
APLICACIÓN IN SITU
Muebles

RMC LED OIL SYSTEM
incluye Rubio® WoodPrep y Rubio® Monocoat LED Oil

RUBIO® WOODPREP
El producto elimina los residuos de polvo de lijado, minimiza los errores de lijado 
y reduce los taninos y aceites derivados del tipo de madera.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS 

› Características específi cas
∙ Se reducen al mínimo los errores de lijado y pequeños arañazos.
∙ Mejora la intensidad del color del aceite Rubio Monocoat a través de una mejor 

absorción del pigmento.
∙ Los taninos en la madera se reducen, lo que disminuye la posibilidad de decoloración.
∙ Mejora la adhesión a maderas naturalmente cerosas y ricas en aceite.

› Características técnicas
∙ Estado físico: Líquido
∙ Color: Transparent
∙ Olor: Característico
∙ Punto de inflamación: > 100 °C
∙ Densidad:  ≈ 1 kg/l

› Embalaje
Botella de 100 ml y 1 L, bidón de 5 L und 10 L.

› Eliminación
Procese los contenedores vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.

› Almacenamiento
El producto puede conservarse hasta 12 meses en su envase original. 

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso
PASO 1. Aspire a fondo la superficie que desea tratar.
PASO 2. Distribuya WoodPrep uniformemente por la superficie con una esponja. Es importante que no queden 

manchas sin tratar, ya que esto causaría que la superficie se volviera opaca o irregular.
PASO 3. Limpie cuidadosamente con la almohadilla de microfibra Rubio Monocoat de forma longitudinal, en la 

dirección de la veta de la madera, para que los pequeños charcos se distribuyan uniformemente.
PASO 4. Deje que la superficie tratada se seque por completo, hasta que pueda ver y sentir que está seca 

uniformemente.
PASO 5. Aplique el acabado Rubio que prefiera.

› Uso
Máximo 10 m²/L

Esta cantidad es puramente indicativa y dependerá del tipo de madera, la preparación y las condiciones ambientales. 
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› Instrumentos

RUBIO® MONOCOAT LED OIL
Rubio® Monocoat LED Oil es un aceite cera (hardwax) para el acabado de suelos y muebles de madera, diseñado especialmente 
para el secado instantáneo con tecnología led. Como todos los aceites Rubio® Monocoat, el RMC LED Oil se basa en la conocida 
tecnología RMC de unión molecular y combina las características únicas de los aceites RMC con las ventajas de la tecnología de 
secado por led.

 › Características únicas de los aceites RMC
  ∙ acabado resistente y duradero en una sola capa
  ∙ aspecto y textura naturales
  ∙ bajo consumo
  ∙ 0% VOC - sin disolventes

 › Ventajas de la tecnología de secado por led
  ∙ Respetuoso con el medio ambiente: 
  sin mercurio, sin malos olores, sin emisiones de ozono, sin necesidad de extractores.
  ∙ Eficacia energética: 
  bombillas de larga duración que consumen mucha menos energía. 
  ∙ Ahorro de tiempo:
  se puede caminar sobre la madera inmediatamente después del tratamiento.

En definitiva, ¡un acabado duradero, eficiente y rentable para la madera!

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

 › Características específicas:
  ∙ se aplica en 1 capa
  ∙ 0% VOC - sin disolventes
  ∙ aspecto y textura naturales como los del acabado oxidativo
  ∙ resistente al agua al cabo de 6 horas
  ∙ protección y coloración duradera para la madera
  ∙ de fácil mantenimiento con los productos estándar
  ∙ fácil de usar, sin riesgo de que se produzcan solapamientos antes del proceso de secado.
  ∙ puede utilizarse en casi todos los tipos de madera
  ∙ 40 colores únicos e intensos
  ∙ secado instantáneo con luz led

 › Especificaciones técnicas: 
  ∙ Base: aceites y ceras naturales
  ∙ Estado físico: líquido
  ∙ Punto de inflamación en vaso cerrado (ASTM d93): > 100 °C (Pensky Martens)
  ∙ Densidad: 0,98 (Pure) hasta 1,2 dependiendo del color
  ∙ Contenido de VOC: 0 g/L

 › Envase: Bote 100 gr - 1kg - 5kg

 › Conservación: El producto puede conservarse durante 6 meses en un lugar seco en su envase original. 
  No almacenar a menos de 5 °C.

RMC Microfiber Pad

www.rubiomonocoat.com  I 02

FICHA TÉCNICA  I  INTERIOR
“APLICACIÓN IN SITU, MUEBLES”



 › Colores

* El Silver Grey solo está disponible en envases 
combinados (comp. A + B) de 1 kg o 5 kg.

ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

CHARCOAL

OAK

TITANIUM GREY

AQUA

ICE BROWN

SLATE GREY

CHERRY CORAL

OLIVE

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

BISCUIT

MIST

SMOKE 5%

CORNSILK

PINE

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

COTTON WHITE

PURE

WHITE 5%

BOURBON

MUDLIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY *
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APPLICATION INFORMATION

 › Instructions for use:

APLICACIÓN IN SITU / Muebles
Paso 1. Madera no tratada: lijar la superficie sin rayarla para que el acabado quede liso. Tener cuidado de pulir la superficie 
sin cerrar los poros (por ejemplo, con papel de lija de grano cerámico). Aspirar bien la superficie y eliminar cualquier resto 
de polvo. 

Acabados mates:
Paso 2. Para la absorción del LED Oil es esencial que los poros estén abiertos. Por lo tanto, se requiere* humedecer un poco 
la superficie (aplicar agua para abrir la veta) o utilizar Rubio WoodPrep. 

