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PRODUCTO:    MORACRIL-AL AGUA 
 

 PROTECTOR PARA LA MADERA ECOLOGICO 
 
 
 PROPIEDADES:  Es uno de nuestros nuevos fabricados especial para Madera al exterior o 
interior. 
Es un producto al agua, ecológico, no contaminante, buena resistencia al exterior, repelente al agua y 
resistente a manchas, roces, etc. 
No hace pieles ni se escama. listo al uso. 
 
Acabado:   Satinado 
Secado:   2 Horas.  
Aplicación:   Pincel, rodillo, Pistola. 
Rendimiento:   Aplicando 2 capas, 1 litro para 6-8 M2. (según calidad de la madera) 
Limpieza de útiles:  Con agua, se recomienda limpiarlos lo antes posible, pues seca muy rápido. 
Formato envase:   1 L, 5 L, 20 L, 125 L y 1.000 L. 

 
FORMA DE EMPLEO: 

 
1º- Procurar que la superficie a aplicar esté bien seca y limpia de suciedad. 
 
2º- Aplicar una capa 1ª capa bien distribuida.  
 
3º- Aplicar una segunda capa a las 2-3 horas de secado, en madera muy absorbente se aplicaría una  
 
3ª capa hasta dejarlo bien cubierto.  
 
No aplicar con temperaturas inferiores a  < 6ºc. 
 
Pedido Mínimo:  100 L. 
 
APLICAR SOLO SOBRE MADERA NUEVA 
Para restaurar una madera en mal estado, lijar el barniz en mal estado y aplicar a continuación como en forma de empleo. 
NORMAS: Reacción al fuego M-1 sobre soporte M-0. No actúa de acelerante en caso de incendio 
* CERO COV,s 
 
La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin 
embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen 
resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
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