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RMC TANNIN PRIMER
Preparación
Rubio Monocoat Tannin Primer es un tratamiento de imprimación preventivo para utilizar en 
madera sin tratar de interior o de exterior (cubierta) que contenga taninos.

Rubio Monocoat Tannin Primer previene y retrasa la aparición de marcas de taninos en la 
superficie. Este producto es ideal para usar en suelos de parquet, muebles, encimeras y 
carpintería exterior, en combinación con aceites de acabado Rubio Monocoat. Rubio Monocoat 
Tannin Primer no contiene resina ni polímeros, lo que garantiza el enlace molecular de nuestros 
aceites.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
› Características té cnicas

· Estado físico (20 °C): líquido
· Aspecto/color: opaco
· Olor: inodoro
· Densidad (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
· Solubilidad: soluble en agua

› Envase
Botella de 100 ml y 1 L, bidón de 5 L

› Conservación
El producto puede conservarse hasta 12 meses. Guardar en un lugar seco en su envase original. 
No dejar que se congele.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
› Instrucciones

PASO 1.  Lije la superficie con cuidado de no rayarla hasta eliminar todos los restos de los tratamientos   
  anteriores, y limpie por completo todos los residuos de polvo. 
PASO 2.  Aplique Rubio Monocoat Tannin Primer con una brocha, un rodillo o un pulverizador en una   
  proporción de 50 g/m². Extiéndalo con un paño siguiendo la dirección de las tablas para evitar que se  
  formen charcos.
PASO 3.  Deje que se seque bien.
PASO 4.  Alise las fibras levantadas con una Rubio Monocoat Pad beis.
PASO 5.  Elimine el polvo y aplique el aceite de acabado Rubio Monocoat de su elección.

› Consejos
· Eficaz en roble, castaño, cedro rojo y teca.
· Ideal para eliminar el aspecto rosado de los aceites, particularmente para efectos invisibles y blancos.
· No utilizar nunca en madera que haya recibido un tratamiento reactivo.
· Adecuado para aclarar parquet de roble viejo, escaleras, puertas, muebles... y darles un bonito acabado con 
  Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

› Cobertura
Aprox. 50 g/m²

Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el desgaste y el método 
de preparación. Se recomienda hacer una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.
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› Instrumentos

› Muestras productos

Rubio EasyPrimer 
White Roller

RMC Brush
estándar 100

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 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: 14/06/2019. Consulte la 
fi cha de seguridad antes de usar el producto.

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
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