
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 
modifi caciones que se publican en las versiones actualizadas de la fi cha 
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 fi chas técnicas más recientes; 
éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

   SU DISTRIBUIDOR:

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

MANTENIMIENTO - INTERIOR

Consultar la ficha di seguridad antes aplicación. Fecha TDS:07/01/13

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

UNIVERSAL 
MAINTENANCE OIL

DESCRIPCIÓN: 
RMC Universal Maintenance Oil es un aceite universal de mantenimiento para proteger y refrescar el color de las superficies de madera aceitadas. La frecuencia del 
mantenimiento depende de la cantidad de tránsito que sufra el suelo.  Se recomienda aplicar el tratamiento antes de que desaparezca el aceite.

MODO DE APLICACIÓN:
El tratamiento con RMC Universal Maintenance Oil puede realizarse de forma sencilla, sin conocimientos especializados previos. 
1. Eliminar la suciedad y el polvo del suelo. 
2. Limpiar el suelo minuciosamente con agua y Rubio Monocoat Soap. Enjuagar bien con agua a fin de eliminar todos los restos de jabón. Dejar secar por completo. 
3. Aplicación manual – Aplique el aceite con un paño, pincel o esponja. Aplicación mecánica – Aplique el aceite con un pulidor de suelo y una almohadilla de color 

beige Se recomienda tratar zonas de 2 a 4 m2.  Cada zona tratada debe secarse bien con papel de cocina o un paño de algodón, en un intervalo de 15 minutos. Si 
utiliza un pulidor de suelos, use una almohadilla blanca para secar.

4. Procurar suficiente ventilación, con el fin de que el suelo esté seco al cabo de 6-8 horas. 

Durante la primera semana, limpie únicamente usando un paño húmedo. Después, puede utilizar RMC Soap.

RENDIMIENTO:
0,5 liter =  75 - 100 m2 
Utilice muy poca cantidad de producto para evitar que el suelo quede pegajoso.
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. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Estado fisico (20° C): líquido
Punto de inflamación (astm d93) : > 65°C
Densidad: 0.93 - 1.4 g/cm3
VOC: 0 g/l

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

ENVASE: 
Botes de 0,5 litros

ATENCIÓN:

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, 
y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua


