
Passion for Wood

Capa intermedia y  
de acabado de 1  
componente para  
puertas de madera  
exteriores

RUBBOL® WF 3300 
Protección excelente frente a la intemperie, 

arañazos y suciedad



RUBBOL® WF 3300-03-20* Color Formato

Base N00 neutro  
(colores del modelo de color 
5051, RAL y NCS)

4,5 l / 18 l

Base W05 blanco
(colores del modelo de color 
5051, RAL y NCS)

4,5 l / 18 l

Capa intermedia y de acabado opaca de 1 componente, semimate, para puertas 
de madera exteriores sometidas a cargas importantes.

Método de suministro: Base agua

Teñible: Sí, con colorantes Aquaflex

Tipo de ligante: Acrílico

Aplicación: Rociado

Ámbito de uso: Componentes de madera estables y 
semiestables, sobre todo puertas

*  Numeración de nuevos productos: Con la nueva numeración que estamos
introduciendo poco a poco, podrá deducir más información de inmediato. P. ej.
con RUBBOL® WF 3300-03-20: el 03 representa el método de aplicación
(rociado), y el 20 el nivel de brillo (semimate).

RUBBOL® WF 3300-03-20*

Toda la información de un vistazo



Para una óptima protección de la superficie  
RUBBOL® WF 3300

Puertas de madera exteriores: la carta de presentación de cada casa. Con el  
fin de ofrecer la mejor protección a las superficies de madera expuestas a un 
desgaste elevado, hemos desarrollado una capa intermedia y de acabado de  
un componente: RUBBOL® WF 3300.  
Gracias al nuevo formato, se puede lograr un acabado duradero, similar al de  
un mueble, con resultados que convencen además por su tacto aterciopelado.

Buena cubrición  
Al aplicarse, RUBBOL® WF 3300 convence 
por su perfecta cubrición. Así se logra una 
gran superficie que se asemeja a la de un 
mueble, con el grosor recomendado de capa 
húmeda de 2 x 150 µm.

Excelente resistencia frente a arañazos  
Con RUBBOL® WF 3300, los arañazos por 
llaveros, hebillas, remaches y, por supuesto, 
coches de juguete serán cosa del pasado. 

Tacto agradable de la superficie, 
similar al de un mueble  
De suavidad uniforme, con RUBBOL®  
WF 3300 consigue una superficie que 
resulta excepcionalmente atractiva y  
de alta calidad tanto en su aspecto  
como tacto. 



Comparativa de ventajas del producto

RUBBOL® WF 3300

RUBBOL® WF 3300
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RUBBOL® WF 3300
Competidor A
Competidor B

1 – mal
5 – perfecto

Marcado 
metálico

Pulido Sensación 
superficial

ProcesamientoResistencia a 
arañazos

Se compararon a fondo productos similares 
de 1 componente con RUBBOL® WF 3300.

Excelente opacidad  
Con RUBBOL® WF 3300, se consigue 
una opacidad sobresaliente con dos 
capas de 150 µm.

Magnífica resistencia  
Llaves, llaveros y demás objetos 
metálicos ya no dejan marcas negras 
(abrasión metálica) sobre el nuevo 
RUBBOL® WF 3300. Así se garantiza 
que la puerta frontal mantenga su 
aspecto elegante.

Producto comparable

Producto comparable

Estructura del sistema: Componentes de madera dimensionalmente estables

Tipo de producto Nombre de producto Ventajas del producto Aplicación

Impregnación CETOL® WV 880 BPD Impregnación de tinción de 1 componente, de profunda 
penetración, transparente, protección frente a azulado y 
pudrición. 

Inmersión, revestimiento por aspersión o 
máquina de rodillos

Imprimación RUBBOL® WP 151 Imprimación PUR opaca de 2 componentes, aísla frente a 
componentes de madera en duramen y maderas blandas. 

Aplicación por rociado

RUBBOL® WP 194 Imprimación opaca de 1 componente, aísla frente a la 
decoloración de los componentes de madera. 

Inmersión, revestimiento por aspersión

RUBBOL® WP 198 Aislamiento opaco de 1 componente, tixotrópico, reduce la 
decoloración de nudos y zonas resinosas en maderas 
coníferas. 

Aplicación por rociado

Capa intermedia RUBBOL® WM 270 Capa intermedia opaca de 1 componente, aísla frente a la 
decoloración de los componentes de madera. 

Aplicación por rociado

RUBBOL® WF 3300 Capa intermedia y de acabado opaca de 1 componente. Aplicación por rociado

Capa de acabado RUBBOL® WF 3300



Sistema de color de  
AkzoNobel Wood Coatings

Nuestra innovadora pintura para puertas frontales 
RUBBOL® WF 3300 se puede combinar con los nuevos 
colorantes Aquaflex del nuevo sistema de color 
AkzoNobel Wood Coatings.

Nuestro nuevo sistema de color le proporciona una gama completa de colores 
para revestimientos de base agua o disolvente para madera interior y exterior.

La colección estándar de AkzoNobel incluye RAL, NCS, Sikkens 4041 y 5051,  
lo que nos permite brindarle una amplia gama cromática. Aparte, podemos 
combinar estos colores para crear tonos totalmente personalizados usando  
el espectrofotómetro y nuestro software. El departamento de control de calidad 
está comprobando cada lote de bases y colorantes para garantizar una  
reproducibilidad muy elevada de los colores.



Passion for Wood

RUBBOL® WF 3300 
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www.akzonobel.com

AkzoNobel crea productos esenciales de uso 
diario con el fin de brindar inspiración y mejorar 
la vida de la gente. Como fabricante líder de 
pinturas y revestimientos, suministramos colores, 
ingredientes y protección esenciales a empresas 
y consumidores de todo el mundo. Gracias al 
respaldo de una tradición pionera, nuestros 
productos innovadores y nuestras tecnologías 
sostenibles están diseñados para facilitar la vida 
y satisfacer la creciente necesidad de proteger 
nuestro planeta inmerso constantemente en 
rápidos cambios. Tenemos nuestra sede en la 
ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, y 
estamos presentes en todo el planeta. Nuestra 
cartera de productos incluye marcas de gran 
prestigio, como Dulux, Sikkens, International e 
Interpon. Considerados continuamente líderes 
en sostenibilidad, nos dedicamos a infundir 
dinamismo en ciudades y comunidades, mientras 
creamos un mundo protegido y lleno de color en 
el que podamos mejorar la vida de los demás con 
nuestro trabajo.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden
Alemania
www.sikkens-wood-coatings.de

© 2018 Akzo Nobel N.V. 
Reservados todos los derechos.


