un efecto anacarado duradero. Después de 
un aguacero, el agua se desliza por la madera sin penetrar 
en ella, igual que por las plumas de un pato. El efecto 
anacarado aumenta la durabilidad de la madera y retrasa 
significativamente la aparición de musgo y algas. Rubio® 
WoodCream penetra profundamente en la madera pero es 
permeable al vapor de agua, lo que aumenta su capacidad 
de aislamiento.

FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA

Además, el acabado nacarado aporta una función de 
autolimpieza. Las gotas de lluvia resbalan inmediatamente 
por la madera, y en su trayectoria arrastran la suciedad. En 
consecuencia, la madera vertical se verá limpia mucho más 
tiempo.

TEXTURA CREMOSA

Los productos impregnantes suelen venderse en formato 
líquido, con riesgo de filtraciones durante la aplicación, sobre 
todo en superficies verticales. Enseguida acaban goteando 
sobre la madera que hay debajo, sobre el suelo o sobre la ropa 
del usuario. Rubio® WoodCream es un producto en crema, 
y sin duda cuando se trabaja en superficies que queden por 
encima de la cabeza.

absorbe el agua
No tratada con Rubio® WoodCream

repele el agua
Tratada con Rubio® WoodCream

fachada de madera, 
portón de madera, ...

gota de lluvia

caída de agua

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Aplicación en 3 sencillos pasos:
Preparación: Rubio® WoodCream es muy fácil de aplicar, gracias a su textura cremosa. No hay que preocuparse de que la 
brocha gotee y manche el suelo, o al usuario. Rubio® WoodCream se puede aplicar en 3 sencillos pasos, como se describe a 
continuación.

Paso 1: Asegúrese de que la madera vertical está limpia y seca. 
En caso de suciedad extrema, grasa o musgo en la madera, 
recomendamos limpiarla con RMC Exterior Wood Cleaner. La 
madera se debe enjuagar bien con agua después de usar RMC 
Exterior Wood Cleaner, y hay que dejarla secar al 100% antes de 
aplicar Rubio® WoodCream. Consulte la ficha técnica adjunta antes 
de usarlo.

Paso 2: Agite bien Rubio® WoodCream y a continuación aplíquelo 
(sin diluir) con una brocha, con cuidado y de manera uniforme, en la 
superficie vertical siguiendo la dirección de la madera.

Paso 3: Acto seguido, frote el producto con un trapo o esponja 
siguiendo la dirección de las tablas. No deje que se sequen los 
residuos. No recubra la madera con el producto. La cantidad que 
se absorba será suficiente para proporcionar una buena protección.

Útiles:

RMC Brocha
estándar 100

RMC Esponja
estándar

RMC Paños
algodón - juego de 1kg

RMC Paños
membrana - juego de 10kg

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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TRANSPARENT #0

TRANSPARENT #0

AGED #1

AGED #1

AGED #2

AGED #2

AGED #3

AGED #3

AGED #4

AGED #4

AGED #5

AGED #5

AGED #7

AGED #7

AGED #6

AGED #6

Colores sobre Pino:

Colores sobre Thermowood:
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©Carana Beach Resort, Sudáfrica
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MANTENIMIENTO

› LIMPIEZA

RMC Exterior Soap 
RMC Exterior Soap es un jabón de acción limpiadora y nutritiva. Este producto 
se utiliza para limpiar superficies de madera de exterior, que hayan sido 
tratadas con un producto de la gama de exterior de Rubio® Monocoat. 

RMC Exterior Soap Ecospray 
RMC Exterior Soap Ecospray es la versión más manejable y lista para usar de 
RMC Exterior Soap. El espray es muy adecuado para superficies más pequeñas 
y puede rellenarse con RMC Exterior Soap. 

0% COV

MANUAL

1 LITRO / 3 LITRO DE AGUA

0% COV

ECOSPRAY: 500 ML

± 30 MIN

AGUA

BOTELLA: 1 L
BIDÓN: 5 L

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Leyenda:

¿Cómo mantener mi
madera de exterior 
en buen estado?

RMC EXTERIOR SOAP o
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
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› RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN
El refresco o renovación del color y la protección de la madera tratada con RMC Hybrid Wood Protector se 
realizan con el mismo producto, en los colores seleccionados originalmente. ¡No es necesario lijar! Basta con 
limpiar la madera previamente con agua o —si presenta musgo— con RMC Exterior Wood Cleaner.

En maderas verticales, la frecuencia de mantenimiento puede variar de unas aplicaciones a otras. Dependiendo 
del tipo de madera, el color del aceite y la ubicación, a veces será necesario realizar el mantenimiento más pronto. 
Las terrazas requieren un mantenimiento anual.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Leyenda:

MI TERRAZA / MADERA 
NO TIENE MUSGO

MI TERRAZA / MADERA 
TIENE MUSGO

1

3

1

2

3

2

¿CUÁNDO? 

Terrazas:
- una vez al año

Madera vertical:
- 1er mantenimiento: generalmente al cabo de 1 año
-  siguientes mantenimientos: cada 3 - 5 año

Terrazas o
madera vertical

RMC EXTERIOR 
WOOD CLEANER DEJAR SECAR

RMC HYBRID 
WOOD PROTECTOR

LIMPIAR EN HÚMEDO
con agua
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RMC Nano Industrial 
Precoloración
RMC Nano Industrial es un producto para la precoloración creativa de la 
madera en una línea industrial. RMC Nano Industrial no reacciona con el ácido 
tánico de la madera y camufla la albura.

Las características exclusivas:
› Secado rápido: muy apto para aplicaciones industriales. 
› Fácil de usar: no emana vapores tóxicos o irritantes. 
› Disponible en 9 tonalidades:
    
 Smoke: efecto ahumado.
      Fumed: efecto envejecido.
       Colours: efectos de color complementarios o que contrastan. 
 Los colores pueden mezclarse entre sí.

