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PALL-X COLOR 
Sellador de 1 componente a base de agua, ideal para usar donde se desea realzar el color del piso de made-
ra y sobre pisos teñidos.

SELLADOR

MEJORA EL

COLOR DEL

TEÑIDO

Datos técnicos

Envase:  1 galón de plástico estadounidense
Color:  Blanco lechoso cuando está mojado
  Seca transparente, efecto colorante 

sobre especies de madera 
Olor: Bajo, no agresivo
Sólidos: 35 %
Contenido de VOC:   VOC no supera los 100 gramos por litro
Estabilidad:  Mínimo 12 meses*
Claridad:   Claro cuando está seco, tiene efecto de 

coloración en la mayoría de las especies 
de madera si está recubierto por la parte 
superior con acabado PALLMANN®

Grado de cobertura:  450-500 pies cuadrados/gal.
Vida útil:  Ilimitada
Nivelación:  Excelente
Antiespumante:  Excelente
Tiempo de secado:   1 a 2 horas** (condiciones de alta 

humedad y/o baja temperatura 
prolongan el tiempo de secado)

  Aplicador de barra en T, brocha, paño 
cortado a medida o rodillo

  Almacenar a 50-70 °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

Beneficios

• Ahorra tiempo, es muy 
tolerante

• Minimiza el riesgo de 
cualidades secundarias

• Permite que el color de la 
tintura aumente en intensidad 
y vibración

• Reduce el tiempo de acabado 
de la capa intermedia.

• Elimina la extracción de 
taninos en especies de 
madera como el roble blanco

Características

• Secado rápido, fácil 
aplicación

• Buena penetración/buen 
relleno

• Mejora el color del teñido 
 

• Se puede desgastar 

• Bloqueadores de tanino

Temperatura de 
almacenamiento y de 
trabajo: 

Herramientas de 
aplicación:
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PALL-X COLOR  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 asesora-
miento técnico en caso necesario, antes de utilizar el producto, 
comuníquese telefónicamente con PALLMANN®, una división 
de Uzin Utz North America (1-866-505-4810).

Lijado y acabado de pisos nuevos
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. Tenga en cuenta que la secuencia 
de lijado final influirá en la profundidad del color de la tintura/del 
sellador y los patrones de rayado visibles. Antes de aplicar el se-
llador o la tintura, se recomienda siempre aspirar y secar con un 
paño seco, sin tratar y sin pelusas. Si aplica la tintura al piso antes 
del sellador y las capas de acabado siga las recomendaciones del 
fabricante sobre aplicación, compatibilidad y tiempos de secado. 

El sistema de acabado PALLMANN® es un sistema de tres ca-
pas: 1 capa de PALLMANN® SEALER y 2 capas de PALLMANN® 
FINISH. Se recomienda una tercera capa de acabado para áreas 
donde se prevé un tráfico intenso tanto en aplicaciones comer-
ciales como residenciales. Para obtener los mejores resultados, 
recomendamos aplicar SELLADOR PALLMANN® sobre la tintu-
ra antes de la aplicación del acabado. Se recomienda PALL-X 
COLOR sobre los colores más oscuros. PALL-X 325 CLEAR se 
utiliza mejor sobre tinturas blancas, grises y en colores pastel.

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

Acabado 
Agite vigorosamente cada recipiente de PALL-X CLEAR du-
rante un minuto, asegurándose de que todos los ingredientes 
estén bien mezclados. ¡NO AGREGAR AGUA AL SELLADOR! 
No agitar y mezclar el sellador puede resultar en rayas cuando 
el sellador está seco.

Aplicación con barra en T 
Vierta una línea de sellador de 4 pulgadas de ancho 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 lon-
gitudinal 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 sellador de 4 pulgadas de ancho 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 pulg. Mueva el aplicador sobre la mitad de la longitud 
del mismo y repita el proceso de pared a pared. 

Vierta una nueva línea de sellador sobre el sellador 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 sellador, burbu-
jas, rayas, líneas solapadas visibles o variaciones en el brillo. 
Deje que el sellador se seque 1 a 2 horas antes de aplicar el 
acabado. Las condiciones de alta humedad y/o baja tempe-
ratura pueden prolongar el tiempo de secado, mientras que 
el aumento de la ventilación y el flujo de aire pueden reducir 
dicho tiempo. Las condiciones de aplicación recomendadas 
son 65-80 °F/40-60% de humedad relativa. Se recomienda 
ventilar bien los selladores a base de agua PALLMANN®tan 
pronto estén secos al tacto. Esto acelerará el tiempo de 
secado y curado y asegurará un rendimiento óptimo de las 
capas de acabado.

Abrasión entre capas
PALL-X CLEAR se puede desgastar cuando está seco. Se 
recomienda usar una fibra marrón o un papel de lija superior 
a 220 granos. Si está raspando el sellador, aspire y elimine los 
residuos del piso antes de aplicar el acabado. Se recomienda 
limpiar la capa selladora con un paño sin pelusa humedecido 
con agua antes de aplicar la primera capa de acabado.

Limitaciones
Al igual que con cualquier producto para mejorar el color, 
haga siempre una prueba primero para asegurarse del color 
deseado. No utilice PALL-X COLOR sobre pisos con tinturas 
blancas o en colores pastel, ya que podría producirse un 
efecto de coloración amarillenta. Utilice PALL-X 325 CLEAR 
para suelos con tinturas blancas o en colores pastel. Al apli-
car PALL-X COLOR sobre especies de madera exóticas, se 
recomienda realizar primero un área de prueba.

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. Barra o aspire a dia-
rio y frote con un paño sin pelusas que no sea abrasivo, como 
una mopa de microfibra. El limpiador diario recomendado es el 
LIMPIADOR PARA PISOS DE MADERA DURA PALLMANN®.

Almacenamiento
Los selladores a base de agua tales como PALL-X COLOR se 
pueden usar horas o días después de la apertura inicial. Los 
recipientes abiertos deben taparse firmemente y almacenarse 
en un lugar fresco hasta que vuelvan a utilizarse. PROTEGER 
DE LAS HELADAS. El sellador depositado en recipientes pre-
viamente abiertos debe colarse antes de su uso para eliminar 
cualquier posible coagulación del material. 

Eliminación
Elimine cualquier acabado o recipiente no utilizado/no de-
seado de acuerdo con las normativas locales, estatales y 
federales.


