
PALL-X BOND
El sistema de adherencia y recubrimiento PALLMANN® Pall-X Bond es un agente adhesivo en fase acuosa 
de 2 componentes para el recubrimiento posterior de pisos de madera con acabado de fábrica o en obra. 
  

Uso del producto
PALL-X BONDestá diseñado para proporcionar una superficie de 
adherencia óptima entre capas de acabado existentes y nuevas 
sin desgaste en la mayoría de los casos.

Adecuado para recubrir: 

• la mayoría de los pisos de madera preacabados de fábrica

• pisos de madera raspados a mano, con bordes biselados, 
cepillados con cepillo de alambre y envejecidos

• Pisos de madera revestidos con PALLMANN® MAGIC OIL 2K

• Pisos de madera revestidos con acabados en fase acuosa 
PALLMANN®

• Pisos de madera revestidos con acabados al aceite  
o en fase acuosa

Características Beneficios
• Proceso sin polvo  •  Sin abrasión en la mayoría  

de los casos

•  Agente de limpieza  • Máxima eliminación de   
profunda  contaminantes

•  Agente adhesivo • Adherencia excepcional  
superior   entre acabados

• Secado rápido  • Cambio en un día

SISTEMA DE ADHERENCIA Y RECUBRIMIENTO

Datos técnicos
Envase:  botella de plástico de 1 l

Tamaño de unidad:  Componente A: 0,75 l 
 Componente B: 0,25 l

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

Olor:  no invasivo

Contenido de COV:   el contenido de COV de los 
componentes A y B mezclados  
no excede los 250 g por litro

Estabilidad: mín. 12 meses*

Transparencia: transparente cuando esta seco

Proporción de mezcla:  3:1 (A:B)

Grado de cobertura: 600 – 800 pies cuadrados por litro

Duración de la mezcla:  aprox. 30-45 min**

Listo para recubrir:   después de aprox. 90 min, 4 horas** 
a lo sumo

Herramientas de aplicación: rodillos (suministrados en el kit)

Temperatura de  
almacenamiento y de trabajo:   Almacenar entre 50 y 75 °F  

(10-24 °C)* y aplicar a temperatura 
ambiente (65-80 °F/18-27 °C) para 
obtener los mejores resultados**

* Bajo condiciones óptimas de almacenamiento.

** Bajo condiciones óptimas de aplicación. 
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PALL-X BOND 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. 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).

Notas importantes
Antes de la aplicación de PALLMANN® PALL-X BOND 
se requiere una limpieza a fondo con PALLMANN® 
CLEAN STRONG (consulte las pruebas de adherencia a 
continuación y las instrucciones de la etiqueta del producto). 
El piso debe estar exento de polvo, suciedad, grasa, aceite, 
cera, residuos de productos de mantenimiento antiguos y 
otros contaminantes, especialmente aquellos que puedan 
contener silicona. No utilice PALLMANN® CLEAN STRONG 
en pisos revestidos con PALLMANN® MAGIC OIL 2K.
Condiciones de aplicación óptimas: temperatura ambiente 
de 65-75 °F/ 18-27 °C y una humedad relativa entre 40-60 %. Las 
bajas temperaturas alargan y las altas temperaturas acortan los 
tiempos de trabajo, fraguado, adhesión y secado de PALL-X 
BOND.
Algunos acabados de fabricantes de pisos pueden no ser 
aptos para ser recubiertos. Si lo sabe, póngase en contacto 
con el fabricante del piso para obtener información 
adicional sobre el producto y/o los procedimientos de 
recubrimiento. PALL-X BOND NO ES COMPATIBLE CON EL 
USO DE ACABADOS UV IMPREGNADOS CON SILICONA 
Y/O PTFE. La determinación final de compatibilidad recae 
en el contratista.

