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Desde su lanzamiento 2002, Rubio® Monocoat ha tenido una aceptación sin igual, no solo en Bélgica, su mercado de origen 
Bélgica, sino en más de 76 países en todos los continentes. El aceite Rubio® Monocoat protege y pinta la madera en un sola capa, 
gracias a innovadora tecnología molecular. Cada año, más de 30 millones m² de madera son tratados con aceite Rubio® Monocoat, 
desde el Museo Weissmann en Minnesota (EEUU) hasta los asientos de los ferrocarriles holandeses. Hoy extendemos nuestra gama 
para los profesionales exigentes y lanzamos un adhesivo para parquet universal.  

LA GAMA RUBIO® EASYBOND

› RUBIO® EASYBOND - CUBETA 16 KG
Nueva generación de adhesivo monocomponente 
para casi todo los tipos de madera y sustrato, 
desarrollado con tecnología de polímeros de 
silano.

› RUBIO® EASYBOND - CARTUCHO 290 ML
Encolar rodapies y sellar costuras.

› RUBIO® EASYPRIMER AQUA - BIDÓN 5 L
Mejorador de adherencia y fijador para sustratos 
porosos, no-porosos y resbaladizos.

› RUBIO® EASYPRIMER 2C EPOXY - LOTE DE 5 KG
Sirve en 1 capa como endurecedor de concreto 
para sustratos de mala calidad. A partir de la 
2da capa funge como barrera anti-humedad, de 
uso obligatorio en suelos radiantes, de superficie 
granulada y en soleras de anhidrita.  

› RUBIO® EASYFLOW - SACO 25 KG
Nivelar de 3 hasta 15 mm. 

› RUBIO® EASYFLOW - SACO 25 KG
Nivelar hasta 30 mm y colocar suelos radiantes. 
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En al desarrollo de nuestro adhesivo para parquet EasyBond nos hemos fijado varias prioridades. Apuntamos 

a un adhesivo para parquet de tecnología punta, de uso universal. El adhesivo para parquet se desarrolló 

con tecnología de polímeros de silano, pero sin plastificantes, sin isocianatos ni disolventes. Hicimos extensas 

pruebas, tanto en nuestros laboratorios como en obras en curso, observando y midiendo facilidad de 

extensión, viscosidad, ... siempre con vistas a la calidad superior a la que aspirábamos.     
Jan D’Alleine, director de I & D e impulsor del proyecto Rubio® EasyBond

Unas de las razones del éxito del aceite Rubio® Monocoat, es que los usuarios pueden observar perfectamente 

el resultado prometido de “dar color y proteger en una sola capa". Por lo tanto, nuestros productos se 

venden solos. Sin embargo, no se suele dar importancia a la calidad del adhesivo, porque sus prestaciones 

no están a la vista.  Sin embargo, para la durabilidad del suelo, el adhesivo adecuado es de importancia vital, 

porque determina la calidad del suelo a largo plazo. Decidirse por adhesivo de parquet Rubio® EasyBond, 

equivale a decidirse por calidad a largo plazo y por lo tanto, decidirse por clientes satisfechos. ¿Y esto no es 

precisamente el sueño de todo instalador de parquet?

Gino Dewaele, technical sales con 30 años de experiencia como instalador de parquet. 

RUBIO® EASYBOND, UNA INNOVACIÓN DE RUBIO® MONOCOAT



1C

VISCOSIDAD Y RENDIMIENTO ELEVADOS
Una acertada selección de aditivos reológicos 
resulta en una viscosidad elevada. Esto hace que el 
adhesivo no genere hilos y que los trazos de adhesivo 
se mantengan intactos y se sostengan, resultando en 
una superficie de apoyo lisa para el parquet,  combinado 
con facilidad de aplicación. 

