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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rubio® WoodCream es una crema de alta calidad a base de agua cuya aplicación en madera 
vertical la hace repelente al agua. Esto se manifiesta en un efecto nacarado duradero. 

Fácil de aplicar debido a su textura en crema, especialmente útil en la madera vertical. Rubio® 
WoodCream está disponible en 7 tonos de gris que le dan a la madera un aspecto grisáceo 
degradado. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto envejecido 
natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua.  La versión transparente también 
protege la madera ya envejecida. 

Dependiendo del color elegido, del tipo de madera y de su orientación, el color se mantendrá 
entre 2 y 5 años. Después, gradualmente, irán predominando los tonos grisáceos naturales. El 
efecto nacarado se reducirá aproximadamente al cabo de 2 años. 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

 › Características únicas
 ∙ Resultado hidrófugo con un duradero efecto nacarado.
 ∙ Se limpia sola
 ∙ Textura cremosa para la máxima comodidad.
 ∙ 7 colores a elegir para lograr un aspecto envejecido, 
  y un color transparente para proteger fachadas ya envejecidas.
 ∙ 0% COV
 ∙ No forma película, no se decapa.
 ∙ Ideal para maderas blandas.

 › Características técnicas
 ∙ Base Química: a base de agua

∙ Estado Físico: cream 
∙ Densidad: 950-1050 g/L
∙ pH: 8.0 - 9.0
∙ Grado de brillo: mate
∙ Tiempo de secado: dependiendo de las condiciones climatológicas: ± 12 horas
∙ Seco al tacto al cabo de 1/2 hora.
∙ El efecto nacarado aparece en tan solo 3 horas.

 › Colores sobre pino
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 › Colores sobre Thermowood

 

 › Envase
 Lata de 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L y 20 L

 › Almacenamiento
 El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original. 
 Conservar en lugar libre de heladas.

INFORMACIÓN DE USO

Rubio® WoodCream hace que su madera repela el agua. Los tintes pigmentados grisáceos dan a la madera un aspecto envejecido natural. 
La madera adquiere propiedades hidrófugas sin perder la apariencia natural de la superficie tratada. Al repeler el agua, la madera se verá 
menos afectada por la dilatación y contracción. El acabado nacarado desaparecerá temporalmente con la exposición prolongada a la 
lluvia, pero volverá a aparecer una vez que la madera se seque. También existe una versión transparente, que da a la madera un aspecto 
envejecido natural al tiempo que la protege y hace que repela el agua. La versión transparente también protege la madera ya envejecida. 

A. 
Repele el agua, 
tratada con Rubio® WoodCream.

B. 
 Absorbe al agua,
no tratada con Rubio® WoodCream.

Transparent #0 Aged #1

Aged #5Aged #4

Aged #2

Aged #6

Aged #3

Aged #7

COMENTARIOS: 
∙ El color Transparent #0 puede utilizarse para mitigar la intensidad de los demás colores.
∙ El pigmento presente en los diferentes colores de Rubio WoodCream contribuye a proteger contra el 
  engrisecimiento. ADVERTENCIA: El color Transparent #0 no lleva pigmento, de modo que pronto da paso 
  a la coloración grisácea natural del envejecimiento.
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 › Preparación
 ∙ Temperatura ambiente: 10°C – 25°C
 ∙ Temperatura de suelo mínima: 10°C – 25°C
 ∙ Temperatura de uso: 10°C – 25°C

 › Instrucciones de uso

 › Rendimiento
 ∙ En functión del tipo de substrato: 60 - 80 g/m2. 
 ∙ Estas cantidades son meramente indicativas. Para determinar el consumo exacto es necesario efectuar una prueba de muestra.

 › Consejos
 ∙ Recomendamos realizar siempre una prueba.
 ∙ Rubio® WoodCream es ideal para maderas blandas. En maderas ricas en sustancias, como el roble, el cedro rojo o la afzelia, pueden
 aparecer coloraciones y exudaciones causadas por la lixiviación de sustancias solubles o aceitosas.
 ∙ Aplicar de 60 a 80 g/m2 en una sola tanda. La cantidad exacta que hay que aplicar depende de la absorción de la base.
 ∙ No recubra la madera con el producto: la cantidad que pueda absorber será suficiente para una buena protección.
 ∙ Porcentaje máximo de humedad permisible: 18% en maderas blandas y 12% en maderas duras.
 ∙ Agítese bien antes de usar.
 ∙ El tratamiento con Rubio® WoodCream no debe realizarse a pleno sol.

