
Abrillantado con el aceite 
Universal Maintenance Oil 

*Basado en el método de prueba CMA/3/E

SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA

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

PURO WHITE

NEGRO MARRÓN GRIS

CUIDADO Y
MANTENIMIENTO

SURFACE CARE SPRAY
SOAP

RENEW
OIL PLUS 2C

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.
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TH VNEl mantenimiento anual o bianual de los pisos sin 
acabados con aceite de Rubio® Monocoat es 
crítico para protegerlos y preservar su color.

El aceite Universal Maintenance Oil proporciona:
• 0% mantenimiento contra COV
• Facilidad de aplicación
• Secado rápido
• 5 colores mezclables
• Cuidado fácil a futuro usando productos 

de tratamiento de Rubio® Monocoat 

Mantenimiento de 0% COV para superficies
sin acabado de Rubio® Monocoat

Abrillantador para superficies acabadas 
con el aceite Oil Plus 2C

La aplicación del aceite 
Universal Maintenance Oil 
aumenta el brillo del 
acabado natural mate del 
aceite Oil Plus 2C y brinda 
más posibilidades de 
diseño. 

El aceite Universal Maintenance Oil 
está disponible en 5 colores: 

El acabado mate característico de 
Rubio® Monocoat

*
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SU SOCIO EN PROTECCIÓN DE MADERA

ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES
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Superficie ligeramente desgastada

Renovando con el aceite 
Oil Plus 2C en el color original

MANTENIMIENTOLIMPIEZA

Renew

El renovador Rubio® Monocoat Renew  es un producto 
listo para uso que renueva, restaura y protege las superficies 
tratadas con el aceite Rubio® Monocoat Oil Plus 2C. 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 Oil Plus 2C.

RENOVANDO EL ACABADO:

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

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

3. REMUEVA EL EXCESO DE ACEITE dentro de 10 o 15 
minutos. 

4. SE PUEDE PISAR DESPUÉS DE 4 A 6 HORAS

Surface Care Spray

El aerosol Rubio® Monocoat Surface Care Spray  es el 
único limpiador recomendado para las superficies acabadas 
con el aceite Rubio® Monocoat. Este aerosol elimina el polvo, 
tierra y grasa a fondo, sin dejar algún residuo y sin afectar el 
aspecto natural mate de la madera. Es adecuado para la 
limpieza general o para limpiar cualquier 
mancha. 

El aerosol Rubio® Monocoat Surface 
Care Spray está hecho mezclando el jabón 
Rubio® Monocoat Soap con agua en propor-
ción de 1:100, respectivamente. 

LIMPIANDO EL ACABADO:
Después de que la superficie se haya curado 
por completo, el acabado de Rubio® Monocoat 
puede limpiarse de la siguiente manera:   

1. BARRA, SACUDE, o TRAPEE EN SECO. 

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

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

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

¡ADVERTENCIA!

RENOVACIÓN

AGUA JABÓN RMC
750 mililitros 1/2 cucharada

1 galón 1.3 oz líquidas

Medidas comunes de mezcla 

Renovación usando Oil Plus 2C

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.  

RENOVANDO EL ACABADO:

1. LIMPIE con el aerosol  Rubio® Monocoat 
Surface Care Spray.

2. FROTE la superficie con un disco marrón 
para limpieza.

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.

FAVOR DE ESCANEAR 
EL CODIGO

USANDO SU
CÁMARA INTELIGENTE

¿BUSCA INSTRUCCIONES DETALLADAS 
PARA CUIDADO DE SUPERFICIES?


