
 
 
 

 
 

- Aceite Mora cerámicas brillo rústico (listo al uso) 
Especial para baldosas de barro, piedra y ladrillo a cara vista. Aplicación fácil 
y sin complicaciones de fondo y acabado. Secado de 2 a 3 horas. 
Propiedades: Aplicado sobre baldosas de barro cocido, ladrillo a cara vista , 
o piedra, le da una tonalidad que realza su color de origen natural que 
perdura siempre. No se mancha con derrames de alimentos, aceites, grasas, 
líquidos, barro y otras basuras. Al mismo tiempo es resistente a las pisadas, 
roces, etc. ,y no se escama. Resistencia al interior, años, al exterior meses. 
En pavimentos de poca absorción al exterior no recomendamos. 
Forma de empleo: Antes de aplicar, dejar secar la obra perfectamente de 
30 a 60 días (según temperatura ambiente). Después limpiar con 3 a 4 
partes de agua y 1 de ácido clorhídrico (salfumant, agua fuerte, etc.) y 
aclarar con agua abundantemente, hasta eliminar todos los residuos del 
ácido y dejar secar hasta que no quede ni el mínimo residuo de humedad. 
Mínimo 24 horas. 
PAVIMENTOS DE ALTA ABSORCION: Usar el aceite tal como está, no 
adicionar disolventes ni secantes. Aplicar la 1ª pasada abundantemente y 
bien distribuido y dejar secar 24 horas. Al día siguiente aplicar una 2ª (la 
cual ya absorberá muy poco), 24 horas después se aplicará una 3ª (en caso 
de mucha absorción, tal vez se tendrá que aplicar una 4ª). 
PAVIMENTOS DE BAJA ABSORCION: Aplicar una o dos manos normal y 
bien extendidas (según absorción), no aplicar más manos que las necesarias 
una vez quede bien, extender bien el aceite y no dejar mucha capa. 
El rendimiento puede ser de 50 a 100 gramos por metro cuadrado en 
pavimentos de baja absorción, de 150 a 200 en los de media y de 300 a 500 
en los de alta absorción (a mayor absorción, mejores resultados). 
IMPORTANTE: Antes de aplicar evitar el agua, humedad, tierra, suciedad. 
A los 2 días se puede pisar con cuidado y suavemente, a los 6 días se puede 
pisar sin problema alguno. A los 20 días se puede hacer todo uso, pisar, 
bailar, ensuciar, lavar, etc. 
Dejar secar con puertas y ventanas abiertas y cuidar de focos de fuego 
durante su aplicación. Pasados los años y haya deterioro, se puede aplicar el 
aceite sin necesidad de quitar las capas viejas, sólo lavar con detergentes, la 
suciedad. Donde se aplicaron otros productos desconocidos, habrá que 
eliminar con ácidos o disolventes o lijadora. 
En caso de mala aplicación por no atender nuestra "Forma de Empleo", 
eludimos todo tipo de garantía y responsabilidad. 
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