PREPARACION - INTERIOR

Rubiomonocoat CLEANER
LIMPIADOR DE MADERA CRUDA.
DESCRIPCIÓN:
Rubio Monocoat Cleaner es un limpiador de madeira cruda. Para limpiar suelos antes de iniciar la aplicación de Rubio Monocoat Oil Plus.
Para limpiar los materiales utilizados durante la aplicación.
No aplicar una cantidad abundante:
- La tecnología revolucionaria de Rubio Monocoat Oil Plus garantiza que el aceite se enlace con la fibra de madera en 15 segundos gracias a una
reacción molecular. Si ha quedado polvo sobre la superficie, el polvo se mezclará con el aceite.
Como consecuencia de ello, al extender el aceite con el paño blanco se formará una pasta microscópica sobre la superficie.
En tal caso, el aceite se enlazará con el polvo en lugar de con las fibras de madera.
- El paño solamente debe humedecerse un poco. Debido a la pequeña cantidad de Rubio Monocoat Cleaner, el polvo se absorbe
electroestáticamente.
MODO DE APLICACIÓN:
1. Lije y aspire la superficie.
2. Limpie la superficie con un paño humedecido con Rubio Monocoat Cleaner.
Hay que retirar todas las motas de polvo.
3. Déjelo secar hasta que recupere el aspecto original.
Tiempo de secado: entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de lo mojada que quede la superficie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado físico a 20°C : Líquido
Color: claro
Densidad [kg/m3] : 0,7 (15 °C)
Viscosidad : 1,67 mm2/s (25°C)
Solubilidad en agua : < 0,10 %
Punto de inflamación [°C] : > 62 °C
USO:
1 l = +/- 75-100m2.
Estes cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice
une muestra para calcular las cantitades necesarias exactas.
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.
ENVASE:
1 l – 5 l – bote.

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante
sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto.
Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier
daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a
modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha
técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables
a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está
redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se
dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes;
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.
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