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PALL-X KITT
Compuesto para rellenar juntas a base de agua para pisos de madera.

Descripción
PALLMANN® PALL-X KITT es un compuesto para rellenar madera a 
base de agua que se mezcla con polvo de lijado y se utiliza para rellenar 
juntas con llana en pisos de madera. Es adecuado para pisos de 
listones y tablones sólidos, pisos de diseño y parquet de la mayoría de 
las especies en las que la coincidencia de color es importante y donde 
la estabilidad del relleno y la adhesión son vitales. La mezcla viscosa 
tipo pasta de PALL-X KITT es apta para sistemas de calefacción por 
suelo radiante.

Características  Beneficios

•  Utiliza polvo de lijado  • Perfecta coincidencia  
del piso a rellenar    de color 
 

•  Fórmula lista para usar,   • Ahorra tiempo 
de secado rápido 

• Fórmula sin obstrucciones  •  No carga ni desperdicia 
abrasivos

• Alta viscosidad  • Se mantiene bien en huecos

Datos técnicos
Envase: 1 galón de plástico estadounidense
Color:  amarillo lechoso cuando está mojado, de color 

coincidente con las especies cuando está seco
Contenido de COV: el COV no supera los 100 gramos por litro
Estabilidad: mínimo 12 meses
Proporción de mezcla:  mezclar hasta obtener una consistencia pastosa  

que pueda aplicarse con llana
Temp. de trabajo: 65-75 °F (18-25 °C) para un rendimiento óptimo
Grado de cobertura:  aprox. 400 pies cuadrados por galón,  

dependiendo del estado del piso
Listo para lijar: 15-30 minutos
Almacenamiento:  almacenar entre 50-70 ˚F (10-20 ˚C).  

Proteger de las heladas.

Instrucciones de uso
1.  Agite bien el producto antes de mezclarlo con polvo de lijado de lijadora de 

bordes o pulidora de grano 80 – 100.
2.   Vierta el PALL-X KITT en un "cráter" de polvo de lijado en el piso a ser rellenado. 

Con una llana de acero inoxidable (artículo # 12506), mezcle el líquido con el 
polvo para lograr una consistencia pastosa que pueda aplicarse con la llana. 

3.   Aplique en el piso con la llana, rellenando todas las juntas y huecos. NOTA: de 
vez en cuando será necesario añadir más líquidoKITT a la mezcla en el piso para 
mantener una consistencia pastosa. PALL-X KITT también puede mezclarse con 
polvo de lijado en una cubeta antes de la aplicación con la llana.

Notas importantes
• La aplicación de rellenado debe realizarse antes del corte final con la lijadora de 

banda o tambor.
• El piso puede lijarse normalmente 15 a 25 minutos después de aplicado el relleno. 

Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura pueden prolongar 
el  iempo de secado, mientras que el aumento de la ventilación y el flujo de aire 
pueden reducir dicho tiempo.

• PALL-X KITT solo puede eliminarse con una lijadora de banda o tambor. No intente 
remover utilizando solo una lijadora-pulidora rotatoria.

• Para asegurar una coincidencia de color adecuada, pruebe el relleno, la tinción 
y el acabado en un área poco visible.

• No utilice con pisos de bambú.

Limpieza 
Las herramientas y los aplicadores deben limpiarse con agua.

Almacenamiento
mínimo 24 meses en su envase original, almacenado en condiciones normales  
(50-70 °F/10-20 °C). Selle herméticamente los recipientes abiertos.  
Proteger de las heladas.

RELLENO PARA PISO DE MADERA


