
Características

• Durabilidad sin igual

• Disponible en mate, 
satinado y semibrillante

• Flujo y nivelación 
superiores

• Construcción excepcional

• Secado y curado rápidos

• Bajo olor

•  No es sensible a los  
rayos UV

Beneficios

• Ideal para aplicaciones comerciales 
y residenciales de alto desgaste

• Brillos más populares

• Muy tolerante, fácil de aplicar

• Acabado de apariencia`profunda  
y rica

• Permite un tránsito peatonal ligero 
en 3-4 horas, curado completo  
en 3 días

• No agresivo en lugares de trabajo

• No se torna ámbar con el tiempo

PALL-X GOLD 
PALLMANN® Pall-X GOLD es un acabado para piso de madera en fase acuosa de 2 componentes con una durabilidad 
y una resistencia química sin igual. Es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales de alto desgaste.

Datos técnicos

Envase:  recipientes de plástico

Tamaño de unidad:   Componente A: 1 galón estadounidense

    Componente B: 0,1 galón estadounidense

Color:   blanco lechoso (húmedo), transparente (seco)

Olor:  no invasivo

Sólidos:  36 % para satinado

Brillos:   mate, satinado, semibrillante

Nivel de brillo (60°):   10 GU mate, 24 GU satinado, 
    35 GU semibrillante 

Contenido de COV:   el contenido de COV de los componentes  
A y B mezclados no excede los 200 g por litro

Estabilidad:   mín. 12 meses*

Transparencia:    transparente cuando seco, no amarillea  
(no sensible a los rayos UV)

Grado de cobertura:   aprox. 450-500 pies cuadrados por galón

Duración de la mezcla:   aprox. 4 horas después de añadido el comp. B

Tiempo de secado:   aprox. 2 horas**

Tránsito de peatones:   después de aprox. 3-4 horas**

Curado completo:   después de aprox. 3 días**

Nivelación:   superior

Antiespumante:   excelente

Herramientas de aplicación:  aplicador de barra en T, brocha, almohadilla  
cortada a medida o rodillo.

Temperatura de  
almacenamiento y de trabajo:  Almacenar entre 50° y 70 °F (10-20 °C)* y aplicar a 

temperatura ambiente de 65-75 °F (18-25 °C) para 
obtener los mejores resultados** 

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento
** Bajo condiciones óptimas de aplicación

ACABADO

Curado completo en 3 días
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PALL-X GOLD Instrucciones de uso:
ANTES DE USAR, LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y 
LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS). SOLO PARA USO 
PROFESIONAL. Este producto cumple o excede todos los estándares 
estatales y federales de calidad del aire limpio y refleja nuestro 
compromiso con la salud personal, la calidad del aire interior y el medio 
ambiente. NO DILUYA este producto. Para obtener asesoramiento 
técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, comuníquese 
telefónicamente con PALLMANN®, una división de Uzin Utz North 
America (1-866-505-4810).

Primeros auxilios

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En 
caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante 
agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica. NO 
provocar el vómito en caso de ingestión. Obtener atención médica 
de inmediato. Observar la información de seguridad en la etiqueta 
del producto, así como nuestra ficha de datos de seguridad (FDS). 
Cuando está completamente curado, este producto no presenta 
riesgos fisiológicos ni ecológicos.

Preparación

PARA GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD Y LOS RESULTADOS 
DESEADOS, PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA PLACA DE MUESTRA 
O EN UNA UBICACIÓN POCO VISIBLE. El piso debe estar exento de 
contaminantes como cera, residuos aceitosos o silicona. Las manchas, 
el sellador y los resultados del acabado pueden variar ampliamente 
en función de las especies de madera, especialmente en especies 
exóticas aceitosas y resinosas. PALLMANN® PALL-X BOND es el 
sistema recomendado para recubrir pisos preacabados de fábrica. Lije 
y prepare el piso de madera de acuerdo con las directrices de lijado 
de la NWFA (Asociación nacional de profesionales en pisos de madera 
de EE.UU). Encontrará más información sobre estas directrices en www.
nwfa.org. Si el piso está manchado, asegúrese de que la mancha esté 
completamente seca, para ello, antes de aplicar la capa de sellador, 
lea las instrucciones al respecto incluidas en la etiqueta del fabricante 
del producto. No cumplir con lo antes mencionado puede resultar 
en la falta de adhesión del sellador y o de las capas de acabado. 
El acabado puede aplicarse directamente sobre la mancha. Para 
obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar SELLADOR 
PALLMANN® sobre la tintura antes de la aplicación del acabado. El 
sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres capas. 1 capa 
de SELLADOR PALLMANN® y 2 capas de ACABADO PALLMANN®.

Aplicadores recomendados: barra en T, paño recortado a medida, 
rodillo aplicador en fase acuosa PALLMANN®, cepillo. Utilice 
aplicadores separados y limpios para aplicar el sellador y el 
acabado.

Acabado 

Agite vigorosamente el componente A durante 30 segundos antes 
de añadir el componente B. A continuación, añada el componente 
B y agite INMEDIATAMENTE durante 60 segundos más. Una 
botella de endurecedor activará 1 galón de acabado PALL-X 98.  
NOTA: para lograr una activación adecuada y un flujo y nivelación 
óptimos, antes de aplicar el producto combinado déjelo reposar 
durante 5 minutos. Si no se agita, se mezcla y se activa correctamente, el 
producto terminado puede presentar rayas cuando el acabado se seque.  
NO AÑADA AGUA AL ACABADO.

Aplicación con barra en T:

vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de 
la pared de partida. Utilizando un aplicador con barra en T limpio 
e impregnado previamente, deslice el aplicador en la dirección 
longitudinal de las fibras de la madera con un ligero ángulo. Mantenga 
el borde húmedo en el centro de la barra en T y extienda el acabado 
de pared a pared siguiendo la dirección longitudinal de las fibras de 
la madera. Al final de cada pasada, gire el aplicador hacia usted y 
coloque el aplicador paralelo al borde húmedo. “Borre” todos los giros 

y, en caso de detectar zonas sin acabado, retóquelas de inmediato.  
NOTA: mueva siempre la barra en T en la dirección longitudinal de las 
fibras de la madera.

Aplicación con rodillo:

vierta una línea de 4 pulgadas de ancho de acabado a lo largo de la 
pared de partida. Utilizando un rodillo en fase acuosa PALLMANN® 
limpio e impregnado previamente, extienda el acabado con el aplicador 
hacia usted, alejándose de la pared aprox. 4”. Mueva el aplicador 
sobre la mitad de la longitud del mismo y repita el proceso de pared a 
pared. Vierta una nueva línea de acabado sobre el acabado que ya está 
en el piso y repita el proceso. En caso de detectar zonas sin acabado, 
retóquelas de inmediato. Es importante mantener la tasa de cobertura 
de 450 - 500 pies cuadrados por galón, y no sobretrabajar el acabado 
cuando se lo está aplicando. No cumplir con cualquiera de estas 
recomendaciones podría resultar en un secado demasiado rápido del 
acabado, burbujas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en 
el brillo.

Abrasión entre capas

Si han transcurrido más de 24 horas desde la aplicación de la última 
capa de acabado, para asegurar la adhesión, la superficie deberá 
desgastarse por abrasión antes de aplicar la siguiente capa de 
acabado. Utilice una lija de grano 120 - 150 o bandas de lijado para 
obtener los mejores resultados. Aspire completamente con un paño 
ligeramente humedecido sin pelusa después de la abrasión.

Curado 

El proceso de curado dura aproximadamente 3 días. Espere 3 días antes 
de colocar nuevamente alfombras y tapetes. El piso puede pisarse 
recién después de 24 horas, aunque puede desgastarse por fricción 
o estropearse antes del curado completo. No use limpiador durante 
este tiempo de curado de 3 días. Use solo una toallita limpiadora de 
microfibraPALLMANN® sin tratar o un paño de limpieza sin pelusa 
durante la primera semana de uso. NO use limpiadores abrasivos, 
ácidos ni ásperos. 

Limpieza

Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Mantenimiento 

Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el 
exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspire 
o barra según sea necesario; utilice posteriormente la MOPA DE 
MICROFIBRA PALLMANN®. Recomendamos utilizar el LIMPIADOR 
PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento

después de añadir el endurecedor, la duración de la mezcla de PALL-X 
GOLD es de hasta 4 horas. Los recipientes abiertos deben taparse 
firmemente y almacenarse en condiciones frías (por debajo de 75 
°F) hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER DE LAS HELADAS. 
El acabado depositado en recipientes previamente abiertos debe 
colarse antes de su uso para eliminar cualquier posible coagulación 
del material. 

Eliminación

Elimine cualquier producto o recipiente no utilizado/no deseado de 
acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.
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