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PANDOMO® Impregnación 
Protección para superficies 

 
• Brillo satinado 
• Resistente a la abrasión 
• Repelente al agua 
• Intensifica el color 
• Alto rendimiento 
• A base de silano/siloxano 
• Transpirable 
• Emisiones muy bajas (EC1PLUS) 

 
Para proteger superficies coloreadas y pulidas hechas con PANDOMO® W1, PANDOMO® W3, 
PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® Studio y Terrazo 

 

Áreas de uso: 
Para uso en interiores. Para paredes y pisos. 
Para proteger superficies coloreadas y pulidas de PANDOMO® W1, 
PANDOMO® W3, PANDOMO® K1, K3, Terrazzo y Estudio 
PANDOMO®. Para áreas de vivienda privadas y superficies sujetas a 
impactos y golpes moderados. Por ejemplo, en salas de exposición, 
vestíbulos, edificios públicos, salas de ventas y áreas privadas 
habitables. 

 

Características: 
La impregnación PANDOMO® es un producto a base de 
silano/siloxano. 
Para el tratamiento de superficies pulidas de PANDOMO® W1, W3, 
PANDOMO® K1, K3 y PANDOMO® Studio. 
Las superficies tratadas con la PANDOMO Impregnation son altamente 
resistentes a la abrasión y repelen el agua. 

 
Aplicación en superficies de paredes con PANDOMO® W1 
o PANDOMO® W3 o PANDOMO® Studio 
Después de aplicar el compuesto alisador decorativo, deje secar la 
superficie durante un período suficientemente largo 
(aproximadamente 5 horas) y luego púlala con una lijadora orbital 
adecuada (ejemplo: ROTEX, de Festo) con papel de lija de grano 120. 
Alternativamente, también se pueden utilizar láminas de lija de malla 
de la empresa Mirka, Abranet de grano 180 o Abralon de grano 
4000. Se recomienda una única impregnación (acompañada de una 
intensificación del color) con PANDOMO® Impregnation. Aplicar 
PANDOMO® Impregnation como una capa fina con la ayuda de un 
pincel de pared (pincel ancho) o alternativamente con una esponja 
ligeramente empapada. Siempre aplique PANDOMO® Impregnation a 
las paredes de abajo hacia arriba, para evitar manchas. 
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kundendienst@ardex.de 
www.ardex.de 

Retire inmediatamente el exceso de material con un paño de algodón 
suave y sin pelusa, o bien frote la superficie con movimientos 
circulares. No deben quedar áreas brillantes. Aplique el material en 
la misma dirección en que se aplicó previamente el compuesto 
alisador, para preservar la misma estructura. 

 
Aplicación sobre superficies de pisos con PANDOMO® K1, 
K3 o PANDOMO® Studio: 
El pulido de las superficies del piso se describe en detalle en las 
fichas técnicas de PANDOMO® K1, K3 y PANDOMO® Studio. 
Aplicar finamente con un limpiador tipo escobilla (limpiador de piel de 
cordero) y extender sobre la superficie con movimientos circulares de 
limpieza. Aplique solo material suficiente para que la superficie se 
humedezca uniformemente. Después de dejar secar aprox. 10 min., 
Frote la impregnación recién aplicada en la superficie a fondo con una 
almohadilla blanca o beige y una máquina de un solo disco. 
Recomendamos que, dependiendo del tamaño de la zona, utilice 
varios estropajos limpios hasta que la superficie haya desarrollado un 
acabado uniforme, satinado-mate. No deben quedar manchas 
brillantes o salpicaduras de la impregnación en ninguna parte de la 
superficie. ¡Debe lucir seco! 

 
 

 

 
Fabricado con el sistema QM/EM 
certificado de acuerdo con 
DIN EN ISO 9001/14001 

Ficha Técnica del producto 
PANDOMO® 
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PANDOMO® Impregnación 
Protección para superficies 

 

 
Use una almohadilla de mano beige o un paño que no suelte pelusa 
para tratar las áreas inaccesibles. Dependiendo del compuesto 
PANDOMO® elegido, si la película de la superficie se ve irregular 
después de aplicar la primera capa de aceite, se puede aplicar una 
segunda capa como se describe arriba después de aprox. 2 a 4 
horas. 
No se debe aplicar ninguna capa adicional de PANDOMO® 
Impregnation al día siguiente (después de 24 h). 
Pula la superficie al día siguiente con un estropajo blanco o beige. 
Si planea aplicar SP-MS o SP-GS directamente, aplique primero el 
relleno de poros PANDOMO® SP-F. 
Si desea sellar la superficie con PANDOMO® SP-PS, no es necesario 
utilizar el relleno de poros. 
Después de aplicar SP-PS, realice el tratamiento final con SP-MS 
o SP-GS. 
Tenga en cuenta la información de las fichas técnicas del 
producto para SP-MS, SP-GS, SP-F y SP-PS. 

 

Nota: 
El exceso de impregnación de PANDOMO® Impregnation formará una 
capa dura en la superficie después del secado que será visible en 
forma de parches mate-brillantes que solo pueden eliminarse lijando. 

