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Catálogo de Productos de Bona - Hitos

Hitos
1919 Se funda Bona AB en Malmö, Suecia
1953 Se crea la primera ﬁlial de Bona en Alemania
1959 Bona se traslada a sus nuevas instalaciones de Malmö
1979 Bona lanza los barnices al agua
1981 Bona comienza a producir acabados UV
1987 Se inaugura una nueva ﬁlial en EE.UU.
1999 Se inaugura una nueva ﬁlial en GB
2000 Bona comienza la producción de la nueva gama de máquinas lijadoras
2000 Se inaugura la ﬁlial del Pacíﬁco Asiático de Bona en Singapur
2001 Bona obtiene la certiﬁcación ISO 14001
2001 Bona invierte en dos nuevas plantas en Suecia
2002 Bona adquiere una nueva planta en Pueblo, EE.UU.
2004 Se abren nuevas oﬁcinas de Bona en Panamá y Shanghái
2005 Lanzamiento del lijado libre de polvo y de los adhesivos en base silano
2006 Apertura de una nueva planta en Monroe, EE.UU.
2007 Lanzamiento de Bona Naturale
2007 Apertura de una planta de barnices UV en China
2008 Gama completa de adhesivos en base silano
2009 Cesa la venta de acabados que contienen disolventes en la U.E.
2009 Se otorga a Bona Novia el galardón EU Flower
2010 Cesa la venta de adhesivos que contienen disolventes en la U.E.
2010 Nueva oﬁcina y centro de formación en Shanghái
2011 Nueva gama de productos de Bona aprobada por el DIBt (Instituto Alemán de la Construcción)
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Progresando en las
innovaciones sostenibles
Sacar lo mejor de los suelos de madera.
¡Ese es nuestro compromiso de por vida!

Todos los productos ofrecen una compatibilidad absoluta

Para Bona, un suelo de madera es un mundo de

rendimiento y la máxima capacidad para cubrir unas

posibilidades. Ponemos todo nuestro esfuerzo para

necesidades funcionales y estéticas exigentes

y están desarrollados para proporcionar el mayor

lanzar continuamente mejores soluciones teniendo en
consideración al suelo, al profesional y al entorno tanto
de interior como de exterior. Gracias a nuestra constante
búsqueda de innovaciones, Bona puede aﬁrmar estar en

Lifetime Support o Soporte de por vida
Suscribimos nuestro compromiso de que el propietario del
suelo recibirá un soporte completo en todo momento para
prolongar la vida del suelo de madera. Gracias a la pre-

una posición líder en el tratamiento de suelos de madera.

sencia mundial de Bona podemos poner a su disposición

A la Vanguardia de la Sostenibilidad

nuestra excepcional oferta esté donde esté.

El compromiso de Bona con la salud y la seguridad
personal,

la

calidad

del

aire

en

interiores

y

el

medioambiente le ha llevado al desarrollo de productos
con un menor contenido en COV (compuestos orgánicos
volátiles), al mismo tiempo que se ha mantenido su
estándar de máximo rendimiento. Desde los acabados al
agua, pasando por las máquinas de lijado ergonómicas y
los adhesivos en base silano, Bona ofrece la renovación
para suelos de madera más limpia y saludable que existe.

Bona System
Bona System es una completa gama de productos
respetuosos con el medio ambiente para la instalación,
renovación y mantenimiento de suelos de madera.

Innovaciones Sostenibles
Bona sigue progresando centrándose aún más en la
innovación y la sostenibilidad. Innovamos para encontrar
soluciones aun mejores que faciliten el trabajar y vivir con
productos de madera, todo ello teniendo en mente la
sostenibilidad.
Esperamos que disfrute leyendo nuestro catálogo de
soluciones y que le ayude a obtener resultados más
sostenibles en su trabajo.
Cordialmente,
El Equipo de Bona

Este excepcional catálogo de productos cubre todo lo
necesario para sacar lo mejor de los suelos de madera.
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Bona Trafﬁc HD
Rendimiento extremo para suelos
con un tránsito elevado

