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RUBIO HYDROCREAM
para madera y piedra

El revolucionario Rubio® HydroCream es una crema a base de emulsión de cera que 
le da a la madera, la piedra y otras superfi cies minerales un aspecto de cobertura y 
las hace resistentes al agua. El resultado es una protección duradera y de alta calidad. 
Gracias al estado físico de crema, Rubio® HydroCream es fácil de aplicar en madera 
vertical. Rubio® HydroCream está disponible en 2 colecciones: la ‘Traditional Collection’ 
y la ‘Scandinavian Collection’. También existe una versión transparente, que le permitirá 
suavizar la intensidad de los otros colores. Dependiendo del color elegido, del tipo de 
madera y de la orientación de la madera vertical, el color se mantendrá entre 5 y 10 
años. El efecto nacarado se reducirá aproximadamente al cabo de 5 años.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

› Características únicas

· A base de emulsión de cera
· Crema hidrofóbica que cubre
· Sirve como pintura
· Fácil de aplicar sobre madera, piedra y otras superficies minerales
· 100% ecológico
· Revolucionario
· Bajo consumo: 50 a 80 g/m² por capa, dependiendo de la absorción del sustrato
· Se puede aplicar en 1 o 2 capas, dependiendo del aspecto deseado
· Aplicable sobre otros sistemas de recubrimiento
· Mas fácil de aplicar que otras pinturas (como la pintura acrílica)
· Resistente al agua
· Transpirable
· Regulador de la humedad
· Autolimpiable
· No forma película de aplicación. Al envejecer no se decapa
· Cumple con COV 2010

› Características técnicas

· Base química: a base de cera
· Estado físico: crema
· Densidad: 950-1050 g/L
· pH: 8.0 - 9.0
· Grado de brillo: semi mate
· Tiempo de secado: dependiendo de las condiciones climatológicas: ± 12 horas · Seco al tacto al cabo de 30 minutos
· El efecto nacarado aparece en tan solo 3 horas

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original. 
Conservar en lugar libre de heladas.

› Envase

Lata de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L y 20 L 

APLICACIÓN IN SITU 
En madera



DIRTY GREY #1

CREAMY WHITE

MISTY GREY #3

MOCHA CREAM

TIMELESS GREY #2

DEEP TAUPE

GRAVEL GREY #4

BURNED  
CHOCOLATE

BLUE GREY #5

SALTED CARAMELBOLD BLACK #7 RICH ALMOND

GREEN GREY #6

SOFT TAUPE

Traditional Collection

Scandinavian Collection

SNOW WHITE

AURORA BLUE

SWEDISH REDOSLO OCHRE

NAVY BLUE

QUIET GREEN

ICE BLUE

COUNTRY GREEN

FJORD BLUE

FOREST GREEN
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 › Colores

COMENTARIOS 
 · El color Transparent #0 puede utilizarse para suavizar o bajar el tono 
del resto de los colores.

 · El pigmento presente en los diferentes colores de Rubio HydroCream 
contribuye a proteger contra el engrisecimiento. 

ADVERTENCIA: El color Transparent #0 no lleva pigmento, de modo que 
pronto da paso a la coloración grisácea natural del envejecimiento en 
ambientes exteriores.

Las muestras están aplicadas en pino. Los colores mostrados son de referencia y pueden  
variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.
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INFORMACIÓN DE USO

› Preparación
· Temperatura ambiente: 10 °C – 25 °C
· Temperatura de la superficie  mínima: 10 °C – 25 °C
· Temperatura de uso: 10 °C – 25 °C

› Instrucciones de uso
Aplicaciòn in situ - en madera

PASO 1 Asegúrese de que la superfi cie está limpia y seca. Cuando la madera fue tratada previamente, asegúrese de eliminar 
todo el material suelto de los recubrimientos anteriores. En caso de suciedad extrema, grasa o musgo en la madera, 
recomendamos limpiarla con Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. La madera se debe enjuagar bien con agua 
después de aplicar Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner, y hay que dejarla secar al 100 % antes de aplicar 
Rubio HydroCream. Consulte la fi cha técnica adjunta antes de aplicarlo.

PASO 2 Remueva bien Rubio HydroCream antes de aplicarlo (sin diluir) con cuidado y uniformemente en la superfi cie 
vertical con una brocha o rodillo adecuado para productos repelentes de agua, siguiendo la dirección de la madera 
o los ladrillos. Trabaje en superfi cies de 3 a 4 estantes en dirección horizontal. Es mejor trabajar mojado sobre 
mojado. Extienda el producto de una vez con la brocha de aplicación.

PASO 3 En el caso de la madera que fue recubierta previamente, se puede aplicar una segunda mano para evitar zonas 
brillantes o mate creados por recubrimientos anteriores. Se puede aplicar una segunda mano cuando la primera 
está seca. Esto depende del clima, pero se debe mantener un período de tiempo de 3 horas como mínimo.

› Rendimiento

· En función del tipo de sustrato: 50-80 g/m². La cantidad exacta necesaria depende de la absorción del sustrato.
· Estas cantidades son meramente indicativas. Para determinar el consumo exacto es necesario efectuar una prueba de muestra.

› Consejos
· Recomendamos realizar siempre una prueba en la superfi cie elegida para el proyecto.
· Rubio HydroCream es ideal para maderas blandas, ladrillos y cementos. En maderas ricas en sustancias, como el roble, 

el cedro rojo o la afzelia, pueden aparecer coloraciones y exudaciones causadas por la lixiviación de sustancias solubles o 
aceitosas.

· Aplique de 50 a 80 g/m² en una sola capa. La cantidad exacta que hay que aplicar depende de la absorción de la base.
· Porcentaje máximo de humedad recomendable: 18 %.
· Remueva bien antes de aplicar.

› Instrumentos

› Productos relacionados

Rubio Monocoat 
Exterior Wood 

Cleaner

Brush

¡Más 
información 

pronto!

Roller

¡Más 
información 

pronto!
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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: 27/02/2020. Consulte la 
fi cha de seguridad antes de usar el producto.

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

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


