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Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Protege y da color a su madera en una sola capa

Rubio Monocoat Oil Plus 2C es un aceite cera de última generación, libre de COV, que 
protege su madera y le da color con una sola capa. Es perfectamente adecuado para zonas 
muy transitadas, y se puede aplicar en cualquier superficie de madera de interior (muebles, 
encimeras, mesas, escaleras, paredes, suelos, etc.) de prácticamente todo tipo y variedad 
(madera maciza, revestimientos, MDF, etc.). La combinación del aceite (A) y el acelerador (B) 
garantiza un endurecimiento rápido que proporciona una óptima protección.

También se puede utilizar para la renovación o el mantenimiento de superficies aceitadas con 
Rubio Monocoat

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

 › Características específicas
 · Da color y protege en una sola capa
 · 40 colores estándar que se pueden mezclar. ¡Infinitas posibilidades creativas!
 · Enriquece el aspecto natural de la madera
 · Ecológico: ¡0 % COV!
 · No contiene ni agua ni solventes
 · Mantenimiento fácil
 · Sin superposiciones ni marcas de aplicación
 · Protección duradera
 · Bajo consumo: 30 - 50 m²/L
 · Se puede utilizar sobre casi todo tipo y variedad de madera (maciza, revestimientos, MDF, etc.)
 · Aplicable en cualquier superficie de madera de interior (muebles, encimeras, escaleras, paredes, suelos, etc.)

TIEMPO DE SECADO 12-24 h

TIEMPO DE ENDURECIMIENTO 5 días (80 % en 2 días)

APLICACIONES
Cualquier superficie vertical u horizontal (por ejemplo 

suelos, encimeras, muebles, baños, cocinas, escaleras, etc.).

CONSUMO 30-50 m²/litro*

TEMPERATURA DE TRABAJO 8-30 °C

INTERVALO DE HUMEDAD PARA LA 
APLICACIÓN

35 %-60 %

HUMEDAD DE LA MADERA 8 %-12 %

ALMACENAMIENTO
Mín. + 5 °C, máx. + 30 °C 

El producto se puede almacenar durante 36 meses en un 
entorno seco en su envase original.

LIMPIEZA 
Pasados 2 días como mínimo: 

antenimiento en seco (aspiradora) Pasados 5 días como míni-
mo: limpieza con agua y Rubio Monocoat Universal Soap

VENTAJAS Mejor resistencia al desgaste, el agua y el calor

OBSERVACIONES
Una vez mezclados los componentes A y B, Rubio Monocoat 

Oil Plus 2C dura hasta un máximo  
de 4-6 horas en condiciones de ser utilizado. 
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 › Características técnicas 

Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)
 · Estado físico a 20 °C: líquido
 · Olor: aceitoso
 · Punto de inflamación: > 100 °C
 · Densidad: > 0,9 kg/L
 · Contenido de COV: 0 g/L

Rubio Monocoat Accelerator (B)
 · Estado físico a 20 °C: líquido
 · Color: claro
 · Olor: inodoro
 · Punto de inflamación: > 160 °C (cerrado)
 · Contenido de COV: 0 g/L

 · Código GIS Oil Plus 2C comp. A + B: Ö10/DD+

 › Envase

* Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se 
recomienda utilizar una muestra para calcular el consumo exacto. 

 › Certificados

Consumo indicativo* 

RUBIO MONOCOAT 
OIL PLUS 2C, COMP. A 

20 ml probador

100 ml 3-5 m² 

275 ml 8,25-13,75 m²

1 L 30-50 m²

2,75 L 82,50-137,50 m²

5 L 150-250 m²

RUBIO MONOCOAT 
OIL PLUS 2C SET 

350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) 
y 75 ml Accelerator (B)

10,5-17,5 m²

1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 300 
ml Accelerator (B) 

39-65 m²

3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) y 
750 ml Accelerator (B)

105-175 m²

RUBIO MONOCOAT 
ACCELERATOR, COMP. B

75 ml

300 ml

750 ml

1 L

5 L
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 › Colores
Los colores son solamente un ejemplo. Recomendamos realizar una prueba sobre madera lijada idéntica.

