
 

Producto de cuidado 

 

FINISH CARE 
CareDescripción: 

Producto a base de agua para un cuidado de alta calidad de 

las superficies de pisos/suelos. Adecuada especialmente para
el tratamiento de superficies de: 

• Pisos de madera sellados 

• Pisos de corcho sellados 

• Pisos de madera preacabados 

• Linóleo 

• PVC 

• Pisos de piedra natural y artificial 

Propiedades y beneficios del producto: 

Producto  de cuidado  a base  de agua  que, por medio  de una 
película protectora repelente a la suciedad, mejora el sellado y 
la apariencia  de la superficie  y, al mismo  tiempo , extiende  la 
vida útil del piso. 

• Lista para su uso 

• Fácil de aplicar 

• Valor aproximado de PH 10 

• Resistente 

• Secado rápido 

• No se requiere pulir 

• Sin formaldehído 
Notas importantes: 

Importante  para  múltiples  capas / pisos /suelos de madera 
preacabados  / tableros  de  ingeniería : Es  necesaria  una 
limpieza  completa  usando  Clean  Strong  de PALLMANN  (
Grundreiniger ) (Dilución  1:10). Debido  al hecho  de que no se 
conoce  la calidad  de la laca /barniz , se debe  realizar  una 
prueba preliminar en relación con líneas y rayones 

Datos técnicos: 

Envase:    botella plástico 

Tamaño del envase:  0,75 litros 

Vida útil:   aprox. 24 meses 

Color:    transparente 

Consumo/limpieza inicial: aprox. 7 a 10 ml/m2 

Mantenimiento/consumo: aprox. 100 a 250 ml/10 litros 

         

 

Laca protectora para pisos barnizados



 

 

FINISH CARE 
 
Preparación de la superficie: 

Elimine restos de suciedad y polvo usando una mopa, escoba o 
aspiradora. Con aceite, grasa o cera, se debe llevar a cabo una 
limpieza básica de la superficie con PALLMANN CLEAN STRONG. 

Aplicación: 

1. Antes de usar, agite bien el recipiente. 

2. Tratamiento inicial: Aplique una capa lisa y fina de 
PALLMANN FINISH-CARE usando una esponja o mopa. 
Aplique el producto sin diluir a un rango de 10 ml por metro 
cuadrado. No se requiere pulir. Después  de 
aproximadamente 60 minutos, se puede usar la superficie. 

3. Mantenimiento: Diluya aproximadamente 100 a 250 ml de 
PALLMANN FINISH-CARE en 10 litros de agua y aplique de 
forma fina con una esponja, paño o mopa. Después de 60 
minutos, se puede usar la superficie. Este mantenimiento 
debe realizarse según se requiera. 

4. En los pisos limpiados a fondo (PALLMANN CLEAN 
STRONG) se recomienda un primer mantenimiento con 
PALLMANN FINISH CARE. 

      5. Los ciclos de limpieza y cuidado exactos deben tomarse de                
la

 
descripción general para pisos/suelos sellados y de madera. 

Notas importantes: 

• Vida útil de almacenamiento mínima de 24 meses, en su 
envase original y almacenado en condiciones constantes. 
Proteja contra las heladas. Vuelva a sellar de manera 
ajustada los recipientes abiertos. 

• Las condiciones óptimas son de 15 a 25 °C con una 
humedad relativa de < 65 %. Las bajas temperaturas y la 
alta humedad aumentan el tiempo de secado; las altas 
temperaturas y la baja humedad, lo acortan. 

• Deje las superficies recién tratadas hasta que se hayan 
endurecido completamente (en función del sistema de 
sellado usado) antes de tratar con PALLMANN FINISH
- CARE. 

• El mantenimiento regular con PALLMANN FINISH-CARE 
mejora la apariencia y aumenta la vida útil de la superficie 
tratada. 

•     Deje las superficies recién tratadas al menos un día antes 
de cubrir  con alfombras  u otros revestimientos  de pisos/
suelos, o de cargar con objetos pesados. 

Protección del área de trabajo y el ambiente: 

Libre de disolventes y no inflamable, y no requiere precauciones o 
protecciones especiales en usos generales. Evite el contacto prolongado con 
la piel o el contacto con los ojos. 

Eliminación: 

Siempre que sea posible, junte los residuos del producto y vuelva a utilizarlos. No 
permita que llegue al alcantarillado, a la red de agua o en vertederos. Los 
recipientes de plástico o de metal vacíos y sin gotas son reciclables. Los 
recipientes con residuos líquidos y los productos de desecho líquido son 
desechos especiales. 

Los recipientes con residuos endurecidos son desechos de construcción. La 
información antes mencionada se fundamenta en nuestra experiencia y en 
minuciosas investigaciones. No es posible revisar individualmente ni influenciar la 
variedad de materiales relacionados y las diferentes condiciones de trabajo y 
construcción. Por lo tanto, la calidad de su trabajo depende de su propio criterio 
profesional y del uso del producto. Si tiene dudas, realice una pequeña prueba o 
solicite orientación técnica. Observe las recomendaciones de instalación del 
fabricante del revestimiento. La publicación de esta hoja de datos del producto 
invalida toda la información anterior del producto. La versión actualizada 
correspondiente a esta hoja de datos se puede encontrar en nuestra página 
principal en www.pallmann.net 
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