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P  R  O  D  U  C  T  O 

 

BARNIZ SUPER INTEMPERIE 
 

 
EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR - BRILLO ABSOLUTO Y SECADO DE 3 A 6 HORAS. 

 
 

 

Propiedades: Su extraordinaria resistencia a la intemperie, su buena brochabilidad y brillo, su gran 
dureza y elasticidad y su gran poder de cubrición, hacen de éste, un barniz de inmejorables 
condiciones para trabajos al exterior. 
  
 
 

 

 

Forma de empleo: Sobre madera nueva y bien lijada, dar una 1ª mano de nuestro aceite Mora 
madera. Después de seco, lijar y terminar con una 2ª, 3ª ó 4ª mano de barniz (según calidad de la 
madera) diluido como máximo al 10 ó 15% de aguarrás puro ó similar, "No aplicar sin diluir, en 
gruesas capas habría peligro de arrugarse".  
 

Sobre madera con varias capas de barnices viejos, eliminar con lija, cuchilla o cáusticos y no 
barnizar hasta bien seco y lijado. 
  En trabajos a plena intemperie, aplicar las manos precisas hasta quedar bien cubierto y 
brillante.  
 

NO AÑADIR SECANTES. No barnizar en días de lluvia o que pueda llover antes de secarse o 
en días de mucho viento. 
 
Mantener el envase perfectamente cerrado. Antes de barnizar, pasar un paño para quitar el polvo del 
lijado u otros, como así mismo evitar que los pinceles recojan polvo, tierra agua, etc., y no barnizar 
con un ambiente de polvareda y suciedad en los suelos.  

Barnizar bien las testas de la madera, para que no se filtre el agua. 
 
 
 
 
RENDIMIENTO:  Con un litro 8 m2   Aproximadamente 

 
ACABADO:  Brillante 
 
ENVASES:  1 Litro, 4 Litros, 10 Litros y 20 Litros 
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