
FICHA TÉCHNICA  I  EXTERIOR

www.rubiomonocoat.com  I 01

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
RMC Hybrid Wood Protector es un auténtico “monocapa”, apto para dar color y proteger casi toda 
la madera de exterior en 1 sola capa. El aceite protege la madera de fachadas, terrazas, persianas, 
pórticos, muebles de jardín, pontones, etc. contra la decoloración y el desgaste. Su sencilla aplicación 
y mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de usar. 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
› Características específi cas

∙ Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
∙ ¡0% COV! No contiene ni agua ni solventes.
∙ Adecuado para casi toda clase de madera. ¡También se puede utilizar en interiores!
∙ Disponible en más de 20 colores.
∙ Fácil de aplicar. 
∙ Secado rápido.
∙ Económico: consumo mínimo.
∙ No forma película. No se descascarilla. 
∙ Mantenimiento con el mismo producto. ¡Sin necesidad de lijar!

› Características técnicas
∙ Estado físico: líquido
∙ Aroma: aceite de linaza
∙ Volumen: 0.95 - 1.3 kg/L
∙ VOC: 0 g/L
∙ QUV: prueba según la normativa EN 927-6.

› Colores

GREY

WINE RED

CHOCOLATECHARCOAL DRAGONFRUIT

PUREPOPPY

NATURALLIGHT GREY LOOK IPÉ PIGLETLAGOON

TEAK WHITEVEGGIE

ROYAL TAUPESUNFLOWER SUNSET

DOLPHINBLACKAUTOCLAVE GREEN

Muestras sobre madera de pino.

Los colores se muestran a modo 
de referencia, no son vinculantes.
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› Envase
Botella de 20 ml, 100 ml y 0,5 L, lata de 1 L y 2,5 L

› Almacenamiento
  El producto puede conservarse hasta 36 meses en condiciones secas y en su envase original. No dejar que se congele.

INFORMACIÓN DE USO
› Posibilidades de aplicación

COMENTARIOS: ¡FUERA Y DENTRO!
RMC Hybrid Wood Protector puede utilizarse incluso en interiores para tratar superficies como suelos de parquet, 
muebles de baño de madera y encimeras de cocina. Estos elementos suelen someterse a un uso intensivo, por eso es 
obligatorio añadir un 10% de RMC Accelerator al aceite. 

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

RMC Hybrid Wood Protector

Horizontal

Terrazas

Mesas, sillas,...

Vertical

Fachadas

Ventanas, puertas,...
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› Instrucciones de uso 

EXTERIOR
PASO 1. PASO 1. Quita todos los residuos de aplicaciones previas. Limpia la superficie usando RMC Exterior Wood Cleaner.
PASO 2. Revuelve el aceite antes de usar.
PASO 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, aplicar una capa de RMC Hybrid Wood Protector con un cepillo plano.
PASO 4. Deja durante 10 minutos para absorber. Alisar la superficie otra vez con el mismo cepillo (sin aplicar más producto).
PASO 5. Después de 5 minutos, fregar el exceso de producto con un paño.
PASO 6. Dejar secar durante 24 horas. El producto tardará 7 días en endurecerse por completo.

› Recomendación
· La preparación debe hacerse siempre con productos RMC.
· No aplicar bajo luz solar directa ni en temperaturas inferiores a 10 ºC.
· Solo funciona en condiciones climáticas secas.
· No cubrir, ni poner objetos pesados sobre la madera hasta que esté completamente seca.
· Si una superficie horizontal se expone a la lluvia durante las 24-36 horas siguientes a la aplicación del aceite, será necesario secarla.

INTERIOR
PASO 1. Lijar siguiendo las directrices de la NWFA. Limpiar bien con la aspiradora y eliminar los restos de polvo con RMC Cleaner.
PASO 2. Añadir con cuidado el 10% de RMC Accelerator Comp. B al aceite. Agitar bien antes de usar.
PASO 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, extender una pequeña cantidad del producto con un paño o cepillo.
PASO 4. Dejar penetrar durante varios minutos.
PASO 5. Elimine el exceso de aceite con un paño. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto!
PASO 6. Dejar secar durante 24 horas. El producto tardará 7 días en endurecerse por completos.

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!

APLICACIÓN INDUSTRIAL
Si desea aplicar este producto para uso industrial, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro equipo 
de asistencia técnica. Hay una ficha técnica para uso industrial disponible para quienes la soliciten.

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

› Uso
   ∙ Uso exterior: 1 L = ± 30 m2

   ∙ Uso interior: 1 L = ± 50 m2

  Las cantidades indicadas son orientativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el grado de envejecimiento y la preparación.
  Se recomienda aplicar primero el producto en una zona de prueba para determinar la cantidad exacta.

› Productos relationados

RMC Exterior 
Wood Cleaner

RMC Exterior Soap
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SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto 
para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La 
información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No 
podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta 
información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden 
ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 29/05/2018. Consulte la 
fi cha de seguridad antes de usar el producto.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.
Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger
y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com