Pruebas de adherencia
Pruebe la adherencia del piso en un área poco visible antes 
de completar la aplicación. Ver el kit de prueba adjunto. 
Limpieza: vierta un pequeño charco de PALLMANN® CLEAN 
STRONG en el área de prueba. Con un paño de pulido verde 
o rojo, extienda CLEAN STRONG sobre el área y espere 3 
minutos. Frote enérgicamente el área con el mismo paño. 
Limpie inmediatamente con un paño húmedo; asegúrese 
de que todo el CLEAN STRONG se haya eliminado. Deje 
secar. No utilice CLEAN STRONG en pisos revestidos con 
PALLMANN® MAGIC OIL 2K.

Aplicación: vierta 15 ml de PALL-X BOND (parte A) en el vaso 
mezclador provisto. Agregue 5 ml de endurecedor PALL-X 
BOND (parte B) y agite lentamente durante 1 minuto. Vierta 
una pequeña cantidad de producto mezclado en el área de 
prueba y aplique una capa delgada y uniforme con el rodillo 
pequeño provisto. Deje secar el área durante 20 a 30 minutos 
antes de aplicar el acabado. Use cualquier producto restante 
para áreas de prueba adicionales si es necesario.

Acabado: aplique uno de los acabados en fase acuosa 
PALLMANN® al área con una brocha o un aplicador.  Deje 
secar durante la noche. 

Prueba: realice una prueba de adherencia con el borde de 
una moneda raspando el acabado. Si el acabado solo se 
marca pero no se descascara ni se desprende, la prueba 
de adherencia es satisfactoria.

Instrucciones de aplicación

1. Limpie el piso con CLEAN STRONG (siga las instrucciones 
detalladas en la etiqueta de CLEAN STRONG). 

2. Mezcle PALL-X BOND (parte A) con el endurecedor PALL-X 
BOND (parte B) en una proporción de 3:  1. (3 partes 
A con 1 parte de B) en los recipientes provistos. Vierta 
primero PALL-X BOND (parte A) y añada el endurecedor 
PALL-X BOND (parte B) agitando lentamente. El tiempo 
de trabajo una vez mezclados los productos es de 30 a 
45 minutos. 

3. Vierta un pequeño charco en el piso (aprox. 5” de diámetro) 
y aplique una capa delgada y uniforme utilizando el rodillo 
PALL-X BOND de 10" provisto. Utilice el rodillo pequeño 
para la aplicación a lo largo de muros y bordes. NO 
APLICAR UNA PELÍCULA GRUESA NI DEJAR CHARCOS. 
Es importante pasar el rodillo varias veces sobre las áreas 
para crear una capa de aplicación delgada. 

4. Deje que el producto se seque durante 90 minutos, 
pero no más de 4 horas antes de aplicar el acabado. EL 
ACABADO DEBE APLICARSE DENTRO DE LAS 4 HORAS 
POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE PALL-X BOND. 

5. Aplique uno de los acabados en fase acuosa PALL-X con 
un grado de cobertura de 400 a 500 pies cuadrados por 
galón. 

Limpieza
Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Almacenamiento
Proteja de la congelación y de las temperaturas superiores a los 
100 °F (38 °C). Vuelva a sellar herméticamente los recipientes 
abiertos. Las condiciones de almacenamiento óptimas son 
de 50 – 75 °F (10 – 24 °C). La información anterior se basa 
en nuestra experiencia y en nuestras pruebas. PALLMANN® 
no se responsabiliza por la variedad de materiales asociados 
y la construcción variable, así como por las condiciones de 
trabajo presentes en los lugares de trabajo. La calidad de su 
trabajo depende de su propio criterio profesional y del uso del 
producto. En caso de duda sobre cualquier recomendación 
o instrucción de aplicación, solicite asesoramiento técnico. 
Tenga en cuenta las recomendaciones de instalación del 
fabricante del revestimiento de piso. Encontrará información 
adicional sobre el producto y la hoja de datos de seguridad 
en www.pallmann.us.

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


