
DESCRIPCIÓN: 
Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B se añade a los aceites Rubio Monocoat para acelerar el secado y el endurecimiento, y conseguir un 
resultado más resistente. RMC Accelerator - Comp. B es compatible con todos los aceites de la gama Rubio Monocoat, excluyendo el RMC 
Invisible Oil System.
Se recomienda utilizar RMC Accelerator - Comp. B en todas las aplicaciones, horizontales y verticales, donde se desea un secado más rápido y una 
mayor durabilidad (parquet, superficies de trabajo, escaleras, espacios húmedos...).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: 
- Miscible con todos los aceites Rubio Monocoat (excluyendo el RMC Invisible Oil System)
- ¡0% COV!
- No contiene agua
- Mejora la resistencia al desgaste del acabado
- ¡Secado y endurecido rápido!
- No altera el color
- No afecta al rendimiento

MODO DE APLICACIÓN:
- Después de preparar la superficie según las instrucciones (ver la hoja de datos técnicos del producto en cuestión), mezclar el aceite elegido con
  el RMC Accelerator - Comp. B en las siguientes proporciones:  
  > Con RMC Oil + 2C: añadir máx. 30 % RMC Accelerator - Comp. B 
  > Con RMC Hybrid Wood Protector: añadir máx. 10 % RMC Accelerator - Comp. B 
- Mezclar bien el aceite y el RMC Accelerator - Comp. B.
- Aplicar el acabado elegido (ver la hoja de datos técnicos del producto en cuestión)

CONSEJO: 
- Vida útil de la mezcla: 4 a 6 horas, según la temperatura ambiente y la humedad. 
- Remover frecuentemente estabiliza la viscosidad de la mezcla. 
- No diluir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Forma/estado: líquido
Color: incoloro
Olor: inodoro
Punto de inflamación: > 160 °C
Contenido de COV: 0 g/L

ALMACENAMIENTO:
El producto se puede almacenar hasta 24 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original.

ENVASE: 
Botella de 100 ml, 0,5 L, y 1 L, bidón de 5 L

   SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante
sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto.
Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier
daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a
modifi caciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha
técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables
a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está
redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se
dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes;
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.
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Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. 
Fecha TDS: 08/08/16
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