BLACK

CORNSILK

MAHOGANY

OLIVE

SKY GREY

SUPER WHITE

BOURBON

COTTON WHITE

MIST

OYSTER

SLATE GREY

TITANIUM GREY

ANTIQUE BRONZE

CASTLE BROWN

DARK OAK

MIST 5%

PINE

SMOKE

VANILLA

AQUA

CHARCOAL

GRIS BELGE

MUD LIGHT

PURE

SMOKE 5%

WALNUT

ASH GREY

CHERRY CORAL

HAVANNA

NATURAL

SAVANNA

SMOKED OAK

WHITE

BISCUIT

CHOCOLATE

ICE BROWN

OAK

SILVER GREY

STONE

WHITE 5%
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

 › Instrucciones de uso para muebles, escaleras y encimeras
PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de lija de grano 100 – 150, según el método de 

lijado empleado.
PASO 2. Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo 

(consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).
PASO 3. Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) 

en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.
PASO 4. Extienda una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una 

lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat 
Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas). 

* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar 
en 30 minutos como máximo (incluido el paso 5).

* En techos y paredes puede utilizar nuestro Rubio Monocoat Brush y nuestro pad Rubio Monocoat Scrubby beis para 
extender el aceite.

PASO 5. Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat 
pequeño (5,9 in /15 cm) de color blanco. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe 
notarse pegajosa al tacto!

 › Instrucciones de uso para suelos
PASO 1. Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Acabe con un disco de malla de grano 100. 
PASO 2. Aspire bien el polvo y elimine los residuos con Rubio Monocoat Cleaner. Espere a que la superficie se seque por completo 

(consulte la ficha técnica del Rubio Monocoat Cleaner antes de usarlo).
PASO 3. Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) 

en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.
PASO 4. Trabaje en zonas de 5-10 m². Comience a tratar cada zona por las orillas, utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis 

o rojo. A continuación, aplique una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una brocha cada medio metro. 
Extiéndala en la dirección de la madera empleando una pulidora con un pad Rubio Monocoat beis o rojo de 16 in / 40 cm.

* Método de la espátula: extienda el Rubio Monocoat Oil Plus 2C con una espátula inoxidable en zonas que pueda terminar en 
30 minutos como máximo (incluidos los pasos 5 y 6).

PASO 5. Elimine cuidadosamente el exceso de aceite utilizando un paño o una pulidora con un pad Rubio Monocoat blanco de 16 in 
/ 40 cm. ¡La superficie no debe notarse pegajosa al tacto!

PASO 6. Una vez acabadas todas las zonas, repáselas otra vez con un pad Rubio Monocoat blanco nuevo. Cuando acabe, la superficie 
no debe notarse pegajosa al tacto.

 › Instrucciones de uso para reparaciones y renovaciones
Si la superficie tratada con Rubio Monocoat Oil Plus 2C está muy desgastada o necesita una restauración del color, recomendamos un 
mantenimiento con Rubio Monocoat Oil Plus 2C en el color original.

PASO 1. Utilice Rubio Monocoat Deep Cleaner para eliminar las manchas de la superficie de madera. Si queda alguna mancha, repita 
el proceso de limpieza o utilice uno de nuestros quitamanchas (Rubio Monocoat Grease Remover, Rubio Monocoat Limespot 
Remover o Rubio Monocoat Tannin Remover). Consulte la ficha técnica antes de usarlo.

* Si el objeto de madera está muy estropeado o falto de mantenimiento, comience por pulir la superficie con un disco de 
malla de lija igual al que utilizó para el primer tratamiento. En caso necesario, consulte a su profesional de confianza.

