ACEITE - INTERIOR

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C
PROTEGE Y DA COLOR A SU MADERA EN UNA SOLA CAPA.
DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Oil Plus 2C es un producto de última generación
que protege el color de su madera con una sola capa. La
combinación de aceite (A) y el acelerador (B) proporciona un
secado rápido. También se puede utilizar para la renovación o el
mantenimiento de superficies aceitadas con RMC.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
- Da color y protege en una sola capa
- 40 colores estándar que pueden mezclarse para obtener
posibilidades ilimitadas
- 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
- Protección duradera
- Bajo consumo: 30 - 50 m2/L
- Se puede aplicar sobre toda clase de madera, muebles y suelos
(madera sólida, revestimientos, DM, ...)
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente al agua, ideal para cocinas y baños
- Resistente al calor
- 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
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Madera sin tratar: lije la superficie siguiendo el procedimiento
habitual. Aspire la superficie y elimine los residuos de polvo
usando RMC Cleaner.
2. Mezcle cuidadosamente los dos componentes (de 1 a 2 minutos)
en una proporción de 3 unidades A y 1 unidad de B.
3. Una vez que la superficie limpiada esté seca, aplique una
cantidad pequeña de RMC Oil Plus 2C (con un paño o una
máquina de pulir con filtro beige fino).
Trabaje en superficies de 5 - 10 m2.
4. Deje que el producto penetre en la superficie durante varios
minutos. Elimine el exceso de aceite (con un paño o una
máquina de pulir con filtro blanco) antes de 15 minutos por
zona. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto! Trabaje todas
las zonas de la misma manera.
5. En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a
las 24 - 36 horas después de la aplicación.
Pasados 5 días se puede aplicar un mantenimiento de agua y
RMC productos.
SU DISTRIBUIDOR:

Para garantizar una vida óptima de la superficie y protección, debe
utilisar los productos de mantenimiento de Rubio Monocoat.
Los materiales utilizados se pueden limpiar con RMC Cleaner.
CONSUMO:
30-50 m2/L, según el tipo de madera y el método de lijado y
aplicación.
RMC Oil Plus 2C puede usarse hasta un máximo de 4 - 6 horas
después del mezclado.
COMENTARIOS
CONSUMO APLICACIONES INDUSTRIALES: 60 - 80 m2/L.
Estes cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del
tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice
une muestra para calcular las cantitades necesarias exactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RMC Oil Plus 2C (A)
Estado físico a 20°C: líquido
Olor: Aceitoso
Punto de inflamación: > 99 °C
Densidad: > 0,9 kg/L
Contenido de VOC: 0 g/L
RMC Accelerator (B)
Estado físico a 20°C: líquido
Odor: inodoro
Color: claro
Punto de inflamación [°C]: > 160 °C (encima)
Contenido de VOC: 0 g/L
ENVASE:
Lata conjunto 350 ml:
275 ml RMC Oil Plus 2C (A) y 75 ml RMC Accelerator (B)
Lata conjunto 1,3 L:
1 L RMC Oil Plus 2C (A) y 0,3 L RMC Accelerator (B)
Lata conjunto 3,5 L:
2,750 L RMC Oil Plus 2C (A) y 0,750 L RMC Accelerator (B)
ALMACENAMIENTO:
Este producto se puede almacenar durante 24 meses en un entorno
seco en su embalaje original.
ATENCIÓN:
¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
¡Los paños impregnados con el producto se pueden
autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser
sumergidos en agua!

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus
propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. Muylle-Facon NV
no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La
información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican
en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables
de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto.
Esta información técnica está redactada basándose en la información y el
conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas
técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio
web.

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
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