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RMC REFRESH ECO
Rubio® Monocoat Refresh Eco es un producto en espray listo para usar que refresca y 
restaura las superficies que han sido tratadas con aceite. Según el desgaste y cómo estén de 
estropeadas, RMC Refresh Eco puede aplicarse varias veces al año sobre ciertas zonas. Esto 
puede ser necesario si la superficie está seca al tacto.

RMC Refresh Eco no contiene pigmentos. Para restaurar el color, utilizar RMC Oil Plus 2C del 
color con el que se trató la superficie.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
› Características técnicas

∙ Forma/estado: líquido
∙ Color: blanco
∙ Olor: característico
∙ Densidad: 1 kg/L
∙ Solubilidad: completamente soluble
∙ Contenido de COV: 0 g/L

› Envase
Ecospray de 0,5L y 1L

› Almacenamiento
El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original.

 Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO 
› Instrucciones de uso

1. Limpiar la superficie a tratar con RMC Soap o RMC Surface Care. Dejar secar.
2. Pulverizar una pequeña cantidad de RMC Refresh Eco sobre la superficie a tratar.
3. Extender el producto en la dirección de las fibras de la madera con la RMC Microfiber Pad  o con un paño de microfibra.
4. Dejar secar al menos 1 hora antes de volver a usar la superficie.

› Consumo
1L = ± 100 m2

Estes cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice une muestra para calcular las cantitades necesarias exactas.

› Instrumentos

RMC Paños
Algodón - juego de 1kg

RMC Microfiber Pad
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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: 25/01/2018. Consulte 
la ficha 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

› Muestras productos

RMC Soap RMC Surface Care

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


