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Producto para el cuidado de suelos de madera tratados con barniz
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DESCRIPCIÓN:
Emulsión de cuidado al agua que, mediante una capa 
protectora repele la suciedad, mejora el acabado y el 
aspecto de la superficie y, al mismo tiempo, prolonga la vida 
útil del suelo.

ÁREA DE APLICACIÓN:
Para un cuidado de alta calidad en las superficies de los 
suelos/suelos.

ADECUADO PARA:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE :
Elimina los restos de suciedad y polvo usando la 
PALLMANN MOP, escoba o aspiradora.

APLICACIÓN:

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

suelos de parquet y corcho tratadosu

suelos de parquet multicapa tratadosu

Linóleou

PVCu

suelos de piedra natural y artificialu

Secado rápidou

Durableu

No es necesario puliru

DATOS TÉCNICOS:
Envase: envase de plástico
Tamaño del envase: 0,75 y 5 l
Valor del brillo: satinado, mate

Consumo:
Cuidado inicial: aprox. 20 ml/m²
Cuidado mantenimiento: aprox. 50 - 
150 ml/5 litros

Temperatura de 
trabajo:

Entre 18 - 25 °C a 35 - 65 % de 
humedad relativa

1. El recipiente debe encontrarse a la temperatura ambiente 
recomendada (20 °C) y agitarse bien antes de su uso.

2. Cuidado inicial: aplicar aprox. 20 ml de PALLMANN 
FINISH CARE puro por m² con la PALLMANN FLOOR 
MOP de manera uniforme y delgada. No es necesario 
pulir.

3. Mantenimiento: Realizar la limpieza de mantenimiento 
con PALLMANN CLEAN. A continuación, diluir aprox. 50 
- 150 ml de PALLMANN FINISH CARE con 5 litros de 
agua y aplicar una capa delgada con la PALLMANN 
FLOOR MOP. Los cuidados mantenimiento deben 
realizarse en función de las exigencias.

4. La superficie puede pisarse después del secado (aprox. 1 
hora).

5. En suelos completamente limpios (PALLMANN CLEAN 
STRONG), recomendamos el cuidado inicial con 
PALLMANN FINISH CARE.

6. Encontrará los ciclos de limpieza y cuidado exactos en 
las respectivas instrucciones de cuidado.

Producto a base de agua para cuidado inicial y de mantenimento de suelos de madera y corcho 
tratados con barniz, para suelos de madera preacabados, linóleo, PVC, suelos de piedra natural y 
artificial.
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NOTAS IMPORTANTES:
Condiciones de trabajo óptimas a 18 - 25 °C, humedad 
relativa más de 35 % y por debajo del 65 %.  Las bajas 
temperaturas y la humedad elevada prolongan el tiempo 
de secado, las altas temperaturas y la humedad baja lo 
acortan.

u

El envase original puede almacenarse en un lugar seco 
durante al menos 24 meses. Proteger de las heladas y 
no exponer a temperaturas superiores a 40 °C.

u

Sellar herméticamente los envases abiertos.u

En caso de utilizar nuestros productos de cuidado, 
especialmente sobre superficies de fabricación 
industrial, pueden existir ocasionalmente diferencias 
entre los sistemas, lo que se refleja en un efecto 
adverso sobre la apariencia o una adherencia reducida. 
Por lo tanto, recomendamos crear una zona de muestra 
pequeña con anticipación para verificar la 
compatibilidad.

u

Las superficies recién tratadas pueden cuidarse con 
PALLMANN FINISH CARE recién después de alcanzar 
la dureza final.

u

El mantenimiento regular mejora la apariencia y 
aumenta la vida útil de la superficie tratada.

u

Entre otros, aplican y deben observarse los siguientes 
estándares y publicaciones: DIN 18356 «Trabajar con 
parquet y pavimento de madera» y DIN 18365 
«Trabajar con revestimiento de suelos».

u
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La información anterior se basa en nuestra experiencia y en meticulosas investigaciones. No es posible someter a prueba individualmente todos los posibles materiales 
asociados ni todas las condiciones de trabajo y construcción. La calidad de su trabajo depende, por tanto, de su propio juicio profesional y del uso del producto. En caso de 
duda, realice pequeñas pruebas o consulte a un técnico. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante de la superficie. La publicación de esta Ficha de producto 
invalida cualquier información anterior sobre el producto. Puede encontrar la versión actualizada de esta ficha técnica en nuestra página web: www.pallmann.net. | 03.2022
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