› Las tonalidades pueden hacerse más claras utilizando 
  RMC Nano Industrial Dilution Medium.
› Podemos ayudarle con los colores personalizados. 
      

Los colores:

PRETRATAMIENTO (OPCIONAL)
Para conseguir efectos personalizados en líneas de acabado industrial, Rubio® Monocoat ha desarrollado el 
precolor industrial RMC Nano Industrial. Como el Rubio® Monocoat Oil se utiliza siempre para el acabado, el enlace 
molecular con la madera está garantizado.

› PRECOLORACIÓN INDUSTRIAL

0% COV

INDUSTRIAL

± 5 - 20 G/M2

± 30 SEG - 10 MIN

AGUA

BOTELLA: 100 ML - 1 L
LATA: 5 L - 20 L

Rubio® Monocoat  

Nano Industrial, 

Precoloracion industrial
basada en nanotecnologia 

FUMED LIGHT NATURAL OAK BROWN TEAKWHITE CAMEL

FUMED INTENSE SMOKE WHITE 01BLACK

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

!

!

,

,
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RMC Oil UV R2
Aceite de acabado catalizador de rayos UV
RMC Oil UV R2 es un aceite de acabado catalizador de rayos UV, basado en 
nuestra tecnología distintiva de enlace molecular, para dar un acabado a la 
madera en una línea industrial.

Las características exclusivas:

PROTECCIÓN
Puedes dar color y proteger industrialmente con RMC Oil UV R2, un aceite de acabado catalizador de rayos UV 
basado en nuestra conocida tecnología. Una capa de protección extra con RMC Oil UV Topcoat R2 garantiza un 
resultado resistente y duradero.

› ACABADO INDUSTRIAL

0% COV

INDUSTRIAL

12 - 16 G/M2

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE 
SECADO CON UV

RMC CLEANER

LATA: 1 KG - 5 KG

RMC Oil UV Topcoat R2
Capa protectora extra
RMC Oil UV Topcoat R2 se utiliza como una capa de protección extra después 
de un tratamiento con RMC Oil UV R2. Normalmente, intensifica el color del 
RMC Oil UV R2 y, si se cepilla antes del secado, aumenta el brillo.

Las características exclusivas:

0% COV

INDUSTRIAL

4 - 7 G/M2

INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE SECADO CON UV

RMC CLEANER

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto natural 
y no está sujeto a combustión espontánea. 
Aun así, el aceite sobre un trapo puede 
correr el riesgo de inflamarse. La oxidación 
del aceite origina una acumulación de calor 
que puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

         ATENCIÓN
          COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

El aceite de linaza es un producto natural 
y no está sujeto a combustión espontánea. 
Aun así, el aceite sobre un trapo puede 
correr el riesgo de inflamarse. La oxidación 
del aceite origina una acumulación de calor 
que puede resultar en una combustión 
espontánea. Por ello, los trapos deben 
empaparse en agua antes de tirarlos.

› Protege y da color en una sola capa. 
› 0% COV! 
› Controla la humedad.
› Sin base de agua.
› Bajo consumo de energía.

LATA: 1 KG - 5 KG

› Rendimiento excelente: 4 - 7 g/m2.
› Bajo consumo de energía.
› Conserva el aspecto natural de la madera.
› Sin base de agua.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

› Consumo mínimo/aplicación económica: 12 to 16 g/m2.
› Disponible en todos los colores RMC estándar de interior.
› Se puede recondicionar con RMC Oil Plus 2C.
› Protección duradera. 

› 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.
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RMC LED Oil 
Secado por LED en 1 capa
Rubio® LED Oil es un aceite cera (hardwax) basado, al igual que los demás aceites 
RMC, en nuestra tecnología insignia de enlace molecular. La combinación de 
durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de mantenimiento convierten 
a RMC LED Oil en un aliado perfecto para el mercado de los proyectos de 
construcción y reformas.

Cuando el RMC LED Oil entra en contacto con la luz led, se seca al instante, 
y se puede pisar el suelo acto seguido. Semejante ahorro de tiempo sonará 
a música para los oídos de los desarrolladores de proyectos, que siempre se 
enfrentan a limitaciones temporales.

Las características exclusivas:
› se aplica en 1 capa
› 0% COV
› aspecto y textura naturales como los del acabado oxidativo
› protección y coloración duradera para la madera
› de fácil mantenimiento con los productos estándar
› fácil de usar, sin superposiciones
› puede utilizarse en casi cualquier tipo de madera
› 40 colores únicos e intensos

Los colores: 
RMC LED Oil está disponible en 40 colores. La madera es de color y protege en 
una sola capa sin comprometer el tacto natural y aspecto. También se pueden 
mezclar los colores. 

Estos 40 colores son los mismos que nuestra gama de RMC Oil Plus 2C.

SOLUCIONES RUBIO® DE SECADO POR LED
En Rubio® Monocoat nos gusta marcar tendencias y nos atrevemos a arriesgarnos por aquello en lo que creemos. 
Cuando presentamos nuestro primer aceite, en 2005, optamos decididamente por un producto que fuese seguro 
para el usuario y su entorno. RMC Oil no contiene (¡0%!) COV ni agua, está formulado a base de aceite vegetal. Por 
lo tanto, la introducción de la tecnología led en nuestra gama encaja perfectamente con las prácticas empresariales 
respetuosas con el medio ambiente, lo cual es muy importante para nosotros.

0% COV

MANUAL
PORTÁTIL 
INDUSTRIAL

± 15 - 18 GR/M2

según la preparación

SECADO INSTANTÁNEO 
CON LUZ LED

RESISTENTE AL AGUA 
AL CABO DE 6 HORAS

RMC CLEANER

LATA: 100 GR - 1 KG - 5 KG

Rubio® Monocoat  LED Oil,  
basado en nuestra tecnologia 
insignia de enlace molecular !