Hoy en día, demasiadas veces el precio es el criterio 
principal para comprar adhesivo para parquet. Es decir, 
el adhesivo no se ve en el resultado final. Sin embargo, 
en Rubio® Monocoat vemos la cosas de manera 
diferente El adhesivo para parquet Rubio® EasyBond 
nueva generación de 1 de tecnología de polímeros de 
silano quiere hacer una diferencia a dos niveles. Ante 
todo queremos facilitarle la vida: un solo adhesivo para 
parquet para todos los tipos de madera y sustratos le 
facilita la tarea a la hora de elegir. Fácil, también porque 
no hay riesgo de dañar la capa de acabado de su parquet. 

Usted puede quedar tranquilo a largo plazo. Rubio® 
EasyBond es sumamente duradero y garantiza adherencia 
a largo plazo.  

› De uso universal - todo tipo de maderas, todas las situaciones
› Adhesivo duro-elástico sin plastificantes
› Alternativa de alta calidad para adhesivo PU bicomponente 
› Insonorización continua
› Ecológicamente responsable - 0% COV
› Viscosidad y rendimiento elevados 
› Adherencia superior
› No existe riesgo de daño a la capa de acabado 
› Secado rápido y duradero
› Cumple con prácticamente todas las normas y pruebas

¿EN QUÉ HACE RUBIO® 
EASYBOND LA DIFERENCIA?

DE USO UNIVERSAL - TODOS LOS TIPOS DE MADERA, 
TODAS LAS SITUACIONES

Ya no hay que darle vueltas, Rubio® EasyBond le facilita 
el trabajo. El adhesivo es adecuado para casi todos los 
tipos de madera y sustratos. Incluyendo parquet macizo 
u multicapa, grueso u de acabado industrial, cuadrado, 
suelo laminado, igual que bajo parquet, madera de testa, 
corcho y otros tipos de madera más complicados. Esta 
adhesivo de nueva generación toma de todo lo bueno lo 
mejor, combinando características tan importantes como 
dureza y elasticidad en un solo adhesivo, y cumple con la 
“nueva” norma ISO 17178.  

 
Su cliente quiere un suelo de madera bonito que resiste 
el paso del tiempo sin contraerse y sin formar costuras. 
Por esta razón, optamos por un adhesivo que no contiene 
plastificantes y que es duro-elástico, dos características 
que resultan en un adhesivo para parquet duradero. 

ALTERNATIVA DE ALTA CALIDAD PARA ADHESIVO PU 
BICOMPONENTE

Un instalador de parquet que da prioridad a la calidad, 
suele decidirse por un adhesivo bicomponente de 
poliuretano por su secado rápido, excelente adherencia 
y la dureza y elasticidad del adhesivo. El Rubio Easybond 
constituye una alternativa perfecta para este adhesivo y 
ofrece las mismas ventajas pero sin los inconvenientes de 
un adhesivo 2 C PU: tiene 1 componente, no hay emisión 
de olores, los restos de adhesivo se retiran con facilidad 
del suelo, no hay manos negras y el adhesivo no contiene 
isocianatos; por lo tanto, no hay reacciones alérgicas de 
la piel. 

ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE - 0% COV
El adhesivo para parquet Rubio® EasyBond no contiene 
solventes y por lo tanto no daña el medio ambiente. 
Además, tampoco contiene isocianatos, por lo que el riesgo 
de alergias de la piel es mínimo.  Después del secado, los 
restos del adhesivo que quedan en el envase se puede retirar 
con las manos sin problemas. Por lo tanto, el envase es 
completamente reciclable. Cumple con la normativa: 12kB-DIN EN150 717-2

INSONORIZACIÓN CONTINUA 

no contiene plastificantes = no envejece de manera anticipada

Los plastificantes son líquidos oleosos que se añaden a materiales 
sintéticos para hacerlos más flexibles. Este proceso es comparable 

con mezclar arcilla con agua para hacerla más moldeable. Los 
plastificantes hacen que el adhesivo sea muy elástico y muy barato.  
Sin embargo, los plastificantes migran y esto hace que el adhesivo 
vaya perdiendo su elasticidad en el transcurso del tiempo. En suelos 
radiantes, este proceso se acelera.

