WoodCream

FICHA TÉCHNICA I EXTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Rubio® WoodCream es una crema de alta calidad a base de agua cuya aplicación en madera
vertical la hace repelente al agua. Esto se manifiesta en un efecto nacarado duradero.
Fácil de aplicar debido a su textura en crema, especialmente útil en la madera vertical. Rubio®
WoodCream está disponible en 7 tonos de gris que le dan a la madera un aspecto grisáceo
degradado. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto envejecido
natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua. La versión transparente también
protege la madera ya envejecida.
Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color se mantendrá
entre 2 y 5 años. Después, gradualmente, irán predominando los tonos grisáceos naturales. El
efecto nacarado se reducirá aproximadamente al cabo de 2 años.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
› Características únicas
∙ Resultado hidrófugo con un duradero efecto nacarado.
∙ Se limpia sola
∙ Textura cremosa para la máxima comodidad.
∙ 7 colores a elegir para lograr un aspecto envejecido,
y un color transparente para proteger fachadas ya envejecidas.
∙ 0% COV
∙ No forma película, no se decapa.
∙ Ideal para maderas blandas.
› Características técnicas
∙ Base Química: a base de agua
∙ Estado Físico: cream
∙ Densidad: 950-1050 g/L
∙ pH: 8.0 - 9.0
∙ Grado de brillo: mate
∙ Tiempo de secado: dependiendo de las condiciones climatológicas: ± 12 horas
∙ Seco al tacto al cabo de 1/2 hora.
∙ El efecto nacarado aparece en tan solo 3 horas.
› Colores sobre pino
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› Colores sobre Thermowood
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› Envase
Lata: 100ml - 1L - 2,5L - 5L - 20L

› 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.

INFORMACIÓN DE USO
Rubio® WoodCream hace que su madera repela el agua. Los tintes pigmentados grisáceos dan a la madera un aspecto envejecido natural.
La madera adquiere propiedades hidrófugas sin perder la apariencia natural de la superficie tratada. Al repeler el agua, la madera se verá
menos afectada por la dilatación y contracción. El acabado nacarado desaparecerá temporalmente con la exposición prolongada a la
lluvia, pero volverá a aparecer una vez que la madera se seque. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto
envejecido natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida.

A.
Repele el agua,
tratada con Rubio® WoodCream.
B.
Absorbe al agua,
no tratada con Rubio® WoodCream.

› Preparación
∙ Temperatura ambiente: 10°C – 25°C
∙ Temperatura de suelo mínima: 10°C – 25°C
∙ Temperatura de uso: 10°C – 25°C
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› Instrucciones de uso
PASO 1
Asegúrese de que la madera vertical está limpia y seca. En caso de suciedad extrema, grasa o musgo en
la madera, recomendamos limpiarla con RMC Exterior Wood Cleaner. La madera se debe enjuagar
bien con agua después de usar RMC Exterior Wood Cleaner, y hay que dejarla secar al 100 % antes de
aplicar Rubio® WoodCream. Consulte la ficha técnica adjunta antes de usarlo.

PASO 2
Agite bien Rubio® WoodCream y a continuación aplíquelo (sin diluir) con una brocha, con cuidado y de
manera uniforme, en la superficie vertical siguiendo la dirección de la madera.

PASO 3
Acto seguido, frote el producto con un trapo o esponja siguiendo la dirección de las tablas. No deje
que se sequen los residuos. No recubra la madera con el producto. La cantidad que se absorba será
suficiente para proporcionar una buena protección.

› Rendimiento
∙ En functión del tipo de substrato: 60 - 80 g/m2.
∙ Estas cantidades son meramente indicativas. Para determinar el consumo exacto es necesario efectuar una prueba de muestra.
› Consejos
∙ Recomendamos realizar siempre una prueba.
∙ Rubio® WoodCream es ideal para maderas blandas. 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.
∙ Aplicar de 0 a 80 g/m2 en una sola tanda. La cantidad exacta que hay que aplicar depende de la absorción de la base.
∙ No recubra la madera con el producto: la cantidad que pueda absorber será suficiente para una buena protección.
∙ Porcentaje máximo de humedad permisible: 18% en maderas blandas y 12% en maderas duras.
∙ Agítese bien antes de usar.
∙ El tratamiento con Rubio® WoodCream no debe realizarse a pleno sol.

› Instrumentos

RMC Esponja
estándar

RMC Brocha
estándar 100

RMC Paños

algodón - juego de 1kg

RMC Paños

membrana - juego de 10kg

› Limpieza
Después de su uso se recomienda limpiar las herramientas con agua.
› Mantenimiento
∙ La superficie debe estar limpia y seca, y puede tratarse con el producto preparador, sin lijado previo.
∙ El método de aplicación es igual al explicado en estas instrucciones.
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INDICACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
Para información y consejos sobre el uso, almacenamiento y la eliminación de productos químicos le referimos al usuario a la ficha
informativa de seguridad más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad. Todos nuestros
productos deben ser almacenados, aplicados y manipulados con sumo cuidado.
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: 09/01/2017. 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

www.rubiomonocoat.com

I

04