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

* El Silver Grey solo está disponible en envases 
combinados (comp. A + B) de 1 kg o 5 kg.
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BAJA HUELLA ECOLÓGICA
La huella ecológica de las luces led es notablemente menor que la de las ultravioleta. No contienen nada de 
mercurio, no crean olor desagradable y no dañan la capa de ozono. Esto último supone un gran ahorro 
para la industria, ya que no hay que instalar extractores en las máquinas de acabado. Además, los ledes no 
requieren ningún procesamiento especial de residuos químicos, al contrario que las bombillas de mercurio, y 
son reciclables en gran medida.

EFICACIA ENERGÉTICA
Las luces led tienen una duración extremadamente larga que supera las 20.000 horas, frente a las 700 – 
1.000 horas de las UV. Apenas necesitan mantenimiento y consumen hasta un 80% menos de energía que las 
bombillas de mercurio tradicionales.

Cuando se usan bombillas tradicionales (UV) hay que respetar sus tiempos de calentamiento y enfriamiento. 
Encenderlas y apagarlas continuamente también pude acortar su duración. Por el contrario, las luces led 
funcionan en cuanto se encienden, y secan la madera al instante. Encenderlas y apagarlas seguidamente no 
afecta a su vida útil, lo que permite trabajar con rapidez y eficacia.

Las luces led pueden conectarse directamente a la red eléctrica. No requieren costosas inversiones en cabinas 
de alta tensión.

LA MADERA SE PUEDE PISAR INMEDIATAMENTE
La madera, una vez tratada con RMC LED Oil, se puede secar al instante con lámparas led, tanto en 
aplicaciones industriales como in situ. La madera se puede pisar o empaquetar inmediatamente después 
del tratamiento, lo que supone un enorme ahorro de tiempo. Por tanto, la tecnología led de RMC es la mejor 
aliada para el mercado de los proyectos de construcción y reformas, donde los plazos siempre son un desafío.

RESISTENCIA A LOS GOLPES
Los ledes resisten muy bien los golpes. También toleran el frío y las vibraciones mucho mejor que otras 
luces. Una gran ventaja, sobre todo para aplicaciones in situ.

UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
Invertir en tecnología led de pigmentación y protección de la madera es verdaderamente rentable. El precio de 
compra de las secadoras led (industriales / portátiles) no es nada comparado con el ahorro que suponen. Aparte 
de una vida útil significativamente más larga y un considerable ahorro energético, otra gran ventaja de la 
tecnología led es el gran ahorro de tiempo. Puesto que la madera se seca instantáneamente tras el contacto 
con la luz led, no hay que respetar ningún tiempo de secado. ¡Se puede entregar el proyecto nada más tratarla!
 

ATENCIÓN:
› Es muy importante no exponer el RMC LED Oil a la luz diurna directa. En contacto con la luz diurna, el aceite se 
  seca y ya no se puede procesar. Hay que cubrir las ventanas durante la aplicación.
› Además del RMC LED Oil, Rubio® Monocoat de también ofrece las máquinas que pueden utilizarse para curar el  
  aceite al instante. Ver página 66-67 para obtener más información.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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MÁQUINAS

› LÍNEA DE ACABADO INDUSTRIAL

Rubio® Monocoater,
es su aliado perfecto para 

el acabado industrial de la madera !

Modelos:

› 420M / 420E
 • Cinta transportadora: 420 mm
 • Anchura de trabajo: 400 mm

› 700M / 700E
 • Cinta transportadora: 700 mm
 • Anchura de trabajo: 680 mm

Rubio® Monocoater
Rubio® Monocoater es una línea de acabado industrial compacto todo en uno. En 
combinación con la versátil gama de Rubio® Monocoat, proporciona una manera 
eficaz de lograr acabados creativos y personalizados. Basándonos en la experiencia 
que hemos acumulado en los últimos años, nos hemos centrado en afinar nuestra 
línea de acabado. ¡Gracias a un nuevo sistema de cierre y al ajuste paralelo del 
espesor de aceite, la versión de Rubio® Monocoater hace el acabado industrial de 
los suelos de madera aún más fácil y preciso!

Las características exclusivas:
› 1 estructura de 5,2 m de longitud y 1,12 m de ancho, sobre un soporte central sobre la  
  que están montadas 4 unidades.
› 3 cintas transportadoras independientes.
› Monitor principal con controles totalmente eléctricos y lecturas digitales de velocidad, 
 situado en una posición central del equipo para garantizar la buena visibilidad de las 4     
  unidades.
› Control de altura totalmente eléctrico independiente para cada unidad.
› El equipo se entrega listo para usar: solo es necesarioenchufar un conector de 5 polos y el  
  equipo está listo para usar.
› Conexión mediante un enchufe de 32 AMP de 3 fases, uno de fase 0, y conductor de    
  tierra (400 Volt + 0). 
› Altura de alimentación: mín/máx: 5 – 100 mm.
› Velocidad de alimentación: 5 – 18 m/mín.
› Altura de trabajo: 900 mm (± 25 mm).
› Certificación CE.

+

› Todos los ajustes fundamentales se hacen mediante la misma rueda
› Nuevo sistema de cierre de resorte a ambos lados del rodillo aplicador. Nunca gotea!

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.



65

› LÍNEA DE ACABADO INDUSTRIAL CON UNIDAD DE PULVERIZACIÓN

Rubio® Monocoater Spray
Rubio® Monocoater es la máquina perfecta para tratar suelos de parquet (RMC Nano Industrial, 
RMC Precolor Easy, RMC Oil Plus 2C y RMC Oil UV R2). Rubio® Monocoater Spray se desarrolló 
para dar color y proteger la madera estriada de exterior. La Rubio® Monocoater Spray está 
equipada con 2 pistolas pulverizadoras automáticas para dar un acabado a máquina a las piezas 
de madera con ayuda del Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector.

Las características exclusivas:

Rubio® Monocoater Spray,
ideal para la coloracion 

de la madera exterior perfilada !