Bona Diamond Abrasives
Bona Power Drive

Abrasivos de diamante para lijar
suelos pre-acabados y deportivos

Discos giratorios para el lijado de
la madera sin tratar

Bona Resident Plus
Barniz para
áreas domésticas

Bona Wave
Acabado premium para
desgaste diario

Bona R870T

Bona Craft Wood Oil

Adhesivo elástico y resistente
en base silano

Aceite al agua para maderas
de interior

Productos Nuevos 2012
Bona System - Innovaciones Sostenibles
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Instalación
La instalación de un suelo de madera es la clave para lograr un resultado ﬁnal excelente. Se trata de conseguir la combinación adecuada de resistencia
y elasticidad para obtener la mejor base para un suelo de madera hermoso y
duradero. Independientemente del estado del subsuelo, ya tenga humedad o
esté desnivelado, con Bona dispondrá de todas las herramientas necesarias.
Nuestro constante I+D junto con años de experiencia y un diálogo continuo con
los profesionales nos permiten estar a la cabeza del desarrollo.

1.

Reparador de Soleras

2. Barrera Anti-humedad
3. Arena de Cuarzo
4. Imprimaciones
5. Pastas niveladoras
6. Capas base
7.

Adhesivos de dispersión

8. Adhesivos reactivos en base poliuretano
9. Adhesivos reactivos en base silano
10. Disolvente para adhesivos
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Instalación

Instalación
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona R400 es una resina de poliéster de 2- componentes para restaurar y reparar sustratos antes de llevar a cabo la aplicación de
adhesivos o de pastas niveladoras.
Características:
• Endurecimiento rápido
• Excelente adhesión a muchos sustratos
• Expandible con arena seca
• Compatible con suelos radiantes

Bona R400

BR40001300DEBO

6 × 1 kg

Kilo

Bona R405 es una resina de relleno de poliéster de 2- componentes
con una alta viscosidad para restaurar sustratos antes de llevar a
cabo la aplicación de adhesivos o de pastas niveladoras.

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Reparación de soleras

Características:
• Elevada viscosidad
• Endurecimiento rápido
• Excelente adhesión a muchos sustratos
• Expandible con arena seca
• Compatible con suelos radiantes

Bona R405

6 × 1,25 kg

Kilo

Accesorios

BR40501400DEBO

Para la reparación de grietas en la solera se usa en conjunción con
Bona R400 y R405.

Juntas Metálicas Soldadoras
(R400 y R405)

70 × 6 mm

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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AX34040000

100

Paquete

Instalación

Instalación
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona R540 es una imprimación de poliuretano reactivo de 1- componente que se aplica sobre subsuelos absorbentes y no absorbentes
antes de usar un adhesivo reactivo.
El producto también se puede utilizar como barrera antihumedad en
soleras de hasta 4 CM%.

Bona R540

BR54002200DEBO

3 × 6 kg

Barnizado

Características:
• 1- componente
• Fácil de aplicar
• Muy buena adhesión a todo tipo de subsuelos
• Elevada penetración
Kilo

Bona R580 es una excepcional barrera anti-humedad de una sola
capa, endurecimiento rápido y en base silano. No contiene agua ni
disolvente, y está diseñado para tratar la humedad de los subsuelos
antes de llevar a cabo la instalación de los suelos de madera usando
adhesivos en base silano de Bona. Bona R580 se puede usar como
sistema de 2- componentes con agua para que adquiera un tiempo
de endurecimiento aún menor.

Bona R580

BR58005000DEBO

7 kg

Kilo

1-comp.

BR58005000GBBO

7 kg

Kilo

2-comp.

BR58002200GBBO

6 kg

Kilo

Accesorios

Características:
• 1- componente
• Aplicación de una sola capa
• Endurecimiento rápido
• Aplicación sencilla con espátula
• Para un menor tiempo de endurecimiento, úsese como sistema
de dos componentes añadiendo agua y mezclando el producto
1-comp.

Bona R410 es una resina epoxi de 2- componentes que no contiene disolventes ni agua. Es apta como barrera antihumedad o para usarla
como imprimación antes de aplicar un adhesivo o una pasta niveladora adecuada.
Características:
• No contiene disolventes
• Adhesión excelente a diversos tipos de sustrato
• Se puede aplicar con un rodillo de pintor, una brocha o una
espátula

Bona R410

BR41002000GBBO

5 kg

Kilo

BR41002000RUBO

5 kg

Kilo

Lijado

Tipo

Mantenimiento

Barrera anti-humedad

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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Instalación

Instalación
Tipo

Lijado

Arena de Cuarzo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Arena de cuarzo de 0,3 a 0,8 mm, para distribuirla con Bona R410,
resina epoxi.

