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Rubio Monocoat Precolor Easy
Sé creativo, sé natural, enamórate del color

Rubio Monocoat Precolor Easy es un producto de precoloración diseñado para usarse 
únicamente en combinación con Rubio Monocoat Oil Plus 2C para crear efectos especiales y 
contrastes. Disfrute de infinitas posibilidades creativas gracias a la opción de combinar 14 
colores diferentes de Precolor Easy (que se pueden mezclar entre sí) con un acabado en 
cualquiera de los 40 colores de la gama Oil Plus 2C. Siempre con la garantía de óptimo enlace 
molecular entre el Oil Plus 2C y la madera.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

• Aspecto natural
• Pretratamiento al agua
• 14 colores únicos
• Listo para usar
• Permite infinitas combinaciones (todos los colores se pueden mezclar entre sí)
• Se puede aplicar en prácticamente cualquier tipo y especie de madera (madera maciza, chapa, mdf, etc.)
• Se puede aplicar en cualquier superficie de madera interior (precaución: no recomendado para encimeras)

• Estado físico: líquido
• Punto de inflamación: > 60 °C
• Densidad: 1,01 kg/L
• Contenido de COV: 0 g/L
• Solubilidad en agua: 100 %

Tiempo de secado
± 12h 
El tiempo exacto de secado depende de la superficie donde se aplique, la 
humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.

Información sobre la 
aplicación

Todo tipo de superficies verticales y horizontales de interior

Cantidad necesaria 10-15 m²/litro*
Temperatura de 
aplicación

15-25 °C

Intervalo de humedad 
para la aplicación

35-60 %

Características específicas

Características técnicas
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Humedad de la madera 8-12 %

Almacenamiento
Mín. + 5 °C, máx. +30 °C 
El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a 
resguardo de las heladas y en su envase original.

Observaciones
Este producto es un pretratamiento, no un protector de la madera. Para 
lograr la máxima protección, debe combinarse con Rubio Monocoat Oil 
Plus 2C.

* Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se 
recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.

ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE CASHMERE BROWN INTENSE BLACK INTENSE GREY

MINT WHITE MONSOON GREY MYSTIC BROWN NORDIC WHITE PEBBLE GREY

Colores en roble

SMOKED BROWN URBAN GREY VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Los colores son solo indicativos. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo.
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Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

Bote 1 L Bote 2,5 L Bote 5 L Botella 100 ml

Envase

INFORMACIÓN DE USO

> Muebles y escalera

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de entre 100 y 150. La intensidad del color dependerá del 
método de lijado empleado.

• Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo 
(consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 4. Aplique una cantidad de Rubio Monocoat Precolor Easy con la Brocha Rubio Monocoat y extiéndala con un Estropajo rojo de Rubio 
Monocoat. Repártala uniformemente con un paño que no suelte pelusa. Divida el trabajo en zonas pequeñas para evitar solapamientos.

• Para objetos pequeños, esquinas y rincones, también puede utilizar el Pad Manual Rubio Monocoat de color verde.

PASO 5. Deje secar la superficie durante ± 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la 
temperatura y la ventilación.

PASO 6. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con un Estropajo rojo y después pase la aspiradora.

PASO 7. A continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: 
¡cuando se usa en combinación con Precolor Easy, es mejor utilizar un Estropajo blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!

Instrucciones de uso
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> Suelos

PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de 100. La intensidad del color dependerá del método de lijado 
empleado.

• Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

PASO 2. Aspire cuidadosamente y elimine los restos de polvo con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo 
(consulte la ficha técnica del Cleaner antes de usarlo).

PASO 3. Delimite zonas de ± 90 cm con cinta, siguiendo la dirección longitudinal de las tablas.

PASO 4. Remueva el producto cuidadosamente y con frecuencia con una varilla mezcladora.

PASO 5. Aplique el Rubio Monocoat Precolor Easy con un Pad de Microfibra Rubio Monocoat. Asegúrese de aplicar suficiente producto y 
cubrir toda la zona. Cuando termine una zona, repásela con el mismo Pad de Microfibra, perfectamente escurrido, para igualarla.

PASO 6. Sáltese una zona y pase a la siguiente repitiendo las instrucciones del paso 5. Continúe en zonas alternas hasta terminar toda la 
estancia y retire la cinta. Deje secar la superficie durante ± 12 horas.

PASO 7. Delimite ahora las zonas aún no tratadas y aplique el Precolor Easy como se describe en el paso 5. Repita hasta terminar de tratar 
todo el suelo. Después, retire la cinta (consejo: para quitarla, pise solo las zonas que ya estén secas).

PASO 8. Deje secar la superficie durante ± 12 horas. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad, la 
temperatura y la ventilación.

PASO 9. Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con una pulidora de suelos equipada con un Pad Rubio Monocoat rojo y 
después pase la aspiradora.

PASO 10. A  continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite. Atención: 
¡cuando se usa en combinación con Precolor Easy, es mejor utilizar un Pad blanco en lugar de beis o rojo para aplicar el aceite!

> Aplicación industrial

• Revuelva bien el producto antes de la aplicación.
• Si se utilizan varios envases para la misma aplicación, es necesario mezclarlos para obtener un resultado homogéneo.
• Apague la calefacción radiante 48 horas antes de la aplicación.
• No lo utilice en combinación con productos a base de agua, como el Rubio Invisible Protector.
• Este producto es difícil de aplicar en parquet de espiga.
• Tenga en cuenta que el resultado puede verse influenciado por el tipo de madera, su porosidad y la estructura de la veta. Por consiguiente,

es importante realizar primero una muestra en el tipo de madera o la superficie que se va a tratar.

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

Consejos y trucos
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Uso

10-15 m²/litro*

* Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. S
recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.

Herramientas

Certificados
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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.rubiomonocoatusa.com

Muylle Facon NV 
Ambachtenstraat 58 
8870 Izegem (BÉLGICA)

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

www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad 
del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV 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: 07/01/2022. Consulte la ficha de 
seguridad antes de usar el producto.
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