El adhesivo para parque Rubio® EasyBond no contiene plastificantes 
pero tiene un elevado contenido de polímeros. Esto hace el adhesivo 
más caro, pero también que sea más duradero y que proporcione una 
mayor adherencia. La ausencia de plastificantes en Rubio® EasyBond, y 
por lo tanto, el que no se produzca migración, no altera la composición 
del adhesivo y tampoco existe riesgo de envejecimiento anticipado. 
Esta característica hace el adhesivo para parquet sumamente adecuado 
para suelos radiantes.  

todo queda en su lugar

Un adhesivo que es demasiado elástico, le proporciona a la manera demasiada 
holgura para que se contraiga y expanda y un adhesivo demasiado rígido se 
rompe. La composición dura-elástica de Rubio® EasyBond le proporciona a 
la madera la suficiente holgura, pero no tanto para que pueda deformarse 
o contraerse. Este tipo de adhesivo es además muy fácil de lijar y también 
puede utilizarse como masilla para arreglar grietas y agujeros.

ADHESIVO A BASE DE POLÍMEROS

ADHESIVO DURO-ELÁSTICO RUBIO® 
EASYBOND DURADERO

PARQUET

ADHESIVO PARA 
PARQUET CAPA BASE

PARQUET

ADHESIVO PARA 
PARQUET CAPA BASE

MIGRACIÓN PLASTIFICANTES

PERFIL PARQUET

CAPA DE ACABADO

PARQUET

ADHESIVO PARA PARQUET 
+ PLASTIFICANTES 

CAPA DE ACABADO

PARQUET

ADHESIVO PARA PARQUET +  
PLASTIFICANTES MIGRANTES

ADHESIVO DURO-ELÁSTICO SIN PLASTIFICANTES
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ADHERENCIA SUPERIOR
El Rubio® EasyBond fue sometido a todas las pruebas 
posibles, tanto en el laboratorio como en obras en curso. 
Por ello, nos atrevemos a confirmar con seguridad, y con 
el orgullo necesario, que el Rubio® EasyBond presenta 
una adherencia superior, gracias a su elevado contenido 
de polímeros. Esto hace que en circunstancias normales, 
no es preciso aplicar un primer sobre el sustrato sano. 
Consulte la ficha técnica para más detalles.

RENDIMIENTO & ESPÁTULAS DENTADAS

Parquet cuadrado y pisos tapis
rendimiento cerca de 800 g/m2 - espátula dentada B7

parquet sin acabar o parquet multicapa pre-tratado 
o lamas 15 mm de parquet macizo

rendimiento cerca de 1000 g/m2 - espátula dentada B15

lamas 22 mm de parquet macizo 
o 23 mm de parquet de testa

rendimiento cerca de 1200 g/m2 - espátula dentada B16

Tablas macizas o compuestas de gran formato
rendimiento cerca de 1200 g/m2 - espátula dentada B16

Los rendimientos indicados son apenas indicativos y 
dependen del tipo de sustrato y de la preparación. 

CUMPLE CON PRÁCTICAMENTE TODAS LAS NORMAS Y PRUEBAS

NO EXISTE RIESGO DE DAÑO A LA CAPA DE ACABADO
La ausencia de plastificantes en Rubio® EasyBond, y por 
lo tanto, el que no se produzca migración y no altera la 
composición del adhesivo. Al usar el adhesivo Rubio® 
EasyBond 1C tampoco debe temer daños posteriores a 
la capa de acabado porque sencillamente el adhesivo no 
contiene nada que pueda migrar a la madera. ¿Todo un 
alivio, verdad?

SECADO RÁPIDO Y DURADERO
El parquet está listo para ser lijado después de 12 
horas. Comparado con otros adhesivos, esto significa 
un enorme ahorro de tiempo. Ya que el adhesivo no 
contiene plastificantes, éstos tampoco pueden migrar y 
así podemos garantizar una adherencia duradera. 

DISPONIBLE EN CARTUCHO
Rubio® EasyBond está igualmente disponible 
en un cartucho de 290 ml para encolar 
rodapies, cerrar costuras alrededor de tubos 
de calefacción, marcos de puerta, umbrales, 
azulejos,… 

Consulte la ficha técnica para más detalles.



