
Malecryl Barniz Color es un esmalte acrílico ecológico a base de agua de la última generación 
con muy altas prestaciones. Fabricante: Maleco, Alemania. 

♦ Resistente al intemperie y a los rayos UV del sol, no se amarillea 

♦ Gran poder cubriente 

♦ Permeable al vapor de agua (limitadamente) 

♦ Alto poder de adherencia 

♦ Resistente a temperaturas hasta 80°C (apto para radiadores de calefacción) 

♦ Super brillante 

♦ Muchos colores RAL, que se pueden mezclar todos 
 

Vida útil en Canarias: exteriores 3-4 años, interiores 8-10 años 

Campo de aplicación 

Propiedades 

Aplicación 

Malecryl Barniz Color 
Esmalte acrílico ecológico a base de agua 

Almacenaje 

El esmalte acrílico ecológico Malecryl Barniz Color se usa para 
proteger y embellecer muchos materiales. Se puede dar en: 

♦ interiores y exteriores 

♦ madera de cualquier tipo 

♦ hormigón no transitable y encalado 

♦ hierro con fondo anticorrosivo 

♦ planchas onduladas de cemento (tipo Uralita) 

(1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar 
en su caso y eleminar todo lo mal adherido.  

(2) Madera blanda (pino etc.) en exteriores hay que tratarla antes con un fungicida. 

(3) Galvanizados, aluminio, cobre etc. hay que imprimirles antes con un fondo caustico. 

(4)  Malecryl Barniz Color se puede dar con brocha, rodillo o pistola; seco y repintable después de 
3-4 horas / +20°C y 65% humedad relativa. 

(5) Se dan 2 manos, la primera mano se puede diluir con agua hasta un 5%. 

(6) Disolvente: ninguno; para limpiar la herramienta: agua 
 

Rendimiento: aprox. 9 m²/litro en superficies lisas (1 mano) 

12 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad 
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Materiales inteligentes 
para la Construcción 
moderna y sostenible 

Pinturas náuticas 
e industriales 

Restauración de Patrimonio 
& Inyección - Grout autoniv. 

Asesoramiento cualificado 

a Nivel alemán 


