
RUBIO MONOCOATER
Rubio® Monocoater es una línea de acabado industrial compacto todo en uno. 
En combinación con la versátil gama de Rubio® Monocoat, proporciona una 
manera eficaz de lograr acabados creativos y personalizados. 
Basándonos en la experiencia que hemos acumulado en los últimos años, 
nos hemos centrado en afinar nuestra línea de acabado. ¡Gracias a un nuevo 
sistema de cierre y al ajuste paralelo del espesor de aceite, la versión de Rubio® 
Monocoater hace el acabado industrial de los suelos de madera aún más fácil y 
preciso!

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
› 1 estructura de ca 5,2 m de longitud y ca 1,12 m de ancho, sobre un soporte central sobre la que están montadas 4 unidades.
› 3 cintas transportadoras independientes.
› Monitor principal con controles totalmente eléctricos y lecturas digitales de velocidad, situado en una posición central del equipo 
 para garantizar la buena visibilidad de las 4 unidades.
› Control de altura totalmente eléctrico independiente para cada unidad.
› El equipo se entrega listo para usar: solo es necesario enchufar un conector de 5 polos y el equipo está listo para usar.
› Conexión mediante un enchufe de 32 AMP de 3 fases, uno de fase 0, y conductor de tierra (400 Volt + 0).
› Altura de alimentació: min/máx 5 - 100 mm.
› Velocidad de alimentación: 5 - 18 m/min.
› Altura de trabajo: 900 mm (± 25 mm).
› Certificación CE.

MODELES

420 E
› Cinta transportadora: 420 mm
› Anchura de trabajo: 400 mm

700 E
› Cinta transportadora: 700 mm
› Anchura de trabajo: 680 mm

UNIDADES
› Unidad 1: cepillado
› Unidad 2: aplicador de rodillos
› Unidad 3: unidad de discos
› Unidad 4: pulido
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UNIDAD 1: CEPILLADO   
 › 2 cepillos en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes a ambos lados, veloci-dad variable (200-600 rpm) y motores 
 (2 x 1,5 Kw) en la parte superior de la unidad.
 › Extracción del polvo entre los cepillos (la unidad de extracción de polvo no está incluida).
 › Los cepillos están montados en una cabina para que suban y bajen simultáneamente.
 › Equipada por defecto con cepillos de fibra de Tampico (para el polvo). 
 › Los 2 cepillos se pueden cambiar fácil y rápidamente (con posibilidad de elegir entre cepillos de alambre de metal, 
 cepillos de lija o cepillos de polvo).
 › Cinta transportadora de agarre alto.
 › Control de la altura: eléctrico.

UNIDAD 2: APLICADOR DE RODILLOS   
 › Aplicador de rodillos, equipado por defecto con un rodillo dosificador y otro aplicador.
 › Rodillo dosificador: 
   › cromado
   › el espesor del aceite se regula mediante una sola rueda manual, lo que consigue 
 una dosificación uniforme a lo largo de/paralela a toda la superficie del rodillo
 › Rodillo aplicador: 
   › goma de 3 cm de grosor
   › soporta presiones altísimas y garantiza también la coloración de los biseles
   › fácil de reemplazar por rodillos de diferentes durezas o de gomaespuma
 › Nuevo sistema de cierre de resorte a ambos lados del rodillo aplicador. ¡Nunca gotea!
 › Cinta transportadora lisa y separada para facilitar el mantenimiento, con velocidad ajustable.
 › Control de la altura: eléctrico.
 › Ajuste de la velocidad de los rodillos aplicadores: eléctrico. Cada rodillo tiene un su propio botón de control de velocidad. 
   Este método de regulación optimizado permite una aplicación sumamente precisa y uniforme.

  OPCIÓN UNIDAD 2: RODILLO INVERSO (fácil de configurar y regular, con 1 sola rueda manual)
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UNIDAD 3: UNIDAD DE DISCOS   
 › Unidad de doble disco para almohadillas de 400 mm de diámetro. Ambos discos están montados en una única estructura, 
 garantizando que suben y bajan simultáneamente.
 › Configuración de velocidad variable para las almohadillas (40 -160 rpm): eléctric.
 › Cinta transportadora de agarre alto.
 › Control de la altura: eléctrico.

  OPCIÓN UNIDAD 3: Panel de control táctil.

UNIDAD 4: PULIDO   
 › 2 cepillos en rotación en sentidos opuestos, sobre un eje, cojinetes a ambos lados, 
 veloci-dad variable (100-400 rpm) y motores (2 x 0,75 Kw) en la parte superior de la unidad.
 › Extracción del polvo entre los cepillos (la unidad de extracción de polvo no está incluida).
 › Los cepillos están montados en una cabina para que suban y bajen simultáneamente.
 › Equipada por defecto con cepillos de fibra de Tampico / de nylon (cepillos de polvo / pulidores).
 › Los 2 cepillos se pueden cambiar fácil y rápidamente (con posibilidad de elegir entre cepillos 
 de alambre de metal, cepillos de lija o cepillos de polvo).
 › Cinta transportadora de agarre alto.
 › Control de la altura: eléctrico.

 OPCIÓN UNIDAD 4: Soporte de cepillos de cambio rápido (un sistema deslizante integrado en la máquina 
 que facilita el cambio entre los distintos cepillos).
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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: 04/05/2018. Consulte la 
fi cha de seguridad antes de usar el producto.

OPCIONAL: UNIDAD DE SECADO UV SEPARADA

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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