0,30,8mm

AX36500000

25kg

Saco

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Barnizado

Bona Arena de Cuarzo

Mantenimiento

Imprimaciones

Bona D500 es una imprimación de 1- componente para preparar los
sustratos antes de usar adhesivos para parquet, y en concreto Adhesivos de dispersión de Bona. Es apta para sustratos absorbentes y
no absorbentes (a excepción de los suelos industriales de magnesio)
y para aglomerados, tableros y sustratos similares. Aviso: No usar
con adhesivos en base silano.

Accesorios

Características:
• Certiﬁcado como producto de “muy baja emisión” (EC1)
• No contiene disolventes
• Permeable al vapor

Bona D500

BD50002000DEBO

3x5L

Litro

BD50002000RUBO

3×5L

Litro

Bona D501 es una imprimación de 1- componente para preparar
los sustratos antes de utilizar adhesivos Bona en base silano. Esa
apta para sustratos absorbentes y no absorbentes (a excepción de
los suelos industriales de magnesio) y para aglomerados, tableros y
sustratos similares.
Características:
• No contiene disolventes
• Permeable al vapor
• Fija y sella el polvo

Bona D501
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BD50102000DEBO

3x5L

Litro

BD50102000GBBO

3×5L

Litro

Instalación

Instalación
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona D510 es una imprimación de 1- componente para preparar los
sustratos antes de utilizar pastas niveladoras, y concretamente la
Bona H600 y la Bona H610. Es apta para sustratos absorbentes (a
excepción de los suelos industriales de magnesio) y para aglomerados, tableros y sustratos similares.

Lijado

Imprimaciones

BD51002000DEBO

3 × 5 kg

Kilo

Bona D530 es una imprimación de dispersión de 2- componentes
en forma de película. Sus aditivos especiales logran una adhesión
excelente a sustratos muy lisos.
Bona D530 se aplica como imprimación antes de llevar a cabo el
nivelado con Bona H600 o con Bona H610 y antes de efectuar el
pegado con R770.
Características:
• Adhesión excelente en sustratos problemáticos como pueden ser
suelos con esmaltes muy brillantes
• Elevada resistencia de la película
• Forma una película
BD53002400DEBO

2 × 5 kg

Kilo

Accesorios

Bona D530

Mantenimiento

Bona D510

Barnizado

Características:
• Certiﬁcado como producto de “muy baja emisión” (EC1)
• No contiene disolventes
• Buena adhesión a diversos tipos de sustratos
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Instalación

Instalación

Accesorios

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona H600 es una pasta niveladora cementosa, autoalisante y de
endurecimiento rápido especialmente diseñada para su aplicación
bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapa y parquet macizo.
Características:
• Autonivelante
• Autoalisante
• Se puede cubrir transcurridas 24 horas
• Se puede aplicar en un grosor de 1,5 a 10 mm. Para un mayor
espesor, el material puede engordarse con arena de cuarzo
• No agrieta

Bona H600

BH600031DE

25 kg

Kilo

Bona H610 es un mortero de endurecimiento y secado rápido, sin
apelmazamientos, para reparaciones internas. Idóneo para rellenar
agujeros y grietas de la solera, reparar y restaurar peldaños y contrahuellas en escaleras de hormigón, soleras de cemento y arena,
suelos de hormigón o para rematar el espacio alrededor de un trabajo de fontanería, o junto a marcos de puertas y ventanas.

