
EXTERIOR

Una crema a base de cera que pinta y protege la 
madera, la piedra y otras superficies minerales



 � A base de emulsión de cera 
 � Crema hidrofóbica que cubre
 � Sirve como pintura
 � Fácil de aplicar sobre madera, 
piedra y otras superficies 
minerales

 ¡Descubre las 2 colecciones! 

DESCUBRE RUBIO® HYDROCREAM 
Gracias al éxito y los muchos beneficios de Rubio® WoodCream, descubrimos que el 
producto tenía mucho más que ofrecer. Al combinar nuestros 20 años de experiencia 
en productos químicos para la construcción con los resultados de varias pruebas y 
estudios, llegamos a la conclusión de que Rubio WoodCream se puede aplicar sobre 
superficies de madera, pero también sobre superficies de piedra y otras superficies 
minerales.

Es por lo que presentamos con orgullo la extensa versión de este producto: Rubio HydroCream.  
El revolucionario Rubio HydroCream es una crema a base de emulsión de cera que le da 
a la madera, la piedra y otras superficies 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 superficies verticales.

Rubio HydroCream se puede aplicar como pintura para que los pintores también puedan 
disfrutar de los muchos beneficios de Rubio HydroCream.

Rubio HydroCream está disponible en dos colecciones de colores: la “Traditional 
Collection“ y la “Scandinavian Collection”.

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

OTRAS CARACTERÍSTICAS
 � 100% ecológico
 � Revolucionario
 � Bajo consumo: ± 15 m²/L en madera · Este consumo puede aumentar considerablemente 

en piedra, dependiendo del sustrato · Consulte la ficha técnica para más información
 � 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
 � Embalaje: lata de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L y 20 L

UNA CREMA A base de cera  
QUE  pinta Y PROTEGE LA  

MADERA, LA PIEDRA Y OTRAS 
SUPERFICIES MINERALES



Dirty Grey #1

Dirty Grey #1

Creamy White

Creamy White

Misty Grey #3

Misty Grey #3

Mocha Cream

Mocha Cream

Timeless Grey #2

Timeless Grey #2

Deep Taupe

Deep Taupe

Gravel Grey #4

Gravel Grey #4

Burned Chocolate

Burned Chocolate

Blue Grey #5

Blue Grey #5

Salted Caramel

Salted Caramel

Bold Black #7

Bold Black #7

Rich Almond

Rich Almond

Green Grey #6

Green Grey #6

Soft Taupe

Soft Taupe

UN COLOR PARA CADA EXTERIOR
Rubio HydroCream está disponible en dos colecciones de colores: la “Traditional Collection” 
y la “Scandinavian Collection”. Puede elegir entre 24 colores diferentes: de colores clásicos 
y tradicionales a colores modernos y escandinavos. Las dos colecciones también encajan muy 
bien juntas para que pueda crear un estilo personal para la madera exterior de su casa o 
proyecto.

El ‘Traditional Collection’ se basa en parte en los colores 
disponibles de Rubio WoodCream. Por un lado, tiene la 
posibilidad de crear un hermoso diseño exterior gris y, por 
otro lado, todavía puede optar por un aspecto envejecido 
simplemente cambiando el método de aplicación. La 
segunda parte de la colección incluye colores tradicionales 
cálidos como colores blanco hueso, marrón y marrón topo. 
¡Ya que los colores neutros son muy populares hoy en día, 
La ‘Traditional Collection’ tiene todo lo que quieres!

TRADITIONAL 
COLLECTION

Los colores tradicionales

Los colores mostrados 
son de referencia y  
pueden variar en 

función de la especie 
de madera y el grano 

de lija utilizado.

En madera – pino

En piedra



Snow White

Aurora Blue

Swedish RedOslo Ochre

Navy Blue

Quiet Green

Ice Blue

Country Green

Fjord BlueForest Green

Snow White

Aurora Blue

Swedish RedOslo Ochre

Navy Blue

Quiet Green

Ice Blue

Country Green

Fjord BlueForest Green

El ‘Scandinavian Collection’ se inspiró en las típicas casas 
de colores que se encuentran en países escandinavos como 
Dinamarca, Noruega y Suecia. Ya puede comenzar a soñar 
con su diseño exterior en uno de estos diez colores, como 
‘Oslo Ochre’, ‘Swedish Red’ o ‘Aurora Blue’. En la colección 
también hay un color ‘Snow White’ para crear estilo 
minimalista moderno y numerosas combinaciones. 

 Los colores mostrados son de referencia y pueden variar en función de la especie de madera y el grano de lija utilizado.

SCANDINAVIAN
COLLECTION

SCANDINAVIAN
COLLECTION

Los colores escandinavos

En madera – pino

En piedra
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Rubio® Monocoat Headoffice
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem • Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • info@rubiomonocoat.com

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger
y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

BIENVENIDOS A LA FAMILIA RUBIO® MONOCOAT
Más de 82 países - 50,000,000 m² de madera tratada por año