Nuestros expertos le guiarán a lo largo de la instalación y configuración. También puede contar con su experiencia 
para un calibrado óptimo de la máquina en combinación con la gama de aceites de Rubio® Monocoat.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

› 1 estructura de ca 4,5 m de longitud y ca 1,2 m de ancho, sobre un  
 soporte central sobre la que están montadas 4 unidades.
› 2 cintas transportadoras independientes + 2 cintas transportadoras  
 en línea de acero inoxidable en la unidad de pulverización.
› Unidad de pulverización con 2 pistolas pulverizadoras automáticas.
› Disponible en 2 versiones: bomba de succión con aplicación de baja 
  presión 1 un componente, 2k dos componentes.
› Control eléctrico de la velocidad de cada unidad, con indicador digital 
  de la velocidad.
› Control eléctrico de la altura de las unidades 1, 3 y 4.
› Los controles están situados en el centro del equipo, garantizando un 
  mando óptima de las 4 unidades.

› El equipo se entrega listo para usar: solo es necesarioenchufar un 
  conector de 5 polos y el equipo está listo para usar.
› Altura de alimentación: mín/máx: 5 – 45 mm.
› Velocidad de alimentación: invariable, 50 m/mín.
› Altura de trabajo: 900 mm (± 25 mm).
› Con certificado CE. 

Modelos:
› 320E
 • Cinta transportadora: 320 mm
 • Anchura de trabajo: 300 mm
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› APLICACIÓN INDUSTRIAL
Instalar una unidad opcional de secado por led en una línea de acabado industrial es muy rápido y fácil, y no 
requiere una gran inversión. Sin emisiones a la capa de ozono, de modo que no necesita extractor. 

LED-CURING INDUSTRY UNIT
INSTALADA EN EL RUBIO® MONOCOATER

LED-CURING HAND UNIT LED-CURING ON-SITE UNIT LED-CURING HAND UNIT MONOLED

› APLICACIÓN IN SITU
Para el instalador de parquet exigente que quiere estar al día, ofrecemos las siguientes herramientas: una máquina 
profesional para secar suelos y dos secadoras de mano para los muebles, rodapiés y zonas de difícil acceso. El 
coste de inversión de estas máquinas es mínimo, especialmente si se considera el ahorro en tiempo y dinero.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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¡El futuro comienza ahora 
con las soluciones LED Oil de 
Rubio® Monocoat!

Rubio® Monocoat ha desarrollado: «Rubio® 
Monocoat LED Oil», un aceite (hardwax), al igual 
que los demás aceites RMC, en nuestra tecnología 
insignia de enlace molecular.

Para más información: páginas 62 - 63.
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LA GAMA RUBIO® EASYBOND
La gama Rubio® Monocoat se amplió recientemente con el Rubio® EasyBond, una cola de parquet monocomponente 
de nueva generación con tecnología de polímeros de silano. La cola de parquet es de uso universal para casi 
todos los tipos de madera y condiciones, no contiene plastificantes y es dura-elástica, dos propiedades que 
resultan en un producto duradero que cumple prácticamente con todas las normas y pruebas reconocidas. Y dado 
que estamos convencidos de la importancia de preparar perfectamente la base para colocar el parquet, Rubio® 
EasyBond también incluye una gama completa de preparadores e igualadores.

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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PRETRATAMIENTO (OPCIONAL)
Rubio® Monocoat le facilita las cosas con el desarrollo de 1 adhesivo de parquet para todo tipo de maderas. Le 
ofrecemos además una gama de productos para la preparación del sustrato.  

› PRIMERS Y BARRERA ANTI-HUMEDAD
La calidad de la solera es crucial par la adherencia de los niveladores o del adhesivo. Si usted elige el adhesivo 
de parquet Rubio® EasyBond, en realidad no necesita sellar si se trata de un sustrato sano, fuerte, poroso o no-
poroso. Rubio® Monocoat tiene una gama de selladores que ofrecen una solución para cada tipo de sustrato.

Rubio® EasyPrimer Aqua 
Mejorador de adherencia y fijador
Rubio® EasyPrimer Aqua es un sellador a base de agua de alta calidad que 
se aplica como mejorador de adherencia y fijador sobre sustratos porosos y 
no-porosos. Este sellador también puede aplicarse sobre sustratos diffciles y 
resbaladizos como por ejemplo azulejos cerámicos (primero pulirlos con un 
disco de diamante) para mejorar la adherencia con Rubio® EasyFlow, Rubio® 
nivelador EasyFlow-F o adhesivo de parquet Rubio®.

Las características exclusivas:
› A base de agua
› Prácticamente sin olor
› Muy poca espuma
› Listo para usar
› Su color (amarillo) facilita la aplicación

0% COV

MANUAL

± 2 - 4 HORAS

AGUA

± 100 - 200 G/M2

BIDÓN: 5 L

¿EN QUÉ CASOS NO HAY DUDA SOBRE LA NECESIDAD DE APLICAR UN SELLADOR?  

› Para fijar el sustrato y el polvo.
› Antes de aplicar un nivelador sobre cualquier tipo de sustrato.
› Sobre sustratos lisos, no porosos como por ejemplo azulejos cerámicos.
› Sobre soleras de anhidrita siempre debe aplicarse nuestro Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› En suelo radiante aplicar – Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› Como barrera anti-humedad siempre aplicar dos capas de Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy, 
  para sustratos con un porcentaje máximo de humedad residual del 8%

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
Sellador epóxico bicomponente a base de agua 
Rubio® EasyPrimer 2C - Epoxy es un sellador epóxico bicomponente a base de 
agua. Este sellador casi no tiene olor y no contiene COV’s. Aplicado en una 
capa, el sellador sirve como endurecedor de cementos y bases de mala calidad. 
A partir de la segunda capa se desempeña como barrera anti-humedad. El uso 
de Rubio® EasyPrimer Epoxy es de aplicación obligatoria en suelos radiantes, 
suelos de superficie granulada, soleras de anhidrita y para la renovación de 
suelos existentes con restos de adhesivo viejo.