 
Aplicación en las superficies de piso c o n  
PANDOMO® BG/BW, MW/MB, PB/PW: 
Prepare las superficies de terrazo hasta el procedimiento de sellado. 
Después de aplicar el sellador de poros y lijar con papel de grano 
220 o 400, la superficie debe verse completamente seca y debe 
estar limpia y sin polvo. 
Consulte también las fichas técnicas de los productos Terrazzo. 
Aplicar PANDOMO® Impregnation finamente con un limpiador tipo 
escobilla (limpiador de piel de cordero) y extenderlo sobre la superficie 
con movimientos circulares de limpieza. Aplicar una cantidad uniforme 
de impregnación para humedecer la superficie de manera uniforme. 
Después de dejar secar aprox. 10 min., frote a fondo en la superficie 
la impregnación recién aplicada con una almohadilla blanca o beige y 
una máquina de un solo disco. Recomendamos que, dependiendo del 
tamaño del área, utilice varias almohadillas limpias hasta que la 
superficie haya desarrollado un acabado uniforme y satinado según la 
cantidad de pulido. No deben quedar parches húmedos o salpicaduras 
de impregnación en ninguna parte de la superficie. ¡Debe lucir seco! 
Use una almohadilla de mano beige o un paño que no suelte pelusa 
para tratar las áreas inaccesibles. Dependiendo del compuesto de 
terrazo PANDOMO® elegido, si la película de la superficie se ve 
irregular después de aplicar la primera capa de aceite, se puede 
aplicar una segunda capa como se describe arriba después de 
aprox. 2 a 4 horas. 
Es posible que sea necesario aplicar más capas al día siguiente, 
hasta que el piso de terrazo ya no pueda absorber más material. 
Estas capas deben frotarse como se describe anteriormente. 
Posteriormente, el piso debe mostrar un brillo satinado 
uniforme.  

No es necesario aplicar ningún tratamiento final. 

Tenga en cuenta: 
Solo para uso comercial. 
Asegure una ventilación adecuada y buena (aire seco) 
mientras se instala, seca y fragua PANDOMO® 
Impregnation. ¡Use el equipo respiratorio adecuado en 
áreas pobremente ventiladas! Apague los sistemas de 
circulación de aire y aire acondicionado. 
Evite el polvo y otras impurezas que puedan depositarse en la 
pared. No utilizar a temperaturas inferiores a +15°C. 

Durabilidad: 
La impregnación PANDOMO® aumenta la resistencia de las superficies 
fabricadas con PANDOMO® W1, W3, K1, K3 y PANDOMO® Studio. En 
general, los productos químicos deben limpiarse lo más rápido posible. 
En caso de duda, deben crearse áreas de muestras. 
No apto para áreas permanentemente húmedas. 

Resistencia a la luz: 
La impregnación PANDOMO® casi no muestra tendencia a amarillear 
cuando se somete a radiación UV. 

 

Limpieza y eliminación: 
Limpie todas las herramientas a fondo con limpiador de brochas o 
acetona después de su uso. Se recomienda que no se almacenen en 
áreas de trabajo o descanso. Consulte la hoja de datos de seguridad 
de la CE para obtener detalles sobre cómo desechar el material. 

 

Notas sobre seguridad y eliminación de residuos: 
Asegure una ventilación adecuada y buena mientras se instala, seca y 
fragua PANDOMO® Impregnation. 
¡Use el equipo respiratorio adecuado en áreas pobremente ventiladas!  
El producto puede sufrir hidrólisis, formando metanol. El metanol está 
clasificado como un peligro físico y para la salud. La tasa de hidrólisis 
y, por lo tanto, la relevancia para el peligro potencial que presenta el 
producto, depende en gran medida de las condiciones específicas. La 
información en la ficha de datos de seguridad debe respetarse en 
todos los casos. 
Solo para uso comercial. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgalo fresco y alejado del 
calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otros medios de 
ignición. No Fumar. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Si los lleva y es fácil de hacer, 
quítese las lentes de contacto. Continúe enjuagando. 
Si la irritación ocular persiste: busque atención médica/obtenga asistencia médica.. 
Deseche el contenido/contenedores de acuerdo con las regulaciones 
locales/regionales/nacionales/internacionales. 
Obtenga información adicional en la hoja de datos de seguridad. 
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Datos técnicos basados en los estándares de calidad de ARDEX: 
Peso específico: aprox. 1.03 kg/l 

 

Rendimiento: PANDOMO® W1 y W3 
aprox. 25 a 30 g/m² para la aplicación 
de una sola capa 

 
PANDOMO® K1 y K3 
aprox. 50 g/m2 para la aplicación de una sola capa 

 
PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG arena) 
aprox. 50 a 60 g/m² para la aplicación 
de una sola capa 

 
 
 
 

Etiquetado según 

 
PANDOMO® Studio 
50 g/m² para una sola capa 
25 g/m² para una segunda capa 

GHS/CLP: palabra clave (CLP): Advertencia 
H226 - Líquidos y vapores 
inflamables  
H319 – Causa seria irritación en los 
ojos 

 

EMICODE: EC1PLUSR=emisiones muy bajas 
 

Embalaje: bidón de 24.3 l 
lata de 2.5 l 
lata de 1 l 
bote 

 

Almacenamiento: se puede almacenar durante aprox. 12 
meses en ambiente seco en un recipiente 
debidamente sellado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Nuestras recomendaciones de uso se basan en ensayos prácticos y experiencia. Sin embargo, solo pueden servir como 
recomendaciones generales y no constituyen una promesa de las propiedades descritas, ya que no tenemos control sobre las condiciones del sitio o la ejecución de la obra. Las regulaciones 
específicas del país basadas en estándares locales, regulaciones de construcción, códigos de práctica y pautas industriales pueden afectar las recomendaciones específicas para procesar este 
producto. 
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