
Rubio Monocoat Cleaner 
Limpia el polvo de la madera después de lijar

› Elimina incluso las partículas de polvo más pequeñas

› Tiene un efecto desengrasante, y por lo tanto es adecuado para desengrasar maderas 
tropicales

› También se puede utilizar para limpiar los materiales utilizados en la aplicación del aceite

› Se seca rápidamente para que se pueda proceder enseguida al acabado final/la coloración 
de la madera

› Envase: lata 1 L y 5 L

Rubio Monocoat WoodPrep 
Proporciona un color extraintenso

› Abre los poros de la madera, aumentando la intensidad del aceite Rubio Monocoat 
coloreado al mejorar la absorción de los pigmentos. Para las maderas tropicales se 
recomienda Rubio Monocoat Cleaner

› Minimiza los errores de lijado y los pequeños arañazos

› Mejora la adherencia a las maderas naturalmente ricas en ceras y aceites

› Para un color intenso en madera ahumada

› El uso de este producto no provoca oxidación de los clavos de la madera

› Envase: botella 100 ml – 1 L / bidón 5 L – 10 L

Rubio Monocoat Tannin Primer 
Reduce el riesgo de aparición de cercos y manchas en las estancias proclives a la humedad

› Previene la aparición de taninos en la superficie de la madera

› Reduce el riesgo de aparición de cercos y manchas de humedad

› Es ideal para baños, cocinas, encimeras y restaurantes

› Si se aplica sobre superficies viejas y amarillentas, el producto blanquea la madera y deja 
un color más claro

› Tras el acabado con un aceite Rubio Monocoat, la madera adquiere además un color 
más intenso

› El uso de este producto no provoca oxidación de los clavos de la madera

› No aplicar sobre madera ahumada ni en combinación con tintes reactivos 

› Envase: botella 100 ml – 1 L / bidón 5 L

UNA BUENA PREPARACIÓN ES LA MITAD DE LA VICTORIA

DA COLOR Y PROTEGE EN UNA SOLA CAPA

¿Necesita ayuda 
para elegir el 

producto ideal?
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UN ACABADO ÓPTIMO COMIENZA 
POR UNA BUENA PREPARACIÓN

Al comienzo de un proyecto, «como cliente», ya habrá decidido qué aspecto desea. Varios factores, como la 
aplicación y el resultado pretendido, determinarán cuál será el producto de acabado más adecuado. Pero, si se 
pretende que el proyecto tenga éxito o se busca una solución duradera, hay más factores a tener en cuenta, 
tales como la adecuada preparación de la madera. Es más: cuando se empieza a colorear y proteger la madera, 
al menos la mitad del éxito depende de una buena preparación. Pero ¿cuáles son los puntos claves? Veamos...

El arte de lijar
Lije la superficie hasta que no quede ningún arañazo.  
Rellene primero los agujeros, si es necesario.

¿Necesito algún otro producto antes de colorear 
y proteger la madera?  

¿Nada de lo anterior se aplica, y solo quiere limpiar el 
polvo de la superficie?

¿Quiere que el resultado sea un color extraintenso? 

¿La madera se está procesando en una estancia pro-
clive a la humedad, con riesgo de que aparezcan 
cercos y manchas? 

Fácil mantenimiento
Las superficies tratadas con Rubio Monocoat son fáciles 
de mantener. Además, los arañazos se pueden reparar 
fácilmente de manera localizada.

Colorear y proteger
Ahora la madera está completamente lista para aplicar col-
or y protección. Con Rubio Monocoat Oil Plus 2C esto es 
posible en una sola capa, disponible en 40 colores estándar 
y 13 colores de moda para conseguir un efecto acentuado 
o un aspecto audaz. ¡La elección es suya!

 www.rubiomonocoat.com