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Pastas niveladoras

Características:
• Endurecimiento y secado rápido – se puede cubrir transcurridos
60 minutos.
• Sin apelmazamientos – idóneo para reparaciones verticales y
horizontales
• Elevada resistencia y ﬁrmeza
• Escasa tensión – merma poco

Bona H610

BH610031

25 kg

Kilo

Bona H660 es una pasta niveladora cementosa y alisadora especialmente diseñada para usar bajo parquet de mosaico, multicapa o
sólido en sectores comerciales.
Características:
• Idóneo para grandes superﬁcies y objetos
• Muy buen resultado nivelador
• Listo para montar el parquet encima transcurridas
24 horas (hasta 3mm)
• Apta para suelos radiantes

Bona H660
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BH660031DE

25 kg

Instalación

Instalación
Cantidad x Caja

Por

Bona D700 es un adhesivo al agua diseñado para usarlo en juntas machihembradas de suelos de madera pre acabados cuando el
montaje se efectúe como sistema “ﬂotante”. Resistente a la humedad y a la humedad extrema, además de tratarse de un producto
conforme a la clase D3 según la norma EN204.
Características:
• Buena resistencia al agua
• Rápido endurecimiento
• Amplio tiempo abierto
20 × 0,5 kg

Kilo

BD70001300GBBO

10 × 1 kg

Kilo

Mantenimiento

Bona D700

BD70000900CZBO

Lijado

Nº Artículo

Barnizado

Adhesivos de dispersión

Bona D704

BD70403000DEBO

20 kg

Accesorios

Bona D704 es un adhesivo de dispersión especializado para pegar
bloques de madera de testa y entarugados de un grosor >40 mm.

Kilo

Bona D705 es un adhesivo para parquet de dispersión y disolvente
(aprox. 4 % del peso, etilacetato,etanol) con un bajo contenido en
agua.
Características:
• Bajo contenido en disolventes
• Muy fácil de aplicar
• Textura ﬁrme – retiene el patrón de la espátula
• Endurecimiento rápido
• Amplio tiempo abierto

Bona D705

BD70504700GBBO

22 kg

Kilo

BD70504700RUBO

22 kg

Kilo
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Instalación

Instalación

Lijado

Adhesivos de dispersión

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona D710 es un adhesivo de dispersión para parquet sin disolventes especialmente apto para parquet de mosaico y para suelos de
madera de testa cuando el grosor no exceda los 40 mm, así como
otras maderas con poco movimiento una vez instalados.

Barnizado

Características:
• Muy fácil de aplicar
• Textura ﬁrme – retiene el patrón de la espátula
• Tiempo de formación de la película amplio
• Amplio tiempo abierto

Mantenimiento

Bona D710

BD71002800RUBO

15 kg

Kilo

BD71004700RUBO

22 kg

Kilo

BD71004700DEBO

22 kg

Kilo

Bona D720 es un adhesivo de dispersión para parquet sin disolventes con bajo contenido en agua. Está especialmente recomendado
cuando se precisa un endurecimiento muy rápido del adhesivo.

Accesorios

Características:
• No contiene disolventes
• Muy fácil de aplicar
• Textura ﬁrme.Retiene el patrón de la espátula
• Endurecimiento rápido
• Amplio tiempo abierto

Bona D720

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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BD72002200M1BO

6 kg

Kilo

BD72002800M1BO

15 kg

Kilo

BD72004700M1BO

22 kg

Kilo

Para una mejor calidad
del aire en interiores
Productos Bona con homologación DIBt
Desde enero de 2011, el DIBt es la autoridad alemana encargada de aplicar la
legislación mas estricta del sector en cuanto a emisiones se reﬁere, garantizando
una buena calidad del aire en interiores. Todos los productos Bona, desde acabados hasta aceites pasando por adhesivos, sometidos a examen a día de hoy han
sido homologados por el DIBt. En Bona trabajamos constantemente en busca de
nuevas soluciones que mejoren la calidad del aire en interiores y las condiciones de
trabajo de los parquetistas. Una vez más, tenemos la certeza de que estamos en el
buen camino para un mundo más sostenible.
Visite bona.com/dibtes para estar informado de los nuevos productos de la gama
Bona que obtienen la homologación del DIBt.
bona.com/dibtes

Instalación

Instalación
Adhesivos de dispersión

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona R770 es un adhesivo de poliuretano de 2- componentes
para parquet de conformidad con la norma EN 14293 (duro) que
no contiene agua ni disolventes orgánicos. El adhesivo endurece
mediante una reacción química sin que merme. El R770 es
especialmente apto para maderas extremadamente sensibles
al abarquillamiento (humedad) y para sustratos de poca o nula
absorción. También puede usarse para instalaciones de pegado con
suelos laminados.

