
Malecryl Barniz transparente es un barniz ecológico a base de acrílico y poliuretano, soluble en 
agua, de la última generación con muy altas prestaciones.  
Fabricante: Maleco, Alemania. 

♦ Normal resistente al desgaste 

♦ No se amarillea 

♦ Sin olor molestante 

♦ Permeable al vapor de agua (limitadamente) 

♦ Ignífugo 

♦ Sin sustancias nocivas 

♦ Semi-brillante 

Vida útil en techos - puertas - muebles: 8-10 años (sólo interiores!) 

Propiedades 

Aplicación 

Barniz acrílico ecológico 

Almacenaje 

El barniz acrílico ecológico Malecryl Barniz transparente se usa 
para proteger cualquier tipo de madera. Se puede dar en: 

♦ interiores sólo 

♦ tablas de techos canarios (vista interior) 

♦ puertas, ventanas (solo la cara interior) 

♦ muebles 

♦ especialmente parquet en zonas poco transitadas 

(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) Maderas tropicales y madera de tea hay que lavarlas con disolvente Nitro primero para sacar la resina 
de la zona superior de la madera (aprox. 2 mm) 

(3) Malecryl Barniz transparente se puede dar con brocha, rodillo o pistola; seco y repintable 
después de 2-3 horas / +20°C y 65 % humedad relativa. 

(4) Se puede colorear (efecto diáfano) con Malecryl Barniz Color (sobre un 3-8%) 

(5) Se dan 2 manos, la primera mano se puede diluir con agua hasta un 10-15%.  
En parquet se recomienda dar más manos (3 ó 4). 

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

Rendimiento: aprox. 10 m²/litro en superficies lisas (1 mano) 

24 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad 

Malecryl Barniz transparente 

Campo de aplicación 
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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 


