
 

Producto de limpieza 

 

MAGIC OIL CARE  
 

Descripción: 

Producto para     la protección de  los  pisos/suelos  de
 

madera
 tratados  con  productos  de  la  línea  de  2  componentes

 PALLMANN  MAGIC  OIL  y  PALLMANN  SOYABASE
 

PLUS.
 Los  ingredientes  revitalizadores  brindan  un  efecto

 
de

 reaceitado.  

Propiedades y beneficios del producto: 

El aceite PALLMANN MAGIC OIL CARE tiene componentes 
que producen un efecto de "capa final". Este efecto ofrece 
mayor duración y protección. Dependiendo de la dosis que se 
utilice durante el programa de mantenimiento, se pueden 
extender los intervalos delimpiezas completas y reaplicación. 

• fácil de aplicar 

• antiresbalante 

• antiestática 

Consejo de cuidado: 

Con el fin de extender el periodo de duración de los 
parquet/pisos de madera impregnados, es esencial llevar a 
cabo una limpieza profesional completa de forma regular y una 
reaplicación por un especialista. La frecuencia de uso de este 
sistema depende del desgaste y el mantenimiento del piso. Por 
favor contacte a su profesional de parquet para información 
más detallada. 

Datos técnicos: 

Envase:    recipiente de plástico 

Tamaño del envase:  0,75 litros y 5 litros 

Vida de almacenamiento:  aprox. 24 meses, proteger contra el 
frío extremo. 

Color:    blanco 

Uso:   inmediatamente después del secado 

Cuidado rutinario,  

consumo (1):  entre 500 ml/10 lts con agua sin 
disolver 

* En condiciones normales a 20 °C. 
(1)El consumo puede variar de acuerdo con la absorbencia y condición de la 
superficie de madera o parquet que será impregnado. 

 

                    Laca protectora para pisos al aceite



 

 

MAGIC OIL CARE 
 
Preparación de superficie: 

Limpiar todo el polvo, suciedad y grasa del piso con un estropajo, 
una escobilla suave o una aspiradora. 

 Aplicación: 

1. Antes de utilizar, espere que los contenedores lleguen a 
temperatura ambiente y agítelos bien. 

2. Cuidado regular: Para el mantenimiento permanente, diluya 
500 ml aproximadamente de PALLMANN MAGIC OIL CARE 
en 10 litros de agua. Para un mantenimiento completo, se 
puede utilizar el producto PALLMANN de mayor fuerza o sin 
disolver. Utilizando un instrumento de aplicación adecuado 
(libre de hilachas), aplique una capa húmeda (no mojada)  en 
una dirección sobre la superficie del piso y espere a que se 
seque. 

3. Limpiar las herramientas después de usarlas con agua 
limpia. 

4. La frecuencia de cuidado completo depende el uso y el 
mantenimiento del piso/suelo. 

5. Para  una  duración  mayor  del  piso /suelo , recomendamos 
limpiar regularmente  de acuerdo con las instrucciones  del 
fabricante. La rutina de mantenimiento exacta se muestra en 
las instrucciones  de cuidado  para  la gama  de PALLMANN 
MAGIC OIL 2K. 

Protección del área de trabajo y el ambiente: 

No inflamable. Durante la aplicación, se recomienda utilizar una crema de barrera 
y ventilar el área de trabajo. 

Eliminación: 

Siempre que sea posible, junte los residuos del producto y vuelva a utilizarlos. No 
permita  que  lleguen  al  alcantillado  a red  de  agua  o a vertederos . Los 
envases  de  plástico  o metal  vacíos  y sin  grietas  son  reciclables . Los 
envases con residuos líquidos, al igual que los residuos de productos líquidos 
recolectados , se consideran  desechos  especiales . Los  envases  con  residuos 
secos son desechos de construcción. 
La información antes mencionada se fundamenta en nuestra experiencia y en 
minuciosas investigaciones. La variedad de materiales asociados y de las 
distintas condiciones de trabajo y construcción no se pueden ser revisadas 
individualmente ni ser influenciadas por nosotros. 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 asesoría técnica. Siga las 
recomendaciones de instalación del fabricante del revestimiento de cobertura. 
La publicación de la Hoja de Datos del Productos invalida toda la información 
anterior sobre el producto. La versión actualizada correspondiente de la hoja de 
datos se puede encontrar en nuestra página web en www.pallmann.net 

Notas importantes: 

• La vida de almacenamiento mínima es de 24 meses en su 
empaque original si se guarda en condiciones relativamente 
frías. Vuelva a sellar el envase abierto fuertemente y utilice 
tan pronto como sea posible. Proteja contra heladas. 

• Las condiciones óptima son 18-25 °C, humedad relativa  
< 65 %. Las bajas temperaturas y la alta humedad aumentan 
el tiempo de secado. Las altas temperaturas y la baja 
humedad reducen el tiempo de secado. 

• Las  manchas  y las  marcas  del  instrumento  utilizado  se 
pueden remover con PALLMANN CLEAN con un paño o una 
almohadilla blanca que no produzca rayas. 

• El mantenimiento regular con el aceite PALLMANN MAGIC 
OIL CARE mejora la apariencia visual y aumenta la vida útil 
de la superficie aceitadas y enceradas. Las siguientes 
normas y publicaciones son válidas 

• y se recomiendan especialmente: DIN 18356 (Working with 
parquet) (Trabajar con parquet), DIN 18367 (Working with 
wood-blocks) (Trabajar con bloques de madera) y DIN 18365 
(Working with floor coverings) (Trabajar con revestimientos 
de pisos). 
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