Las características exclusivas:
› Apto para suelo radiante
› Prácticamente sin olor
› Baja viscosidad
› Proporción de mezcla sencilla 1/1
› Secado rápido

0% COV

MANUAL

± 2 - 4 HORAS

AGUA

± 150 - 250 G/M2

BIDÓN: SET 2 x 2,5 L

Rodillo para sellador – verde
Apto para sustratos irregulares y
para sustratos lisos y absorbentes.

Rodillo para sellador – blanco
Apto para sustratos absorbentes y 
lisos y suelos de azulejo.

ÚTILES:

Agarradera de rodillo 
para sellador

Extensión de rodillo 
para sellador

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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› NIVELADORES
De uso universal, los niveladores Rubio® EasyFlow son idóneos para la instalación de parquet, pero también 
de otros suelos rígidos o flexibles. Después del sellado, se pueden aplicar sobre todos los sustratos (minerales) 
absorbentes como soleras a base de cemento o soleras de anhidrita, también sobre azulejos cerámicos. Está 
disponible en dos versiones: Rubio® EasyFlow y Rubio® EasyFlow-F.

Los niveladores Rubio® EasyFlow destacan por su facilidad de mezcla sin levantar polvo. Necesitando menos agua 
que los niveladores tradicionales, tardan menos en secar. Durante el proceso de aplicación el nivelador EasyFlow 
mantiene su homogeneidad hasta el final. 

Rubio® EasyFlow
Para nivelar de 3 hasta 15 mm.
Rubio® EasyFlow es un autonivelador a base de cemento de aluminio con 
agregados, aglutinantes adicionales y aditivos químicos. Se trata de un polvo 
pre-mezclado diseñado para ser usado como nivelador de piso fino.

Las características exclusivas:
› De uso universal en todo tipo de sustratos, 
  siempre que se haga la preparación necesaria
› Fácil de mezclar sin que se levante polvo
› Endurecimiento y secado rápido
› Transitable después de 1 a 2 horas (+ 20°C)
› Ecológicamente responsable - 0% COV
› Autonivelador muy fluido
› Listo para usar
› Retracción mínima
› Proporción de agua: 19% (4,75 litros/saco de 25 kg)

0% COV

MANUAL

± 1 - 2 HORAS

AGUA

± 1,75 KG POR MM 
GROSOR/M2

SACOS DE PAPEL: 25 KG

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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Rubio® EasyFlow-F (fibra reforzada)
Para nivelar hasta 30 mm y suelos radiantes
Rubio® EasyFlow-F es un autonivelador de fibra reforzada a base de cemento 
de aluminio con agregados, aglutinantes adicionales y aditivos químicos. Se 
trata de un polvo pre-mezclado diseñado para ensolado que también puede 
utilizarse para suelos radiantes.

Las características exclusivas:
› De uso universal en todo tipo de sustratos, 
  siempre que se haga la preparación necesaria
› Fácil de mezclar sin que se levante polvo
› Endurecimiento y secado rápido
› Transitable después de 1 a 2 horas (+ 20°C)
› Ecológicamente responsable - 0% COV
› Autonivelador muy fluido
› Listo para usar
› Retracción mínima
› Proporción de agua: 18% (4,50 litros/saco de 25 kg)

0% COV

MANUAL

± 1 - 2 HORAS

AGUA

± 1,75 KG POR MM 
GROSOR/M2

SACOS DE PAPEL: 25 KG

Espátula inoxidable Rodillo desaireadorl/
Rodillo de púas

Hojas dentadas Zapatos de púasEspátula rápida
 inoxidable

ÚTILES:

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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ADHESIVO PARA PARQUET
Rubio® Monocoat le presenta con mucho orgullo un nuevo miembro de la familia: Rubio® Easybond. Rubio® 
Easybond es un adhesivo para parquet monocomponente de última generación, basado en tecnología de polímeros 
de silano y sin plastificantes.

Rubio® EasyBond
Rubio® EasyBond es un adhesivo para parquet monocomponente de nueva 
generación que le facilita la vida al instalador de parquet. Además de ser de 
aplicación universal, este adhesivo es también único en su género porque no 
contiene plastificantes, ni agua, ni disolventes y es además elástico-
duro. Rubio® EasyBond es sumamente duradero y garantiza adherencia a 
largo plazo. Nuestro adhesivo de parquet cumple con la "última" norma ISO 
17178.

Por qué es Rubio® EasyBond una innovación?
› De uso universal - todo tipo de maderas, todas las situaciones
› Adhesivo duro-elástico sin plastificantes
› Alternativa de alta calidad para adhesivo PU bicomponente
› Insonorización continua
› Ecológicamente responsable - 0% COV
› Viscosidad y rendimiento elevados
› Adherencia superior
› No existe riesgo de daño a la capa de acabado
› Secado rápido y duradero
› Cumple con prácticamente todas las normas y pruebas

Útiles:

0% COV

MANUAL

± 12 HORAS

RMC CLEANER

± 800 - 1300 G/M2

CUBETA: 16 KG
CARTUCHO: 290 ML

Espátulas dentadas – B7
Adecuado para parquet 
cuadrado y pisos tapis

Espátulas dentadas – B15
Adecuado para parquet sin acabar o parquet 
multicapa pre-tratado o lamas 15 mm de parquet macizo

Espátulas dentadas – B16
Adecuado para lamas 22 mm de parquet macizo 
o 23 mm de parquet de testa, o tablas macizas o 
compuestas de gran formato

Rubio® EasyBond,
el adhesivo para parquet 

mas universal del mercado !

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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DE USO UNIVERSAL

ALTERNATIVA DE ALTA CALIDAD 
PARA ADHESIVO PU BICOMPONENTEECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE

ADHESIVO DURO-ELÁSTICO 
SIN PLASTIFICANTES 

VISCOSIDAD Y
RENDIMIENTO ELEVADOS SECADO RÁPIDO Y DURADERO

El adhesivo es adecuado para casi todos los tipos de madera 
y sustratos. Incluyendo parquet macizo u multicapa, grueso 
u de acabado industrial, cuadrado, suelo laminado, igual que 
bajo parquet, madera de testa, corcho y otros tipos de madera 
más complicados. Esta adhesivo de nueva generación toma 
de todo lo bueno lo mejor, combinando características tan 
importantes como dureza y elasticidad en un solo adhesivo, y 
cumple con la “nueva” norma ISO 17178.

