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MAGIC OIL 2K
PALLMANN® MAGIC OIL 2K es un acabado penetrante oleoso endurecido de 2 componentes para uso resi-
dencial y comercial. Proporciona un acabado mate aterciopelado que repele la suciedad y el agua y le da al 
suelo un aspecto europeo rico y frotado a mano.

Datos técnicos

Envase:  Comp. A: Envase de metal con boca abierta 
Comp. B: Botella de plástico

Tamaño de la unidad: 0,83 litros (A), 0,17 litros (B) neutro 
(A&B) 0,80 litros (A), 0,20 litros (B) colores
Colores:  Neutro, marrón oscuro, rojo marrón,  

gris, blanco, negro, negro-marrón
Olor:   No invasivo
Sólidos:  98 %
Nivel de brillo:   Mate
COV: Colores: No supera los 9 gramos por litro
 Neutro: No supera los 5 gramos por litro 
Estabilidad:   Mínimo 12 meses**
Grado de cobertura: Aprox. 350 – 500 pies cuadrados por litro
Vida útil: 45 min – 60 min
Tránsito de peatones: 12 horas***
Completamente curado: 24 horas***
  Llana de acero inoxidable de hoja plana, 

pulidor de piso comercial con fibras 
ROJAS y BLANCAS

  Almacenar entre 50 y 70 °F (10-20 °C)** 
y aplicar a temperatura ambiente de 65- 
75 °F (18-25 °C) para obtener mejores 
resultados***

** Bajo condiciones óptimas de almacenamiento
*** Bajo condiciones óptimas de aplicación
1 Solo neutro

ACABADO

Exceptional
Flow and
Leveling

SIN 

DISOL-

VENTES

Beneficios

Curado rápido y resistente a los 
químicos
Amplia gama de opciones de diseños
Opciones de color ilimitadas 

Seguro, no agresivo en el lugar de 
trabajo
Fácilmente reparable. No dejará 
marcas de aplicador. Mezclas con 
los MAGIC OIL 2K existentes
Aspecto europeo, frotado a mano
Clasificado para sistemas de 
calefacción por piso radiante

Características

2 componentes 

7 colores
Aplicable sobre la mayoría 
de las tinturas
Olor extraordinariamente 
bajo
Difusivo 
 

Aterciopelado, brillo mate
No sensible al calor

Temperatura de 
almacenamiento y de 
trabajo: 

Herramientas de 
aplicación:



 

 

MAGIC OIL 2K 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 federa-
les 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 UFLOOR Systems (1-866-505-4810).
Aplicadores recomendados: Llana de acero inoxidable de hoja 
plana, pulidor de piso comercial con fibras ROJAS y BLANCAS.

Acabado
Lije y prepare el piso de acuerdo con las directrices de lijado de la NWFA 
(Asociación nacional de profesionales en pisos de madera de EE.UU). 
Realizar el acabado con papel de lija de grano 80 a 100 con una máquina 
de cinta. No lije más fino que una lija de grano 120. Cuando se usa 
una lijadora de discos múltiples, si el piso está lijado demasiado 
fino, se producirá una penetración inadecuada del MAGIC OIL 2K. 
No lijar más fino de 120 granos con una lijadora de discos múltiples, 
y rociar el piso con agua antes de la aplicación de MAGIC OIL 2K.
Ponga ambos recipientes (comp A&B) a temperatura ambiente y re-
vuelva bien antes de usarlos. 
NEUTRO: Mezcle 5 partes de comp A con 1 parte de comp B (pro-
porción 5:1) en un recipiente separado, limpio y seco. Revuelva bien 
hasta que la mezcla adquiera un color uniforme. ¡NO AGREGAR AGUA 
AL ENDURECEDOR O AL ACABADO! Una botella de endurecedor 
(Comp B) activará una lata de acabado MAGIC OIL 2K (comp A).
COLORES: Mezcle 4 partes de comp A con 1 parte de comp B (propor-
ción 4:1) en un recipiente separado, limpio y seco. Revuelva bien has-
ta que la mezcla adquiera un color uniforme. ¡NO AGREGAR AGUA AL 
ENDURECEDOR O AL ACABADO! Una botella de endurecedor (comp 
color B) activará una lata de acabado Magic Oil 2K Finish (comp color A).

Aplicación con llana
Vierta un charco de 6 a 8 pulgadas de MAGIC OIL 2K directamente 
sobre el piso. Aplique el MAGIC OIL 2K en todo el piso con una llana 
plana de acero inoxidable (artículo Nº 12506). Agregue MAGIC OIL 2K 
al charco según sea necesario. 
Deje que MAGIC OIL 2K penetre por lo menos durante 10 minutos, pero no 
más de 30 minutos después de la aplicación. Retire el exceso de MAGIC 
OIL 2K con una fibra de pulido roja en la pulidora. Cuando la fibra está 
saturada (deja remolinos o eslingas del producto), gírela y use el reverso o 
reemplácela por una nueva. Se requerirán varias fibras rojas para eliminar 
el exceso de MAGIC OIL 2K. Con una mano enguantada y una pequeña 
fibra blanca o trapos gruesos de tela, remueva el exceso de MAGIC OIL 
2K de las esquinas y zonas a las cuales no pueda llegar a pulidora.
Inmediatamente después de eliminar el exceso de producto con una fi-
bra de pulido roja, pula nuevamente el piso con una fibra de pulido blan-
ca. Se requerirán varias fibras de pulido blancas para eliminar el exceso 
de MAGIC OIL 2K. La aplicación de la segunda capa puede comenzar 
inmediatamente después del pulido de la primera capa con la fibra de 
pulido blanca. Para mejores resultados, aplique la segunda capa al día 
siguiente. NOTA: Si el piso tiene bordes biselados o es raspado a mano, 
no aplique la llana. El método preferido es la aplicación de la pulidora.

