
INSTRUCCIO NES 
DE  MANTENIM IENTO 

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C



¿Cómo limpiar mi
superficie de 

madera por 1ª vez 
después de aplicar 

el aceite?

¿Cómo mantener 
mi superficie de 
madera en buen 

estado?

Leyenda:

Hay que dejar secar 
entre 24 y 36 horas

Puede hacerse 
con frecuencia

Esperar por lo menos
5 días después de la 

aplicación

Máx. 
1 vez/semana

RMC SOAP
Un jabón de mantenimiento para la limpieza periódica de las superficies de madera 
aceitada. El jabón elimina a fondo toda la suciedad y la grasa, y conserva el aspecto mate 
natural de la madera. RMC Soap es concentrado y, por lo tanto, muy económico.

MODO DE APLICACIÓN: 
01. Aspirar la superficie. 02. Vierta max. 50 a 100 ml de RMC Soap en un cubo con 10 L 
de agua. 03. Limpiar la superficie con una mopa. 04. Dejar secar: ± 15 minutos.

RMC SURFACE CARE
La versión más manejable y lista para usar de RMC Soap. Muy adecuada para superficies 
más pequeñas y para eliminar manchas localizadas en suelos de parquet, mesas de 
comedor y bancos de trabajo...

MODO DE APLICACIÓN: 
01. Pulverizar RMC Surface Care sobre la superficie. 02. Secar la superficie con una mopa 
o un paño de microfibras. 03. Dejar secar las superficies durante 15 minutos.

SUGERENCIAS:
• Limpiar máximo una vez a la semana con RMC Soap o RMC Surface Care. Cuando se limpia con  
 demasiada frecuencia o con demasiada cantidad de RMC Soap o RMC Surface Care, en la superficie  
 puede quedar una ligera capa donde se adhieran el polvo y la suciedad.

• No dejar agua en la superficie, es suficiente con que esté húmeda. No camine en la superficie hasta  
 que no está completamente seca.

• El mejor método de trabajo es con dos cubos: uno con la mezcla del jabón y otro con agua limpia para
  ir aclarando la suciedad de la mopa. 

LIMPIEZA interior

LIMPIAR EN SECO
aspiradora, mopa,...

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE
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Leyenda:

RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER
Aunque muchas manchas se eliminan con RMC Soap y RMC Surface Care, Rubio® Monocoat ha creado 
algunos quitamanchas específicos complementarios.
Las manchas de cal difíciles pueden eliminarse eficazmente con RMC Limespot Remover, las de grasa 
con RMC Grease Remover, y las negruzcas / de taninos con RMC Tannin Remover.

Como último recurso, si la mancha ha penetrado muy profundamente en la madera, se puede lijar y 
volver a aceitar la zona.

¿QUÉ PRODUCTO PARA QUÉ MANCHA?

RMC Limespot Remover
› Cal y otras manchas alcalinas
  p. ej. orina, abonos, óxido, agua de la calefacción...
› También: cercos blancos

RMC Grease Remover
› Manchas de grasa
 p. ej. aceite de oliva, grasa de fritura, patatas fritas...
› También: marcas de zapatos y cera abrillantadora

RMC Tannin Remover
› Manchas negruzcas/de taninos, como cercos de latas, macetas…
› También: 
 - Para parquet estropeado por agua.
 - Cuando la madera exterior exuda (en la parte inferior de portones, puertas o fachadas).

MODO DE APLICACIÓN:
01. Pulverizar el producto sobre la mancha. 02. Déjelo actuar durante unos minutos. 03. Utilizar un 
paño húmedo para eliminar la mancha. 04. Para eliminar manchas resistentes, se recomienda repetir el 
proceso hasta obtener el resultado deseado. 05. Dejar secar la zona.

ELIMINAR MANCHAS interior
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RMC SOAP o 
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE
REMOVER

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

QUITAMANCHAS ESPECÍFICOS  
manchas de cal, manchas de grasa 
y manchas negruzcas / de taninos.

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 2.

Si no desaparecen
las manchas, vaya al paso 3.

RMC SOAP o
RMC SURFACE CARE

SUGERENCIAS:
• Después del tratamiento con RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover o RMC Tannin Remover,  
 puede ser necesario volver a aplicar un poco de aceite del color original en la zona.

• Si la superficie se mancha mucho, se requiere un mantenimiento con RMC Oil Plus 2C (en el color  
 aplicado originalmente) para restaurar el color y la protección. Más información en las páginas   
 siguientes.

+

RMC OIL PLUS 2C
volver a lijar y aceitar la zona
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RMC OIL 
PLUS 2C

VOLVER A LIJAR 
LA ZONA



Leyenda:

RMC REFRESH ECO
Un producto en espray listo para usar que refresca y restaura las superficies que han sido 
tratadas con aceite.

MODO DE APLICACIÓN:
01. Limpiar la superficie a tratar con RMC Soap o RMC Surface Care. Dejar secar. 02. Pulveri-
zar una pequeña cantidad de RMC Refresh Eco sobre la superficie a tratar. 03. Extender el 
producto en la dirección de las fibras de la madera con un paño de microfibra. 04. Dejar secar 
al menos 1 hora.

RMC OIL PLUS 2C
Cuando la superficie tratada presenta mucho desgaste o necesita una restauración del color, 
se requiere un mantenimiento con RMC Oil Plus 2C en el color original.

MODO DE APLICACIÓN:
01. Lije ligeramente la superficie con una abrillantadora con almohadillas de 120 o RMC 
GS320. 02. Pase la aspiradora y elimine los restos de polvo con RMC Cleaner. 03. Mezcle bien 
los dos componentes (de 1 a 2 minutos) en una proporción de aproximadamente 3 partes de 
A por una parte de B. 04. Una vez limpia y seca la superficie, aplique una pequeña cantidad 
de RMC Oil Plus 2C (con un paño o una pulidora con filtro beige fino). Trabaje en áreas de 
5 - 10 m2. 05. Deje que el producto penetre en la superficie durante varios minutos. Elimine el 
exceso de aceite (con un paño o una pulidora con filtro blanco) antes de 15 minutos por zona. 
¡La superficie se debe sentir seca al tacto! Trabaje todas las zonas de la misma manera. 06. 
En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24 - 36 horas después 
de la aplicación.

RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN interior

ATENCIÓN
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego 
de utilizados, deben ser sumergidos en agua! 

LIJAR
si es necesario

RMC SOAP o 
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO

Renovación 
de la madera.

1 2

Restauración 
del color y protección 

de la madera.

1 2

RMC OIL PLUS 2C



CASTLE BROWN

Rubio® Monocoat Headoffice  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54  I  Fax +32 (0)51 30 99 78  I  info@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium).

Indique el color utilizado:

Fecha de aplicación: ....................................................................................................................

MIST 5%

ANTIQUE BRONZE

DARK OAK

MUD LIGHT

AQUA

CHARCOAL GRIS BELGE

NATURAL

ASH GREY

HAVANNA

CHERRY CORAL

ICE BROWN

BISCUIT

CHOCOLATE

MAHOGANY

BLACK

CORNSILK

MIST

BOURBON

COTTON WHITE

PINE

SMOKE

VANILLA

PURE

SMOKE 5%

WALNUT

SAVANNA

SMOKED OAK

WHITE

OAK SILVER GREY

STONE

WHITE 5%

OLIVE

SKY GREY SUPER WHITE

CUSTOM MADE

OYSTER

SLATE GREY

TITANIUM GREY

Su instalador de parquet / distribuidor:


