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ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES

El aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C puede utilizarse para renovar 
y rejuvenecer una superficie acabada con Rubio® Monocoat a la cual le 
hace falta una restauración del color. 

1. LIMPIE la superficie con el aerosol Rubio® 
Monocoat Surface Care Spray.
2. FROTE la superficie con un disco marrón para 
limpieza de pisos. 
3. REMUEVA todo el polvo de la superficie.
4. APLIQUE el aceite Rubio® Monocoat Oil 
Plus 2C de la misma manera que aplicaría una 
capa inicial.
5. REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE DENTRO 
DE 10 A 15 MINUTOS.

Abrillantador para superficies acabados con el 
aceite Oil Plus 2C

La aplicación del aceite Universal Maintenance Oil 
aumenta el brillo del acabado mate de Rubio® Monocoat 
y brinda más posibilidades de diseño. 

Aplique el aceite Universal Mainenance Oil de la misma 
manera que aplicaría el aceite Oil Plus 2C.

AVISO: Después de aplicar el acabado con el aceite 
Rubio® Monocoat Universal Maintenance Oil, debe 
realizar el mantenimiento rutinario con el mismo Rubio® 
Monocoat Universal Maintenance Oil. 

MUYLLE-FACON
PASIÓN POR EL TRATAMIENTO DE LA MADERA DESDE 1962

Muylle Falcon fue fundado en 1906 como un fabricante de masilla de alta calidad
y ahora es un importante productor de productos, 

revestimientos y selladores impermeables contra el agua,
y otras especialidades para edificios. 

La primera gama de tratamientos para madera fue establecida en 1962.
Teintécire: Un tinte de madera a base de agua con colores cálidos, 

que proporciona un brillo agradable y un aspecto antiguo.
Ciraneuf: Una cera de abeja líquida o sólida a base de trementina.

Boizaneuf: Removedor de pintura.  
La estrecha colaboración entre el laboratorio, personal de ventas y los aplicadores

ha resultado en el desarrollo de la gama única de Rubio® Monocoat

Rubio® es una Marca Registrado de Muylle-Facon.

NZ

Estos colores están 
mostrados en madera 
de teca, solamente 
como referencia, y no 
se asegura el 
resultado mostrado 
en la imagen. 

PURO BLANCO

NEGRO

El aceite Universal Maintenance Oil 
está disponible en 5 colores:

MARRÓN GRIS

*



Para hacer aerosol Surface Care Spray:
mezcle 1 parte de jabón Rubio® 

Monocoat   Soap con 100 partes de agua.

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

Lijando
El lijado se debe hacer conforme con las pautas de la asociación 
de comercio National Wood Floors Association (NWFA; por sus 
siglas en inglés). Lijar correctamente es fundamental para 
lograr un resultado profesional. La superficie debe quedar 
uniforme, especialmente para aplicar colores. Recomendamos 
usar lija de grano de 120.

Removiendo el Polvo
Es necesario remover el polvo minuciosamente. La tecnología 
del aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C permite crear una 

unión molecular con las fibras de la madera en 3 minutos 
mediante un proceso de fusión. Si hay polvo, el aceite se adher-
irá al polvo en vez de a las fibras de madera, creando una capa 
microscópica en la superficie.

Después de aspirar la superficie, limpie ligeramente el piso con 
un paño humedecido en el limpiador Rubio® Monocoat Clean-
er. El limpiador absorberá el polvo mediante un efecto 
electrostático. Asegúrese de que el piso esté seco antes de 
aplicar el aceite Oil Plus 2C. El limpiador Rubio® Monocoat 
Cleaner no hace resaltar la veta. 
 
AVISO: Existe una alta probabilidad de fracaso si el limpiador 
Rubio® Monocoat Cleaner no se utiliza en especies de maderas 
exóticas.

LIJANDO Y REMOVIENDO EL POLVO

APLICACIÓN

Es necesario eliminar TODO el aceite que no se haya unido a 
la madera antes de que transcurran 15 minutos desde el 
comienzo de la aplicación. Esto significa TODO el exceso. 
Dejar el aceite sobrante durante más tiempo no intensificará 
el color.  No existe riesgo de eliminar demasiado aceite al 
remover el exceso de aceite; el riesgo existe en eliminar muy 
poco aceite.