RUBIO EASYPRIMER 2C – EPOXY es un sellador epóxico bicomponente a base de agua. 
Este sellador casi no tiene olor y no contiene COV's. Aplicado en una capa, el sellador sirve 
como endurecedor de concreto para sustratos de mala calidad. A partir de la segunda 
capa se desempeña como barrera anti-humedad. El uso de Rubio® EasyPrimer Epoxy es 
de aplicación obligatoria en suelos radiantes, suelos de superficie granulada, soleras de 
anhidrita y para la renovación de suelos existentes con restos de adhesivo viejo.

› 0% COV    › Envase: Bidón - lote de 5 kg    
› Baja viscosidad   › Prácticamente sin olor  
› Secado rápido   › Apto para suelo radiante
› Tiempo de apertura: cerca de 1 hora › Proporción de mezcla sencilla 1:1 
› Color Epoxy A: verde / Epoxy B: gris › Aplicar con cepillo, 
› Rendimiento: 150-250 g/m² por capa,    brocha monobloque o rodillo para sellador
  dependiendo de la porosidad
       

HERRAMIENTAS ÚTILES:

Rubio Monocoat le facilita las cosas con el desarrollo de 1 adhesivo de parquet para todo tipo de maderas. Le ofrecemos además 
una gama de productos para la preparación del sustrato.   

RUBIO PRIMERS Y BARRERA ANTI-HUMEDAD
La calidad de la solera es crucial par la adherencia de los niveladores o del adhesivo. Si usted elige el adhesivo de parquet Rubio® 
EasyBond, en realidad no necesita sellar si se trata de un sustrato sano, fuerte, poroso o no-poroso. Rubio® Monocoat tiene una 
gama de selladores que ofrecen una solución para cada tipo de sustrato. 

¿En qué casos no hay duda sobre la necesidad de aplicar un sellador?  
› Para fijar el sustrato y el polvo.
› Antes de aplicar un nivelador sobre cualquier tipo de sustrato.
›  Sobre sustratos lisos, no porosos como por ejemplo azulejos cerámicos.
› Sobre soleras de anhidrita siempre debe aplicarse nuestro Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy. 
› En suelo radiante aplicar – Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› Como barrera anti-humedad siempre aplicar dos capas de Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy, para sustratos con un porcentaje máximo
   de humedad residual del 8%. 

RUBIO EASYPRIMER – AQUA  es un  sellador a base de agua de alta calidad que se aplica como 
mejorador de adherencia y fijador sobre sustratos porosos y no-porosos. Este sellador también 
puede aplicarse sobre sustratos difíciles y resbaladizos como por ejemplo azulejos cerámicos 
(primero pulirlos con un disco de diamante) para mejorar la adherencia con Rubio® EasyFlow, 
Rubio®nivelador EasyFlow-F o adhesivo de parquet Rubio®. 

› 0% COV    
› A base de agua   
› Prácticamente sin olor    
› Muy poca espuma
› Envase: Bidón de 5L 
› Color: amarillo (facilita el uso) 
› Aplicar con cepillo, brocha monobloque o rodillo 
  para sellador  
› Rendimiento:100- 200 g/m² por capa, a aplicar en 
  1 o 2 capas, dependiendo de la porosidad.

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Rubio EasyPrimer Aqua
Mejorador de adherencia y fijador 

tanto para sustratos porosos y 
no-porosos como para sustratos 
difíciles y resbaladizos como por 
ejemplo azulejos de cerámica.

Rubio EasyPrimer Epoxy 
Aconsejable en suelos radiantes, 

soleras de anhidrita, en la renovación 
de suelos viejos con restos de adhesivo 

y como endurecedor de soleras con 
sustrato de mala calidad. En dos capas 

sirve como barrera anti-humedad. 

Consulte la ficha técnica para más detalles.

Rodillo para sellador
Apto para sustratos

irregulares y para sustratos 
lisos y absorbentes.

Rodillo para sellador
Apto para sustratos 
absorbentes y lisos 
y suelos de azulejo.



Rubio EasyFlow-F
Autonivelador de fibra 

reforzadaa base de cemento.

