.

Imprimaciones y Fondos

.

Aquí podrá encontrar las imprimaciones o fondos más acordes con el tipo de trabajo a
realizar, para obtener unos brillantes resultados sobre pavimentos y suelos de madera
como parquet y tarima flotante.

BONA PRIME INTENSE

.

BONA PRIME AMBERSEAL

Barniz – Acabados

.

A la hora de elegir un barniz para pavimentos de madera, como parquet y/o tarima, hay
que tener en cuenta varios factores.
Resistencia: La resistencia al desgaste deseada o necesaria, ya que no es lo mismo el
parquet de un pabellón deportivo o un museo (resistente y antideslizante, por seguridad),
que una vivienda particular o comercio de tránsito medio.
Brillo: También hay que elegir el nivel de brillo deseado: natural, extra mate, mate,
satinado y brillo fino

BONA TRAFFIC HD

BONA MEGA

BONA WAVE

.

Bona Naturale

.

Bona Naturale es un tratamiento único para pavimentos o suelos de madera, como
parquet y tarima flotante.
Protege la auténtica naturaleza de los suelos de madera. Otros tratamientos, por
naturales que sean, modifican la textura original y la apariencia de forma significativa,
pero Bona Naturale no, ya que mantiene la madera de la misma forma que lo hace la
naturaleza. con un acabado extramate sin reflejos.

BONA NATURALE BASE

.

BONA NATURALE
-2 COMPONENTES

KIT DE REPARACION
BONA NATURALE

Bona Sportive
Bona Sportive System, en un completo programa de productos y servicios para la
instalación, mantenimiento y renovación de parquet deportivo.
Renovar un parquet deportivo con la linea Bona Sportive es sinonimo de éxito. el éxito
de ser participes de ser los proveedores del sistema en los suelos deportivos más
impiortantes del mundo.

BONA SPORTIVE PRIMER

BONA SPORTIVE FINISH

.

.

Aceite Madera Exterior e Interior

.

Nuestros aceites estan basado de la resina líquida extraída de los pinos y constituyen la
base de todos los productos de nuestra gama de aceites Bona. Esto explica porque Bona
Oil seca tan rápido y es tan fácil de aplicar comparado con otros aceites para madera
exterior e interior convencionales.

BONA OIL 45

BONA OIL 90

. TINTES PARQUET Y TARIMA FLOTANTE .
Bona Create es una nueva fórmula que aporta colores modernos y renovados a cualquier
tipo de madera, parquet o tarima. Gracias a su amplio tiempo abierto, su aplicación se
realiza de una manera cómoda y el resultado es una coloración bonita y uniforme.

BONA CREATE

.

EMPLASTES Y REPARADORES

.

Bona Create es una nueva fórmula que aporta colores modernos y renovados a cualquier
tipo de madera, parquet o tarima. Gracias a su amplio tiempo abierto, su aplicación se
realiza de una manera cómoda y el resultado es una coloración bonita y uniforme.

MIX&FILL PLUS

