Rubiomonocoat SMOKE
ZONA CREATIVA
DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Smoke es un producto desarrollado especialmente para dar un aspecto ahumado a la madera de roble
de un modo rápido y sin generar vapores nocivos. Puesto que este producto reacciona según la cantidad de ácido tánico que contenga la madera
utilizada, este tratamiento permite crear efectos muy únicos y personalizados.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
- El postratamiento puede realizarse tanto con Rubio Monocoat Oil Plus como con Rubio Monocoat Varnish.
- Crea un efecto parecido al ahumado con amoníaco.
- No emite vapores nocivos.
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Lije los tableros que vaya a tratar, o trabaje las vetas hasta obtener el acabado deseado.
2. Retire el polvo de la superficie.
3. Aplique Rubio Monocoat Smoke con un rodillo, un pincel o un atomizador. Reparta el producto de forma homogénea.
4. Retire el exceso de producto con agua.
5. Deje secar la superficie tratada hasta que el agua se haya evaporado totalmente.
6. Pula la superficie con una almohadilla beige. Para conseguir efecto llameado: pula la superficie con una tela de lijar.
7. Retire el polvo.
8. Aplique Rubio Monocoat Oil Plus u otra capa de acabado.
CONSUMICIÓN:
Según la preparación, entre 20 y 50 g/m2.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Forma física (20° C): líquido
Color: transparente
Olor: específico
pH: 12-13
ALMACENAMIENTO:
El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original.
Mantener protegido de las heladas.
ENVASE:
Botes de 250 ml, 1 y 5 litros.

SU DISTRIBUIDOR:

Las presentes indicaciones responden a nuestras propias pruebas y
experiencias y son transmitidas de buena fe. Dado que no tenemos control
sobre las condiciones individuales de aplicación en cada caso, no podemos
responsabilizarnos de los resultados y posibles daños que resulten del uso
incorrecto o inadecuado.

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación.
MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

SMOKE