 › Instrumentos

RMC Paños
algodón - juego de 1kg

RMC Esponja
estándar

PASO 1
Asegúrese de que la madera vertical está limpia y seca. En caso de suciedad extrema, grasa o musgo en 
la madera, recomendamos limpiarla con RMC Exterior Wood Cleaner. La madera se debe enjuagar 
bien con agua después de usar RMC Exterior Wood Cleaner, y hay que dejarla secar al 100 % antes de 
aplicar Rubio® WoodCream. Consulte la ficha técnica adjunta antes de usarlo.

PASO 2
Revuelva bien la Rubio® WoodCream antes de aplicarla (sin diluir) con cuidado y uniformemente en la 
superficie vertical utilizando una brocha de pared y siguiendo la dirección de la madera.

PASO 3
Acto seguido, limpie el producto frotándolo con un trapo o esponja en la dirección de las tablas (si la 
superficie es rugosa, utilice una brocha). Trabaje en superficies de 3 a 4 estantes en dirección horizontal. 
No recubra la madera con el producto. La cantidad que se absorba será suficiente para proporcionar 
una buena protección.
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 › Limpieza 
   Después de su uso se recomienda limpiar las herramientas con agua.

 › Mantenimiento
 ∙ La superficie debe estar limpia y seca, y puede tratarse con el producto preparador, sin lijado previo. 
 ∙ El método de aplicación es igual al explicado en estas instrucciones.

INDICACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
Para información y consejos sobre el uso, almacenamiento y la eliminación de productos químicos le referimos al usuario a la ficha 
informativa de seguridad más reciente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad. Todos nuestros 
productos deben ser almacenados, aplicados y manipulados con sumo cuidado.

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto 
para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La 
información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No 
podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta 
información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden 
ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 17/07/2018. Consulte la 
fi cha de seguridad antes de usar el producto.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

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

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com
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Foto: Sikkens | Milán - Pabellón mutifuncional



Ventanas

Fachadas

Puerta exterior

Tarima exterior

Estructura exterior

Mateca
Vivienda particular

Opaco

Transparente con tonalidades

Colores personalizados

Revestimiento especial

Barniz Base Agua

PROTECCIÓN ACABADOS

Se caracteriza por la innovación y desarrollo tecnológico de sus productos, destacando por el gran
número de certificados oficiales.

Entre sus propiedades destaca el buen comportamiento térmico, funcionando como un elemento
aislante. Esto unido a los altos niveles de estanqueidad del aire que proporciona, conseguirá los
exigentes objetivos energéticos establecidos en la normativa actual de edificación.

LA MADERA es un material versátil y resistente con un alto rendimiento. 

LA ADECUADA PROTECCIÓN de la madera es crucial para mantener sus propiedades

Sikkens, perteneciente a la prestigiosa casa AkzoNobel, es el fabricante líder mundial en fabricación de
productos base agua para proteger la madera de exterior.

EL MEJOR ASESORAMIENTO

Como distribuidores de productos para proteger la madera con una larga trayectoria,  nos
diferenciamos por ofrecer productos innovadores y de calidad, buscando los mejores acabados del
mercado.

La Navarra
Madrid - Lagasca 99

Nuestro equipo comercial se involucra en cada proyecto, ofreciendo soluciones personalizadas
teniendo en cuenta las características de cada obra y el resultado que se desea obtener.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



low
COV

Bloqueante de taninos......................Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras

Evita que salga a la superficie los taninos de la madera, lo que produciría manchas
antiestéticas en la madera

Sellador de testas y juntas.............Tarima|Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras

La testa y la junta son zonas sensibles por las que el agua podría penetrar, afectando a
las propiedades de la madera

927-3:2012

927-5:2006

Sostenibilidad.........................................

Las bajas emisiones de COVs garantiza una buena calidad del aire y del medioambiente

Ventanas|Fachadas|Puertas|Estructuras

Exposición a elementos naturales 
de exterior

Impermeabilidad al agua

Bajas emisiones 
Componentes Orgánicos Volátiles

Hasta 12 años de garantía gracias a la
tecnología Duraflex para ventanas

Certificado ignífugo Bfl-s1

Certificado antideslizante

CERTIFICACIONES

TECNOLOGÍAS ESPECIALES

VentanasTecnología Duraflex............................

El producto acompaña la madera en los distintos cambios dimensionales de la misma
sin sufrir roturas

Primera posición en el ranking de sostenibilidad
del índice Dow Jones

Sistema antigraffiti

Escrivano Design 
Ibiza - Vivienda particular

No transmisión alimentaria

Carpintek Group | Vivienda particular
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