NIVELADORES RUBIO 
De uso universal, los niveladores Rubio® EasyFlow son idóneos para la 
instalación de parquet y pero también de otros suelos rígidos o flexibles.  
Después del sellado, se pueden aplicar sobre todos los sustratos (minerales) 
absorbentes como soleras a base de cemento o soleras de anhidrita, pero 
también sobre azulejos cerámicos. Está disponible en dos versiones:

› RUBIO® EASYFLOW
Para nivelar de 3 hasta 15 mm.

› RUBIO® EASYFLOW-F 
Para nivelar hasta 30 mm y suelos radiantes

Los niveladores Rubio® EasyFlow se destacan por su facilidad de mezcla sin 
levantar polvo. Necesitando menos agua que los niveladores tradicionales, 
tardan menos en secar. Durante el proceso de aplicación el nivelador EasyFlow 
mantiene su homogeneidad hasta el final. 

RUBIO EASYFLOW - de 3 hasta 15 mm 
Rubio® EasyFlow es un autonivelador a base de cemento de aluminio con agregados, aglutinantes adicionales y aditivos químicos. 
Se trata de un polvo pre-mezclado diseñado para ser usado como nivelador de piso fino. 

› Usos: Aplicar en un movimiento con un espesor de 3 a 15 mm. El compuesto de nivelación alisar con una espátula inoxidable y        
   airear con un rodillo desaireador. En circunstancias normales, la superficie ya se puede pisar después de 1-2 horas. El libre tránsito
   completo depende de las circunstancias climáticas. Después de 24 horas puede establecerán el parqué. Cualquier humedad   
   residual del compuesto de nivelación será curado puede con el compuesto de nivelación.

› Sustrato: Rubio® EasyFlow debe aplicarse sobre un sustrato bien preparado. Deben eliminarse 
   el polvo, grasa u materiales blandos.  Es imprescindible sellar antes de nivelar.

› Temperatura de suelo mínima: +6° C   
› Proporción de agua: 19% (4,75 litros / saco de 25 kg) 
› Consumo de material: cerca de 1,75 kg por mm de espesor / m²  
› Secado: Tránsito peatonal después de 1-2 horas /  Después de 24 se puede 
   colocar el parquet. La humedad residual del nivelador reaccionará con el nivelador si
   la adición de agua (19 % = 4,75 litros / saco de 25 kg) se cumplió exactamente.

      Consulte la ficha técnica para más detalles.

Rubio EasyFlow
Autonivelador a base de

cemento.

RUBIO EASYFLOW - F (fibra reforzada) - hasta 30 mm y para suelo radiante
Rubio® EasyFlow is un autonivelador de fibra reforzada a base de cemento de aluminio con 
agregados, aglutinantes adicionales y aditivos químicos. Se trata de un polvo pre-mezclado 
diseñado para ensolado que también puede utilizarse para suelos radiantes.

› Uso: Aplicar en un solo movimiento en un espesor de 3 a 30 mm. El compuesto de nivelación 
   alisar con una espátula inoxidable y airear con un rodillo desaireador. En circunstancias 
   normales el suelo se puede después de 1-2 horas. Libre tránsito completo depende de las 
   circunstancias locales. Después de 24 horas se puede colocar el parquet. La eventual 
   humedad residual del nivelador reaccionará con el nivelador.  

› Sustrato: Rubio® EasyFlow-F debe aplicarse sobre un sustrato bien preparado. Deben 
   eliminarse el polvo, grasa u materiales blandos. La liquidez del 
   material es muy buena y proporciona una superficie lisa, lista para ser cubierta con azulejos, 
   laminado, alfombra, parquet, etc.

› Temperatura de suelo mínima: +6° C 
› Consumo de material: cerca de 1,75 kg por mm espesor/m²   
›  Proporción de agua: 18% (4,50 litros / saco de 25 kg)   
› Tiempo de secado: 1-2 horas para pisar el suelo. / Después de 24 horas se puede colocar el parquet. / La eventual humedad     
   residual del nivelador reaccionará con el nivelador si la adición de agua (18 % = 4,50 litros / saco de 25 kg) se cumplió exactamente.

