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RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
Colores 20 ml. 100 ml. 500 ml. 1 lt. 2.5 lt.

Autoclave green F6330H0020AUT F6330H0100AUT F6330H0500AUT F6330H2500AUT

Black F6330H0020BLA F6330H0100BLA F6330H0500BLA F6330H1000BLA F6330H2500BLA

Chocolate F6330H0020CHO F6330H0100CHO F6330H0500CHO F6330H1000CHO F6330H2500CHO

Grey F6330H0020GRE F6330H0500GRE F6330H1000GRE F6330H2500GRE

Look Ipe F6330H0020LOO F6330H0500LOO F6330H1000LOO F6330H2500LOO

Natural F6330H0020NAT F6330H0100NAT F6330H0500NAT F6330H1000NAT F6330H2500NAT

Pure F6330H0020PUR F6330H0100PUR F6330H0500PUR F6330H1000PUR F6330H2500PUR

Wine red F6330H0020RED F6330H0500RED F6330H1000RED

Royal F6330H0020ROY F6330H0100ROY F6330H0500ROY F6330H1000ROY F6330H2500ROY

Teka F6330H0020TEK F6330H0100TEK F6330H0500TEK F6330H1000TEK F6330H2500TEK

White F6330H0020WHI F6330H0100WHI F6330H0500WHI F6330H1000WHI F6330H2500WHI



RMC Hybrid Wood Protector es un auténtico “monocapa”, apto para dar color y proteger la madera de exterior en 1 sola capa. Su 
sencilla aplicación y mantenimiento hacen de este aceite un producto excepcionalmente fácil de usar.

› Basado en tecnología RMC que utiliza un estabilizador de UV integrado.
› Fácil de aplicar: sin superposiciones, secado rápido.
› Económico: aplicación en una capa, consumo mínimo.
› Respetuoso con el medio ambiente: sin solventes, agua, ni Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).
› Universal: apto para casi todos los tipos de madera interior y exterior.
› Estético: 12 colores de madera contemporáneos y 8 colores pop modernos!

APLICACION:
Preparación ( tanto en madera nueva como vieja):
• Mojar la madera.
• Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza media y con RMC Exterior Wood Cleaner.
• Aclarar bien hasta que haya desaparecido toda la espuma.

Paso 1: Aplicar el aceite. 

Paso 2: Dejar actuar. 

Paso 3: Eliminar el exceso de aceite.

NATURAL

GREY

TEAKWHITE

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

PURE

CHARCOAL



OIL PLUS
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RMC OIL PLUS 2C
Para dar color y proteger, utilizar RMC Oil Plus 2C o RMC FR Oil System (con retardante del fuego). Estos aceites están disponibles 

en 40 colores que enriquecen el aspecto y el tacto naturales de la madera. Y para responder a las peticiones de un acabado 
transparente que también ofrezca la protección de confianza de Rubio® Monocoat, hemos añadido a nuestra línea de productos 
el RMC Invisible Oil System.

RMC Oil Plus 2C 
Aceite de nueva generación! 
RMC Oil Plus 2C es un aceite de nueva generación que da color y protege la madera en una sola capa. La combinación del aceite 

(A) y el acelerador (B) garantiza un secado y endurecimiento rápidos y una protección superior.
CARACTERÍSTICAS:
› Da color y protege en una sola capa.
› Disponible en 40 colores estándar.
› Mejora el aspecto y tacto natural de la madera.
› Respetuoso con el medio ambiente: ¡0% COV!
› No contiene ni agua ni solventes.
› Mantenimiento fácil.
› Sin superposiciones o marcas de inicio.
› Bajo consumo: 30 - 50m2/litro.
› Se puede aplicar sobre casi toda clase de madera, muebles y suelos.
› Alta resistencia al desgaste.
› Resistente al agua y al calor, ideal para cocinas y baños.
› Endurecimiento muy rápido: 80% en 2 días.
› Un breve período de mantenimiento “en seco”: 

tras 5 días, la superficie se puede limpiar con agua y jabón.
APLICACIÓN:
Preparación: Madera sin tratar: lijar según las normas. Aspirar a conciencia, eliminar cualquier resto de polvo con RMC Cleaner. 

Dejar secar la superficie. Con cuidado, mezclar y remover los 2 componentes.
Paso 1: Aplicar una pequeña cantidad de RMC Oil Plus 2C y extenderla con un trapo, una brocha, una pulidora con una almohadilla 

beige fina,... 
 Tratar cada vez zonas de unos 5 - 10 m².
Paso 2: Dejar actuar un par de minutos.
Paso 3: Eliminar el exceso de aceite con un trapo que no deje pelusa o con la pulidora y una almohadilla blanca durante unos 15 

minutos por zona. La superficie debe estar seca al tacto después de eliminar el exceso de producto.
 En una habitación bien ventilada, la superficie puede utilizarse a las 24-36 horas después de la aplicación.

ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

OAK

CHARCOAL

AQUA

TITANIUM GREY

ICE BROWN

SLATE GREY

OLIVE

CHERRY CORAL

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

MIST

BISCUIT

SMOKE 5%

PINE

CORNSILK

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

PURE

COTTON WHITE

WHITE 5%

BOURBON

MUDLIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY

RMC OIL PLUS 2C
Colores 350 ml. 1,3 Lt.

Castle brown F6330OILCB035 F6330OILCB130

Chocolate F6330OILCH035 F6330OILCH130

Charcoal F6330OILCHA35 F6330OILCHA13

Cotton white F6330OILCW350 F6330OILCW130

Natural F6330OILN0035 F6330OILN0130

Pure F6330OILPU035 F6330OILPU130

Smoke F6330OILS0035 F6330OILS0130

Smoke 5% F6330OILS5035 F6330OILS5130

Super white F6330OILSW035 F6330OILSW130

White F6330OILW0035 F6330OILW0130

White 5% F6330OILW5035 F6330OILW5130
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LACA ACABADO

LACA ACABADO
4 lts.

Brillante F623153422

Satinado F623155022



PRODUCTOS DE ACABADO PARA MADERA.
Laca nitrocelulósica de acabado brillante o satinado para madera. Rápido secado, transparencia y resistencia 

superficial. El rendimiento es de 7-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 10%. USO EXCLUSIVAMENTE 
INDUSTRIAL.

CARACTERÍSTICASExcelentes características de brillo, transparencia, rapidez de secado, extensibilidad, tersura 
y resistencias mecánicas (rayadas, golpes, etc) y químicas (productos químicos del hogar).

Para el acabado de todo tipo de mueble de madera o superficie de madera para interior, con procesos trans-
parentes de poro abierto o cerrado.

Laca nitrocelulósica, de acabado brillante, de alta calidad.

LACA TAPAPOROS

LACA TAPAPOROS
750 ml F623156081

4 lts F623156022



PRODUCTOS DE ACABADO PARA MADERA.
Sellador nitrocelulósico para madera. Alto poder de relleno, rápido secado, transparencia y fácil lijado. El rendi-

miento es de 5-10 m²/lt. por capa. La dilución es del 0 a 75%. USO EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL.
CARACTERÍSTICASPara el sellado de todo tipo de mueble de madera o superficie de madera para interior, con 

procesos transparentes de poro abierto o semicerrado.
Como fondo sellador lijable para acabar con lacas nitrocelulósicas o barnices sintéticos.
También adecuado como producto bicapa (fondo-acabado) o para acabar a la cera.
Laca nitrocelulósica de alta calidad.
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