Un instalador de parquet que da prioridad a la calidad, suele 
decidirse por un adhesivo bicomponente de poliuretano 
por su secado rápido, excelente adherencia y la dureza y 
elasticidad del adhesivo. El Rubio® EasyBond constituye una 
alternativa perfecta para este adhesivo y ofrece las mismas 
ventajas pero sin los inconvenientes de un adhesivo 2 C PU: 
tiene 1 componente, no hay emisión de olores, los restos 
de adhesivo se retiran con facilidad del suelo, no hay manos 
negras y el adhesivo no contiene isocianatos; por lo tanto, no 
hay reacciones alérgicas de la piel.

El adhesivo para parquet Rubio® EasyBond no contiene 
solventes y por lo tanto no daña el medio ambiente. Además, 
tampoco contiene isocianatos, por lo que el riesgo de alergias 
de la piel es mínimo. Después del secado, los restos del 
adhesivo que quedan en el envase se puede retirar con las 
manos sin problemas. Por lo tanto, el envase es completamente 
reciclable.

Una acertada selección de aditivos reológicos 
resulta en una viscosidad elevada. Esto hace que el 
adhesivo no genere hilos y que los trazos de adhesivo  
se mantengan intactos y se sostengan, resultando en una 
superficie de apoyo lisa para el parquet,  combinado con 
facilidad de aplicación.

El parquet está listo para ser lijado después de 12 horas. 
Comparado con otros adhesivos, esto significa un enorme 
ahorro de tiempo. Ya que el adhesivo no contiene plastificantes, 
éstos tampoco pueden migrar y así podemos garantizar una 
adherencia duradera.

INSONORIZACIÓN CONTINUA
CUMPLE CON PRÁCTICAMENTE 
TODAS LAS NORMAS Y PRUEBAS

Cumple con la normativa: 12kB-DIN EN150 717-2.

El Rubio® EasyBond fue sometido a todas las pruebas posibles, 
tanto en el laboratorio como en obras en curso. Por ello, 
nos atrevemos a confirmar con seguridad, y con el orgullo 
necesario, que el Rubio® EasyBond presenta una adherencia 
superior, gracias a su elevado contenido de polímeros. Esto 
hace que en circunstancias normales, no es preciso aplicar un 
primer sobre el sustrato sano. Consulte la ficha técnica para 
más detalles.

NO EXISTE RIESGO DE DAÑO 
A LA CAPA DE ACABADO

La ausencia de plastificantes en Rubio® EasyBond, y por lo tanto, 
el que no se produzca migración y no altera la composición del 
adhesivo. Al usar el adhesivo Rubio® EasyBond 1C tampoco 
debe temer daños posteriores a la capa de acabado porque 
sencillamente el adhesivo no contiene nada que pueda migrar 
a la madera. 

ADHERENCIA SUPERIOR

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Rubio EasyBond
Muylle Facon BVBA

Su cliente quiere un suelo de madera bonito que resiste el 
paso del tiempo sin contraerse y sin formar costuras. Por esta 
razón, optamos por un adhesivo que no contiene plastificantes 
y que es duro-elástico, dos características que resultan en un 
adhesivo para parquet duradero. 

Para más información, vaya a p. 78-79

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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No contiene plastificantes = no envejece de manera anticipada.
Los plastificantes son líquidos oleosos que se añaden a materiales sintéticos para hacerlos más 
flexibles. Este proceso es comparable con mezclar arcilla con agua para hacerla más moldeable. Los 
plastificantes hacen que el adhesivo sea muy elástico y muy barato.  Sin embargo, los plastificantes 
migran y esto hace que el adhesivo vaya perdiendo su elasticidad en el transcurso del tiempo. En 
suelos radiantes, este proceso se acelera.

El adhesivo para parque Rubio® EasyBond no contiene plastificantes pero tiene un elevado 
contenido de polímeros. Esto hace el adhesivo más caro, pero también que sea más duradero y que 
proporcione una mayor adherencia. La ausencia de plastificantes en Rubio® EasyBond, y por lo tanto, 
el que no se produzca migración, no altera la composición del adhesivo y tampoco existe riesgo de 
envejecimiento anticipado. Esta característica hace el adhesivo para parquet sumamente adecuado 
para suelos radiantes.  

Todo queda en su lugar.
Un adhesivo que es demasiado elástico, le proporciona a la manera demasiada holgura para que 
se contraiga y expanda y un adhesivo demasiado rígido se rompe. La composición dura-elástica de 
Rubio® EasyBond le proporciona a la madera la suficiente holgura, pero no tanto para que pueda 
deformarse o contraerse. Este tipo de adhesivo es además muy fácil de lijar y también puede utilizarse 
como masilla para arreglar grietas y agujeros.

migración plastificantes

perfil parquet

capa de acabado

parquet

adhesivo para parquet + plastificantes

capa de acabado

parquet

adhesivo para parquet 
+ plastificantes migrantes

adhesivo a base de polímeros

adhesivo duro-elástico

rubio® easybond duradero

parquet

adhesivo para parquet

capa base

parquet

adhesivo para parquet

capa base

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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2

1

3

RUBIO® EASY PLAN DE 1.2.3 PASOS   

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

compruebe la temperatura ambiente y la humedad

La albañilería y el estuco deben presentar un grado de humedad ≤ 5%. Las 
juntas del suelo de azulejos deben estar selladas y secas, igual que el todo 
el trabajo de pintura. Se recomiendo una humedad del aire entre el 50 y 
60%. Para medirla, se recomiendo el uso de un higrómetro. La humedad 
residual del suelo depende del tipo de solera:    