PASO 2. Elimine la suciedad disuelta con un paño húmedo o una fregona y agua limpia, y espere a que se seque bien (+/- 30 minutos 
a 20 °C de temperatura ambiente en un espacio bien ventilado).

PASO 3. Remueva el componente A hasta que quede una mezcla homogénea. Mezcle bien los dos componentes (de 1 a 2 minutos) 
en una proporción de aproximadamente 3 partes de A por 1 parte de B.

PASO 4. Extienda una pequeña cantidad de Rubio Monocoat Oil Plus 2C utilizando un pad Rubio Monocoat Scrubby beis/rojo o una 
lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat pequeño (5,9 in / 15 cm) beis (también puede utilizar el Rubio Monocoat 
Mouse Pad para objetos pequeños y zonas angulosas). 

PASO 5. Déjelo actuar unos minutos. Elimine el exceso de aceite utilizando un paño o una lijadora de mano con un pad Rubio Monocoat 
blanco de 5,9 in / 15 cm. Repáselo con un paño antes de que transcurran 30 minutos. ¡La superficie no debe notarse 
pegajosa al tacto!
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 › Consejos y trucos
 · ¡El producto no se debe diluir BAJO NINGÚN CONCEPTO!
 · Agite bien el producto antes de la aplicación. 
 · Si se utilizan varios envases en la misma aplicación, se recomienda mezclarlos para lograr un efecto igualado. 
 · Si desea utilizar el componente A sin el B (acelerador), póngase en contacto con su distribuidor.
 · La superficie puede quedar ligeramente brillante después de la aplicación. El brillo desaparece tras 2-3 limpiezas con Rubio Monocoat 
Universal Soap o Rubio Monocoat Surface Care.

 · Si desea un color más intenso, utilice Rubio Monocoat WoodPrep en lugar de Rubio Monocoat Cleaner. Consulte la ficha técnica de 
Rubio Monocoat WoodPrep para más información.

 · En maderas grasas (por ejemplo teca, iroko, kambala, wengué, eucalipto, merbau, afzelia, afrormosia, etc.), utilice Rubio Monocoat 
Deep Cleaner en lugar de Rubio Monocoat Cleaner. Consulte la ficha técnica de Rubio Monocoat Deep Cleaner para más información.

 · Puede utilizar Rubio Monocoat Tannin Primer antes de la aplicación de Rubio Monocoat Oil 2C en superficies horizontales que se 
mojen frecuentemente, como encimeras y muebles de baño. Consulte la ficha técnica de Rubio Monocoat Tannin Primer para más 
información.

 · Cuanto más lisa sea la superficie, menos aceite y pigmentos penetrarán en la madera, y por lo tanto adquirirá menor coloración. 
 · Nuestros aceites se producen con ingredientes ecológicos. Sin embargo, algunas personas pueden ser alérgicas a ciertos elementos. 
Por lo tanto, se recomienda usar guantes al aplicar el componente A+B para proteger la piel.

APLICACIÓN INDUSTRIAL
Si desea aplicar este producto con métodos industriales, recomendamos que se ponga en contacto con nuestro servicio técnico.

 › Herramientas

ATENCIÓN

Los paños empapados de aceite pueden inflamarse espontáneamente, por eso deben sumergirse en agua después del uso. 

Rubio Monocoat 
White Wiping Rag 

Cotton - set 1kg

Rubio Monocoat 
Brush 

standard 60

Rubio Monocoat 
Scrubby set beige

Rubio Monocoat 
Pad beige

16 inch or 5.9 inch

Rubio Monocoat 
Scrubby beige

Rubio Monocoat 
Pad red
16 inch

Rubio Monocoat 
Scrubby red

Rubio Monocoat 
Pad white

16 inch or 5.9 inch

Mouse pad yellow 
Rubio Monocoat 

Mixing Cup 350 ml
Mouse pad green 

Rubio Monocoat 
Mixing Cup 1800 ml
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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.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 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: 18/06/2021. Consulte la ficha de 
seguridad antes de usar el producto.

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

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