* Tome la precaución de hacer una prueba sobre el material de base para comprobar si admite la técnica de abrir la 
    veta con agua. Hemos realizado pruebas con los tipos más comunes de maderas europeas. Sin embargo, algunos 
   tipos de madera pueden no tolerar esta técnica, por lo que es imprescindible hacer una prueba en una pequeña 
   parte de la madera previamente. 

Paso 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, extender una pequeña cantidad de RMC LED Oil (con un paño o RMC 
Scrubby). Trabajar en zonas de 1 metro (3,28 pies) de ancho.

Paso 4. Dejar que se absorba durante unos minutos. Alisar la superficie con un RMC Scrubby y una almohadilla roja gruesa 
o utilizar una almohadilla abrasiva (por ejemplo, GS320) para cortar las fibras. Es importante no quitar mucho producto al 
pulir, se trata de igualarlo bien. Acabar todas las zonas de la misma manera. 

Consejo: Recomendamos trabajar con almohadillas extragruesas con el LED, puesto que los LED Oil dañan las 
partes plásticas de las herramientas mecánicas.

Paso 5. Después de tratar toda la superficie con RMC LED Oil, curarla con nuestra LED-curing hand unit. Se aconseja 
mantener la secadora LED a 0,5 cm (0,20 pulgadas) por encima de la superficie. 

Consejo: En caso de que necesite una superficie más lisa, también es posible pulir la superficie después del secado 
con un papel de pulir P800 o superior. ¡Tenga en cuenta que disminuirá el brillo!

Acabados con brillo:
Paso 2. Para un buen acabado es esencial que la superficie esté libre de polvo. Utilice el RMC Cleaner para eliminar todos los 
restos de polvo. Importante: RMC Cleaner no abre la veta como cuando se aplica agua, pero elimina perfectamente el polvo.

Paso 3. Una vez que la superficie limpia esté seca, extender una pequeña cantidad de RMC LED Oil (con un paño o RMC 
Scrubby). Trabajar en zonas de 1 metro (3,28 pies) de ancho.

Paso 4. Dejar que se absorba durante unos minutos. A continuación, alisar la superficie con un RMC Scrubby y una almohadilla 
roja gruesa. Es importante no quitar mucho producto al pulir, se trata de igualarlo bien. Acabar todas las zonas de la misma 
manera. 

Paso 5. Después de tratar toda la superficie con RMC LED Oil, curarla con nuestra LED-curing hand unit. Se aconseja 
mantener la secadora LED a 0,5 cm (0,20 pulgadas) por encima de la superficie. 

Paso 6. Lijar ligeramente la superficie con una lija para barniz K120. Quitar el polvo con RMC Cleaner.

Paso 7. Aplicar una segunda capa de RMC LED Oil. Seguir los pasos 3 y 4.
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Paso 8.  Después de tratar toda la superficie con RMC LED Oil, curarla con nuestra LED-curing hand unit. Se 
aconseja mantener la secadora LED a 0,5 cm (0,20 pulgadas) por encima de la superficie.

Consejo: ∙ Algunos tipos de madera, como el nogal, tienen mucha contraveta. Esos tipos de madera 
       conviene tratarlos dos veces con RMC LED, siguiendo el método del acabado con brillo.
    ∙ Debido a que el uso de RMC LED Oil en combinación con las máquinas de secado RMC LED 
      proporciona un curado instantáneo, es muy fácil combinar diferentes colores superpuestos de 
      forma creativa. No es necesario esperar a que se endurezca la primera capa, como ocurre con 
                 los sistemas oxidativos.  

ATENCIÓN: 
Es muy importante no exponer el RMC LED Oil a la luz diurna directa. En contacto con la luz diurna, el 
aceite se seca y ya no se puede procesar. Hay que cubrir las ventanas durante la aplicación.

 › Sugerencias: 
 ∙ El RMC LED Oil es un aceite de secado por led y, por lo tanto, solo utilicen la tecnología de secado por led. 
 ∙ Rubio Monocoat ofrece las siguientes máquinas para secar el aceite al instante: una LED-curing industry unit, una 
    LED-curing on site unit y una LED-curing hand unit. Para garantizar un resultado óptimo es imprescindible que el 
    RMC LED Oil se use en combinación con nuestras máquinas de secado por led. 
 ∙ El proceso de secado se ve afectado por la preparación de la madera, la presencia de alguna coloración previa, etc. 
   Se recomienda encarecidamente realizar una prueba previa.
 ∙ El RMC LED Oil no es compatible con el acelerador (B) del RMC Oil Plus 2C.

 › Consumo: 
 ∙ APLICACIÓN MANUAL: 1 KG = ± 50 m2

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

 ∙ Observaciones: Rubio® Monocoat no es un producto que deje capas, por lo que la absorción depende en gran 
     medida de la preparación de la madera.

 › Herramientas: 

› Muestras productos:

RMC WoodPrep RMC Cleaner

RMC Cloths
algodón, juego de 1 kg

RMC Scrubby Set RMC Cloths
felpa, juego de 10 kg
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› Máquinas:

 › Precauciones de seguridad: 
  Las luces led solo emiten radiación UVA, no UVB ni UVC. Los rayos UVB y UVC son mucho más dañinos para los 
  ojos y la piel que los UVA. Sin embargo, para la exposición prolongada a la luz led recomendamos el uso de 
  guantes, prendas largas y gafas de seguridad adecuadas.

 › Mantenimiento: Las superficies tratadas con RMC LED Oil se pueden cuidar y restaurar con RMC Oil Plus 2C del 
  mismo color.

Para ver nuestra gama completa de productos y maquinaria 
para la protección y coloración de la madera de interior y exterior, 
visite  www.rubiomonocoat.com

LED-CURING HAND UNIT
aplicación in situ

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: 20/06/2018. 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

www.rubiomonocoat.com
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