› A base de cemento (sin ser suelo radiante): 2.5% 
› A base de cemento (suelo radiante): 1.5% 
› De anhidrita (tradicional, sin ser suelo radiante): 1%
› De anhidrita (tradicional, suelo radiante): 0,6%
› Plataforma de colada de anhidridita: 0,6%

preparación del sustrato 

› Llano
› Seco
› Libre de grasa
› Sin fisuras 
› Físicamente sólido

Rubio® EasyPrimer  I  opcional

Rubio® EasyPrimer Aqua
› Mejorador de adherencia y fijador en sustratos difíciles y resbaladizos  
 como por ejemplo azulejos de cerámica.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› Recomandado para suelos radiantes, soleras de anhidrita, en la renovación
  de suelos viejos con restos de adhesivo y como endurecedor de solera en  
 sustratos de mala calidad.
› Aplicada en dos capas sirve como barrera anti-humedad.
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4

5

6

Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

Rubio® EasyFlow(-F)  I  opcional

Rubio® EasyFlow
› Autonivelador a base de cemento para nivelar hasta 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
› Autonivelador de fibra reforzada a base de cemento para nivelar hasta 
  30 mm y para suelos radiantes.

encolar con Rubio®EasyBond

› Tiempo de apertura: 45 minutos
› Espátulas dentadas: B7- B15- B16
› Temperatura del adhesivo: Por lo menos 15° C para un uso óptimo.
› Envase: Cubeta de 16 kg o tubo de 290 ml (493 gr) para encolar rodapies
  y sella costura.
› Tiempo de secado: El suelo puede ser lijado o transitado después de 12  
 horas, dependiendo de las condiciones atmosféricas y el espesor de la  
 capa de adhesivo (23° C / 60% H.R.).

instalar parquet

› Eliminar manchas de adhesivo con Rubio® Monocoat Cleaner antes de  
 que se sequen.
› No existe daño a la capa de acabado.
› Trazos de adhesivo secos solo pueden eliminarse de manera mecánica..  
› Limpiar las herramientas con Rubio® Monocoat Cleaner.
› Lavarse las manos apenas con agua y jabón.
› Hacer el acabado del parquet con el aceite Rubio® Monocoat de su  
  preferencia.
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RUBIO® MONOCOAT: 
PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE,
SEGUROS PARA EL USUARIO Y SU ENTORNO
Todos los empleados de Rubio® respiran madera. Con nuestros productos Rubio® Monocoat queremos proteger el 
aspecto natural de la madera con todo el esplendor de sus matices, y aumentar su durabilidad. Con énfasis en la 
conservación de su apariencia y propiedades.

Rubio® Monocoat, el primer aceite con un 0% real de COV
Ya durante la fase de desarrollo del primer aceite Rubio® Monocoat —tres años antes de la entrada 
en vigor de la primera legislación sobre los compuestos orgánicos volátiles o COV, por sus siglas 
en inglés— se puso el listón muy alto en términos de exclusión de emanaciones nocivas durante la 
aplicación de nuestros productos. No optamos por un "bajo contenido en COV", sino que apostamos 
resueltamente por una fórmula con 0% de COV. 

El funcionamiento del aceite Rubio® Monocoat se basa en la unión molecular, lo que permite 
descartar por completo las sustancias peligrosas sin menoscabar la calidad. Por tanto, podemos 
afirmar que desde el primer momento nos impusimos unas normas de emisión más estrictas que las 
definidas en la legislación vigente del año 2010.

¿Qué son los COV?  
Compuestos Orgánicos Volátiles es un término general utilizado para referirse a las 
sustancias químicas que se evaporan al aire después de aplicar un aceite. Orgánico se 
refiere a la composición química de los componentes y volátil, se refiere al hecho de 
que se evaporan durante el proceso de secado.

¿Por qué son peligrosos? 
Al utilizar productos que contienen COV se liberan vapores que son peligrosos para 
el hombre y el medio ambiente. Un contacto excesivo con los COV puede provocar 
reacciones alérgicas, problemas respiratorios y problemas oculares. Además, afectan 
a la capa de ozono y aumentan el efecto invernadero. No es pues de extrañar que las 
autoridades legislativas hayan estimado necesario intervenir. 

A pesar de las características peligrosas demostradas de los COV, los fabricantes se 
niegan a dejar de utilizarlos por completo. Reducen el contenido hasta el mínimo 
posible, pero no suelen eliminar los COV por completo. El motivo es que los COV 
facilitan mucho la manipulación de los productos tradicionales de acabados para la 
madera.

Cola para parquet Rubio® EasyBond: sin plastificantes y con 0% COV 
Cuando desarrollamos la fórmula de la cola para parquet Rubio® EasyBond en 2016, también 
elegimos ingredientes sostenibles que no fuesen perjudiciales para el usuario y su entorno. 

La cola para parquet Rubio® EasyBond no contiene disolventes, y por lo tanto no es perjudicial 
para el medio ambiente. Tampoco contiene isocianatos, por lo que el riesgo de alergias en la piel 
es mínimo. Los restos de cola endurecida se pueden quitar fácilmente, de modo que el cubo es 
perfectamente reutilizable. 
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› Eurofins Indoor Air Comfort Gold
¿Qué es? Rubio Monocoat es la primera empresa del sector del tratamiento de la madera en 
obtener la etiqueta Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Con esta etiqueta queremos seguir ofreciendo 
a nuestros clientes la garantía de que nuestros productos constituirán siempre una opción segura 
en cuestión de emisiones, ahora y en el futuro.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold es una muestra del interés de Rubio Monocoat por la calidad y 
por contribuir a un entorno saludable en interiores.

› 0% COV
¿Qué es? Un laboratorio independiente (Ecca) ha sometido nuestros productos a una cromatografía 
de gases para medir el contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV, o VOC por sus siglas en 
inglés). 