      Consulte la ficha técnica para más detalles.

HERRAMIENTAS ÚTILES:

›  La espátula inoxidable La herramienta adecuada para aplicar 
nuestro igualador Rubio en grandes superficies. La pinza de la 
espátula puede asegurar un perfil dentado. La espátula viene 
equipada con dos clavijas ajustables en la altura que permiten 
configurar de manera uniforme cualquier espesor de capa hasta 
36 mm.

›  El rodillo desaireador  es un rodillo sintético de 
púas de 35 mm, protector contra salpicaduras 
y agarradera metálica niquelada con mango 
sintético hueco. 

› Zapatos de púas de acera para 
caminar sobre capas de nivelador 
recién aplicadas sin dejar huellas.
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RUBIO EASY PLAN DE 1.2.3 PASOS   

COMPRUEBE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA HUMEDAD

La albañilería y el estuco deben presentar un grado de humedad ≤ 5 %. Las juntas del 
suelo de azulejos deben estar selladas y secas, igual que el todo el trabajo de pintura. Se 
recomiendo una humedad del aire entre el 50 y 60 %. Para medirla, se recomiendo el uso 
de un higrómetro. La humedad residual del suelo depende del tipo de solera:  

› A base de cemento (sin ser suelo radiante): 2.5% 
› A base de cemento (suelo radiante): 1.5% 
› De anhidrita (tradicional, sin ser suelo radiante): 1% 
› De anhidrita (tradicional, suelo radiante): 0,6%
› Plataforma de colada de anhidridita: 0,6%

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

› Llano
› Seco
› Libre de grasa
› Sin fisuras 
› Físicamente sólido 

RUBIO® EASYPRIMER  I  OPCIONAL

Rubio® EasyPrimer Aqua
› Mejorador de adherencia y fijador en sustratos difíciles y resbaladizos como por ejemplo
  azulejos de cerámica.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› Recomandado para suelos radiantes, soleras de anhidrita, en la renovación de suelos  
  viejos con restos de adhesivo y como endurecedor de solera en sustratos de mala calidad. 
› Aplicada en dos capas sirve como barrera anti-humedad. 

RUBIO® EASYFLOW (-F)  I  OPCIONAL

Rubio® EasyFlow
› Autonivelador a base de cemento para nivelar hasta 15 mm.

Rubio® EasyFlow-F
› Autonivelador de fibra reforzada a base de cemento para nivelar hasta 30 mm y para  
  suelos radiantes.
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ENCOLAR CON RUBIO® EASYBOND

› Tiempo de apertura: 45 minutos 
› Espátulas dentadas: B7- B15- B16 
› Temperatura del adhesivo: Por lo menos 15° C para un uso óptimo.  
› Envase: Cubeta de 16 kg o tubo de 290 ml (493 gr) para encolar rodapies y sella costuras.
› Tiempo de secado: El suelo puede ser lijado o transitado después de 12 horas, dependiendo   
  de las condiciones atmosféricas y el espesor de la capa de adhesivo (23° C / 60% H.R.).

INSTALAR PARQUET

› Eliminar manchas de adhesivo con Rubio Monocoat Cleaner antes de que se sequen.
› No existe daño a la capa de acabado.
› Trazos de adhesivo secos solo pueden eliminarse de manera mecánica.  
› Limpiar las herramientas con Rubio Monocoat Cleaner.
› Lavarse las manos apenas con agua y jabón.
› Hacer el acabado del parquet con el aceite Rubio Monocoat de su preferencia.

¿Le quedan dudas? Póngase en contacto con su distribuidor Rubio® EasyBond.
-

Para el posterior acabado de su parquet, y de todos los otros trabajos en madera, le recomendamos nuestra extensa 
gama de aceites. Encontrará más información en www.rubiomonocoat.com 

Foto: Proyecto Erasmus Universidad - Los Países Bajos

PROTEGE Y DA COLOR A LA MADERA EN UNA SOLA CAPA

TAKE A LOOK AT THE COMPLETE RANGE ON
WWW.RUBIOMONOCOAT.COM