Renew

El renovador Rubio® Monocoat Renew es un producto 
listo para uso que renueva, restaura y protege las superficies 
tratadas con el aceite Oil Plus 2C de Rubio® Monocoat. El 
renovador Renew se utiliza cuando la superficie está 
demasiado seca o áspera, o cuando el acabado se ha 
desgastado debido al intenso uso de la superficie.
AVISO: Si es necesario restaurar el color, realice una 
renovación  con el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C.

RENOVANDO EL ACABADO:

1. LIMPIE la superficie con el jabón
Rubio® Monocoat Soap o con el aerosol 
Rubio® Monocoat Surface Care Spray.

2. APLIQUE el renovador Rubio® Monocoat 
Renew en la superficie.

3. QUITE TODO EL EXCESO DE ACEITE   
a los 10-15 minutos. 

4. SE PUEDE PISAR DESPUES DE 4 A 6 HORAS.

Soap y Surface Care Spray

LIMPIEZA DEL ACABADO: Una vez que el tratamiento a 
concluido, las superficies tratadas con Rubio® Monocoat 
pueden ser limpiadas de la siguiente manera:

1. BARRA, SACUDA, o TRAPEE EN 
SECO.

2. TRAPEE el acabado con agua o el 
aerosol Surface Care Spray.

3. NO UTILIZE NINGUN OTRO 
LIMPIADOR porque la mayoría 
dañarán el acabado.

1. Aplique el aceite Oil Plus 2C en la 
madera.

A. Mezcle la Parte A (Oil Plus) y la Parte B 
(Accelerator) en una proporción de 3:1. 
Aviso: Después de mezclar a las partes A 
y B, tiene 5 a 6 horas para usar el 
producto.

B. Aplique el aceite en el perímetro. 
Remueva el exceso con un trapo de tela.

C. Trabaje en secciones de 50 a 100 ft 
cuadrados, untando el aceite en la madera 
y usando un disco de pulir blanco o rojo 
para aplicarlo uniformemente. Continúe 
aplicando el aceite hasta que el disco de 
pulir no deje aros de aceite/color. 
Complete los siguientes pasos, 2 y 3, 
antes de comenzar una nueva sección:

2. Permita al menos 3 minutos de 
tiempo para la reacción 
del producto.

3. Remueva el exceso del 
producto dentro de 10 a 
15 minutos. 

A. Use un nuevo disco blanco de pulir para 
remover todo el exceso de aceite de la 
sección de 50 a 100 pies cuadrados. 
(Necesitará un nuevo disco de pulir 
blanco para eliminar el producto en 
exceso en cada sección de 50 a 100 pies 
cuadrados).  

B. Coloque una toalla o un trapo debajo del 
disco de pulir blanco para eliminar el exceso 
de aceite minuciosamente. No existe riesgo de 
eliminar demasiado aceite al remover el 
exceso de aceite.

    Si es necesario, quite a mano todo el exceso 
de aceite de los biseles, orificios y ranuras.

4. Continúe trabajando en secciones de 
50-100 ft.², o del tamaño que pueda 
acabar en 10-15 minutos.

EL ACEITE 
OIL PLUS 2C  

NO PRODUCE LINEAS 
DE VUELTA 

Application

Initial Wipe

Final Wipe

 



BUFFER PAD GUIDE

NO use ningún otro limpiador
NO use cinta adhesiva sobre Rubio® 
Monocoat  
NO permite que la superficie tratada 
con Rubio® Monocoat  se humedezca 
antes de que se cure por completo 
(alrededor de 5 días para curado completo).

¡ADVERTENCIA!

FAVOR DE ESCANEAR 
EL CODIGO 

USANDO SU
CÁMARA INTELIGENTE

¿BUSCA INSTRUCCIONES DETALLADAS 
PARA APLICACIÓN?