¿Qué productos de RMC han obtenido esta calificación? Los productos que han 
obtenido esta etiqueta muestran el logotipo en el folleto.  

› Etiqueta A+  
¿Qué es? Una normativa francesa que mide el contenido en COV de los productos y les asigna un 
código entre A+ (nivel más bajo de emisiones) y C (nivel más alto). 

¿Qué productos de RMC han obtenido esta calificación? Los productos que han 
obtenido esta etiqueta muestran el logotipo en el folleto.

› Etiqueta Ü – DiBt
¿Qué es? Un instituto alemán oficial e independiente que realiza el test de emisiones para 
productos de uso en interiores. Esta etiqueta es obligatoria para todos los productos que se utilizan 
en zonas públicas, consultorios médicos, hospitales, oficinas y tiendas. 

¿Qué productos de RMC han obtenido esta calificación? Los productos que han 
obtenido esta etiqueta muestran el logotipo en el folleto. 

› Certificado FR BFL-S1
El RMC FR Oil System, nuestro sistema de aceite pirorretardante, se ha sometido a las pruebas 
exigidas en las normas EN 13501-1, EN ISO 11925-2 y EN ISO 9239-1. Conseguir un Bfl s1 ha sido 
una primicia absoluta: el estándar B es el más alto grado de calificación alcanzado por un sistema 
de aceite hasta este momento. El S1 representa unas emisiones de humo muy limitadas, un objetivo 
que teníamos muy presente al desarrollar la fórmula. 

› Norma EN 71-3: seguridad de los juguetes
Esta norma europea mide la migración de elementos nocivos como el bario, el cadmio, el mercurio, 
etc. en diferentes categorías de materiales para juguetes. Se ha comprobado que la madera tratada 
con RMC Oil Plus 2C o RMC Hybrid Wood Protector es segura para los niños. Esto significa además 
que las tablas para cortar, encimeras, mesas, etc. tratadas con RMC Oil Plus 2C también son seguras 
para el uso doméstico.  

› M1
El objetivo de esta clasificación es estimular el desarrollo y el uso de materiales de construcción 
de bajas emisiones. La clasificación establece los requisitos de emisión para los materiales que se 
utilizan en las áreas normales del trabajo y la vivienda, a fin de asegurar la calidad del aire interior. 
M1 es sinónimo de bajas emisiones.
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Certificados internacionales
Los certificados concedidos a nuestros productos por numerosos institutos 
internacionales independientes demuestran la importancia de nuestro compromiso 
con el medio ambiente. Estos son los principales certificados que hemos obtenido: 
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RUBIO® ACADEMY:
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 
AL SERVICIO DE NUESTRO CLIENTE. 

Rubio® Academy - formación a medida del cliente. 
¿Qué significa exactamente lijar ‘como es debido’? ¿Qué precoloraciones dan los 
mejores resultados en determinado tipo de madera? ¿Qué hay que tener en cuenta 
a la hora de elegir un determinado producto?
 
Durante el curso formativo nuestros expertos de Rubio® Academy contestarán de 
manera clara a esta y muchas otras preguntas.

Tras una breve parte teórica, empezará inmediatamente a adquirir conocimientos 
prácticos. Según el área profesional del cliente, el curso tendrá lugar en un aula que 
dispone de un equipo industrial completo o en el edificio destinado a aplicaciones 
manuales. ¡También es posible una combinación de ambos!  

Entorno de prueba – estamos seguros de lo que prometemos. 
Nuestros productos sólo se distribuyen a los clientes tras haber pasado una 
meticulosa fase de pruebas en nuestro laboratorio y en las aulas de prácticas. En 
este entorno nuestros especialistas prueban los diferentes métodos de aplicación, 
se mide el consumo y se monitorizan los tiempos de secado. Tras el secado, las 
tablas de prueba no se descartan todavía. Aún tienen que pasar una prueba de 
resistencia a líquidos y arañazos. Todo con un único objetivo en mente: garantizar 
que un producto RMC está a la altura de lo que prometemos.

Contacta con nosotros
¿Está interesado en una formación personalizada para sus comerciales o clientes? Escríbanos 
un correo a academy@rubiomonocoat.com con sus deseos concretos.
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RUBIO® OFICINAS:
RUBIO® MONOCOAT, 
UNA MARCA EN PLENA EXPANSIÓN.

Rubio® Monocoat avanza muy deprisa!  
Para sostener el crecimiento constante y el alto nivel de servicio en el que 
invertimos, nuestra estructura empresarial experimenta profundos cambios. En el 
verano de 2016 se puso en funcionamiento una fábrica completamente nueva, 
dedicada exclusivamente a los productos Rubio® Monocoat. Además de generar 
un mayor stock se automatizaron todos los procesos, desde los administrativos 
hasta el llenado, etiquetado y embalaje de pedidos. Por eso hemos sido capaces de 
incrementar la rapidez y eficacia de las entregas.

Branch Offices
Australia • Austria • Rusia Blanca • Bulgaria • Bélgica & Luxemburgo • Canadá • China
Croacia • República Checa • Finlandia • Francia • Alemania • India • Indonesia • Irlanda 
Japón • Lituania • México • Oriente Medio • Países Bajos • Nueva Zelanda • Noruega • Perú 
• Polonia • Portugal & España • Rusia • Serbia • Singapur • Sudáfrica • Corea del Sur • Suecia 
& Dinamarca • Turquía • Reino Unido • Ucrania • Estados Unidos • Vietnam

Establecimiento de Muylle-Facon como fabricante de masilla.1906

La compañía empieza a desarrollar un aceite basado 
en una tecnología revolucionaria: el enlace molecular.

Se puso en funcionamiento el Rubio® Monocoat fábrica completamente nueva.2016

2000

1962 Lanzamiento de la primera gama de productos para la protección de la madera.



TECNOLOGÍA AVANZADA
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BIENVENIDOS A LA FAMILIA RUBIO® MONOCOAT
76 países - 30.000.000 m² de madera tratada al año


