FICHA TÉCHNICA I EXTERIOR

RMC EXTERIOR WOOD CLEANER

Rubio® Monocoat Exterior Wood Cleaner es un limpiador preparatorio para todo tipo de madera
de exterior (patios de madera, vallas, puertas exteriores, cocheras, terrazas...) y compuestos.
El producto quita la coloración grisácea, el musgo y la suciedad.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
› Ventajas
∙ Madera nueva:
› elimina la grasa producen ciertos tipos de madera de forma natural.
› abre los poros, lo que garantiza una mayor duración de la protección.
· Madera que ya ha sido tratada con un producto de otra marca:
› con un saturador aplicado hace más de un año: el RMC Exterior Wood Cleaner eliminará
todos los restos del tratamiento.
› con pintura o barniz habrá que decapar, lijar o arenar la superficie.
› Características técnicas
· Estado físico: líquido
· Color: transparente
· Olor: característico
· pH: 1,3
· Densidad: 0,99 kg/L
› Envase
Botella de 100 ml y 1 L, bidón de 5 L
› Almacenamiento
Este producto se puede almacenar durante 12 meses en un entorno seco en su embalaje original.
Guárdelo en un lugar en que no se congele.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso
PASO 1. Humedezca la superficie con agua. Utilice una manguera de jardín.
PASO 2. Aplique un poco de RMC Exterior Wood Cleaner sin diluir.
PASO 3. Frote el área tratada con un cepillo para suelos de nailon en dirección longitudinal hasta
que la madera esté limpia.
El producto hará espuma. Para manchas difíciles, repita el tratamiento si es necesario.
PASO 4. Aclare muy bien con agua hasta que desaparezca toda la espuma.
PASO 5. Deje secar bien la superficie (± 30 minutos a una temperatura de 20°C y con buena
ventilación).
PASO 6. Aplique un tratamiento con el producto protector Rubio® Monocoat para exteriores de
su elección.
› Consejos y trucos
Una buena preparación es fundamental para un tratamiento duradero. Tanto la madera nueva
como la oscurecida y la pretratada deben limpiarse previamente con el RMC Exterior Wood
Cleaner.
› Uso
Manual: ± 15 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.
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› Instrumentos

RMC Brocha
estándar 220

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

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: 11/03/2019. Consulte la
ficha de seguridad antes de usar el producto.

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
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