Aplicación con pulidora
Vierta una pequeña cantidad de MAGIC OIL 2K en el centro de la fibra 
de pulido. Comience aproximadamente a 2 pies de la pared. Distribuya 
MAGIC OIL 2K en el piso, asegurándose de que todo el piso esté cubier-
to. Continúe agregando MAGIC OIL 2K según sea necesario, para man-
tener la tasa de cobertura adecuada. Cubra con el producto esquinas y 
bordes trabajando con una mano enguantada y una pequeña fibra roja.
Deje que MAGIC OIL 2K penetre por lo menos durante 10 minutos, pero no 
más de 30 minutos después de la aplicación. Retire el exceso de MAGIC 
OIL 2K con una fibra de pulido roja en la pulidora. Cuando la fibra está 
saturada (deja remolinos o eslingas del producto), gírela y use el reverso o 
reemplácela por una nueva. Se requerirán varias fibras rojas para eliminar 
el exceso de MAGIC OIL 2K. Con una mano enguantada y una pequeña 

fibra blanca o trapos gruesos de tela, remueva el exceso de MAGIC OIL 
2K de las esquinas y zonas a las cuales no pueda llegar a pulidora.
Inmediatamente después de eliminar el exceso de producto con una fibra 
de pulido roja, pula nuevamente el piso con una fibra de pulido BLANCA. 
Se requerirán varias fibras de pulido blancas para eliminar el exceso de 
MAGIC OIL 2K. La aplicación de la segunda capa puede comenzar inme-
diatamente después del pulido de la primera capa con la fibra de pulido 
blanca. Para mejores resultados, aplique la segunda capa al día siguiente.

Consejos notas útiles
• NO cubra MAGIC OIL 2K después de agregar el endurecedor, ya 

que se producirá una explosión de presión de vapor.
• Los trabajos grandes pueden requerir trabajar en secciones. 
• Cuando se usa una lijadora de discos múltiples, si el piso está lija-

do demasiado fino, se producirá una penetración inadecuada del 
MAGIC OIL 2K. No lijar más fino de 120 granos con una lijadora 
de discos múltiples, y rociar el piso con agua antes de la apli-
cación de MAGIC OIL 2K. 

• Cuando aplique MAGIC OIL 2K sobre tinturas de base acuosa o 
disolvente, asegúrese de que la tintura esté completamente seca. 

• No aplique MAGIC OIL 2K sobre los tintes de anilina.
• Después de terminar de pulir con la fibra de pulido blanca en la 

segunda capa, espere 20 minutos y luego pula nuevamente con una 
fibra de pulido blanca. Este pulido adicional ayudará a eliminar el 
aceite residual de la superficie e igualar el brillo para una apariencia 
más uniforme.

• Durante el pulido, trabaje hacia atrás, fuera del área de trabajo, para 
asegurarse de eliminar todas las huellas.

• La mayoría de las especies de madera requieren 2 capas de MAGIC 
OIL 2K, algunas especies de maderas densas y exóticas o madera 
teñida solo requieren 1 capa.

Curado
MAGIC OIL 2K COLOR está completamente curado en 24 horas, el 
tránsito peatonal ligero es aceptable al cabo de 12 horas. MAGIC OIL 
2K NEUTRAL se cura por completo en 12 horas, el tránsito peatonal 
ligero es aceptable al cabo de 4 horas. Espere 24 horas antes de colo-
car nuevamente las alfombras y tapetes.

Limpieza
Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con las toallitas 
CLEAN BOX DE PALLMANN®

Mantenimiento
Coloque alfombras en todas las puertas de entrada para evitar el 
exceso de suciedad y material abrasivo. Para limpiar los pisos, aspi-
re o barra según sea necesario, utilice posteriormente la MOPA DE 
MICROFIBRA PALLMANN®. El limpiador semanal recomendado es 
el LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®. El 
mantenimiento a largo plazo se puede realizar usando MAGIC OIL 2K 
CARE. Puede encontrar información sobre la frecuencia de uso y las 
instrucciones en www.pallmann.us.

Almacenamiento
MAGIC OIL 2K (no endurecido) puede usarse horas o días después 
de la apertura inicial. Los recipientes abiertos deben taparse firme-
mente y almacenarse en un lugar fresc o hasta que vuelvan a utilizarse. 
PROTEGER DE LAS HELADAS.

Eliminación
Elimine cualquier producto o recipiente no utilizado/no deseado de 
acuerdo con las normativas locales, estatales y federales. No vierta el 
producto en los desagües. 

NOTA IMPORTANTE: ¡El contacto del producto con fibras o textiles ge-
nera  riesgo de combustión espontánea (pirofórico)! Asegúrese de 
humedecer las fibras, los paños o trapos con agua y de mantenerlos/
desecharlos en recipientes cerrados herméticamente.
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