
Rubiomonocoat PRECOLOR EASY
ZONA CREATIVA

DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Precolor Easy es una precoloración diseñada para 
usarse en combinación con RMC Oil Plus 2C, para crear efectos 
especiales y contrastes. 
La amplia gama de combinaciones, con 14 colores de RMC Precolor 
Easy (que se pueden mezclar entre sí) y 40 de aceites, permite 
posibilidades creativas ilimitadas, al tiempo que garantizan la 
adhesión molecular óptima del RMC Oil Plus 2C a la madera. 

PROPIEDADES ESPECIALES DEL PRODUCTO:
- Aspecto natural
- También aplicación con pulidora
- 14 colores únicos
- Combinaciones ilimitadas

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Lije la superficie del modo habitual. 
    Si está restaurando suelos viejos, retire totalmente los restos 
    de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera...).
2. Aspirar el suelo con un limpiador industrial, y luego aplicar RMC
    Cleaner. 
3. Remover bien el producto y de manera uniforme con un
    agitador.
Aplicación manual:
• Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin 

tener que pisar la zona acabada. Si es necesario, cubrir 
algunas zonas con cinta. 

• Aplicar RMC Precolor Easy en dirección transversal utilizando 
un rodillo (de mohair).

• Repartir de manera uniforme usando un paño que no suelte 
pelusa.

Aplicación mecánica:
• Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin 

tener que pisar la zona acabada. Si es necesario, cubrir 
algunas zonas con cinta. 

• Aplicar RMC Precolor Easy en dirección transversal utilizando 
un rodillo (de mohair).

• Pulir con una pulidora con cojinete roja RMC. Dejar de pulir 
en cuanto los círculos dejen de ser visibles (no secar frotando).

• Luego, frotar los bordes uniformemente con un cepillo y un 
cojinete roja RMC.

4. Deje que la superficie se seque entre 1 y 3 horas. 
    El tiempo de secado exacto depende de la base, el grado de 
    humedad, la temperatura y la ventilación. 
    En caso de que haya superposiciones: ver comentarios.
5. Aplique el RMC Oil Plus 2C. 
    ¡Consulte las instrucciones de uso del aceite para 
    aplicarlos correctamente!

SU DISTRIBUIDOR:

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. 
Fecha TDS: 10/12/14

INTERIOR - ZONA CREATIVA

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 modificaciones 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.

PRECOLOR EASY

Comentarios: 
- Se puede eliminar cualquier superposición. Pulverizar agua limpia
  en el suelo y pulir con una pulidora o un cepillo con un cojinete
  roja RMC.
- Las posibles superposiciones NO desaparecen al aplicar el aceite.
  Es importante eliminar las superposiciones de cualquier
  área antes de aplicar el aceite.
- Si aparecieran fibras de madera, pase la pulidora con cojinete  
  beige y a continuación aspire el suelo a conciencia.

CONSEJO:
- Apagar la calefacción del suelo 48 horas antes de la aplicación.
- ¡No usar en combinación con productos de acabado con base al
  agua!
- ¡No aplicar como una capa de cobertura o de película!
- Presenta dificultades para aplicarse en parquet de espiga.

USO:
1 L = 15 - 20 m2, según la preparación y el tipo de madera. 
Estes cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice une 
muestra para calcular las cantitades necesarias exactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado físico: líquido
Punto de ignición [°C]: N/D
Densidad: entre 1 kg/L y 1,16 kg/L según el color
Contenido de VOC: 0 g/L
Solubilidad en agua: 100 %

ALMACENAMIENTO:
El producto se puede almacenar hasta 12 meses en un lugar seco y 
en el envase original, a una temperatura de 5 a 25°C. 
El producto es sensible a las heladas; almacenar y transportar en 
entornos adecuados.

ENVASE:
Botella de 100 ml, lata de 1 L, 2,5 L y 5 L

Rubio Monocoat Peru
Cel. 960 621 448
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