Barnizado

Características:
• No contiene agua ni disolventes
• No produce abarquillamiento de la madera
• Excelente adhesión con casi todos los sustratos y materiales de
madera.
• Textura ﬁrme. Retiene el patrón de la espátula
• Amplio tiempo abierto

Bona R770

BR77005000M1BO

7 kg

Kilo

BR77002500M1BO

12 kg

Kilo

Bona R778 es un adhesivo de poliuretano de 2- componentes para
parquet de conformidad con la norma EN 14293 (duro) que no contiene agua ni disolventes orgánicos. El adhesivo endurece mediante
una reacción química sin que merme. El R778 es especialmente apto
para maderas extremadamente sensibles al abarquillamiento (humedad) y para sustratos de poca o nula absorción.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Características:
• No contiene agua ni disolventes
• No produce abarquillamiento de la madera
• Excelente adhesión con casi todos los sustratos y materiales de
madera.
• Textura ﬁrme. Retiene el patrón de la espátula
• Amplio tiempo abierto

Bona R778

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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BR77802400DEBO

10 kg

Kilo

BR77802400GBBO

10 kg

Kilo

Instalación

Instalación

Bona R844 es un adhesivo elástico; de conformidad con la norma
EN 14293 (blando);adhesivo en base silano de 1- componente para
parquet pre acabado multicapa dimensionalmente estable. Las tensiones con respecto al subsuelo son reducidas. Por lo general no se
precisa el uso de una imprimación. El adhesivo endurece mediante
una reacción química con la humedad.
Características:
• No contiene agua ni disolventes, no produce abarquillamiento de
la madera
• Apto para suelos radiantes
• Aplicación de carga: transcurridas de 24 a 48 h
• Tratamiento de la superﬁcie: de 2 a 4 días
• Tiempo abierto: 30 minutos

Bona R844

BR84402800DEBO

15 kg

Kilo

BR84402800GBBO

15 kg

Kilo

BR84405400DEBO

24 kg

Kilo

BR844000GBBO

24 kg

Kilo

Bona R845 es un adhesivo “elástico blando” en base silano de 1componente para parquet multicapa y parquet mosaico que reduce
la tensión con respecto al subsuelo. Por lo general no se precisa el
uso de una imprimación.
No contiene agua ni disolventes y las manchas de este material se
pueden eliminar fácilmente.
Bona R845 ofrece una rápida fuerza de pegado inicial.
Características:
• No contiene agua ni disolventes, no produce abarquillamiento de
la madera
• Apto para suelos radiantes
• Aplicación de carga: transcurridas de 24 a 48 h
• Tratamiento de la superﬁcie: de 2 a 4 días
• Tiempo abierto: 30 minutos

Bona R845

BR84502800M1BO

15 kg

Kilo

BR84505400M1BO

24 kg

Kilo

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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Lijado

Por

Barnizado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Adhesivos reactivos en base silano

Instalación

Instalación
Adhesivos reactivos en base silano

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona R850 es un adhesivo elástico; de conformidad con la norma
EN 14293 (blando); adhesivo en base silano de 1- componente para
suelos de parquet. El adhesivo endurecido es similar a los adhesivos
convencionales(es capaz de soportar el desplazamiento del suelo
durante la expansión al mismo tiempo que ofrece una resistencia
muy baja frente a la merma). Por tanto, se reducen las tensiones
con respecto al subsuelo. Por lo general no se precisa el uso de una
imprimación. El adhesivo endurece mediante una reacción química
con la humedad.

Barnizado

Características:
• No contiene agua ni disolventes, no produce abarquillamiento de
la madera
• Apto para suelos radiantes
• Aplicación de carga: transcurridas de 24 a 48 h
• Tratamiento de la superﬁcie: de 1 a 4 días
• Tiempo abierto: 40 minutos
• Especialmente indicado para parquets y tarimas macizas

Bona R850

BR85005000M1BO

7 kg

Kilo

BR85002800M1BO

15 kg

Kilo

Bona R850T es un adhesivo de elevada viscosidad fabricado para
su uso con una pistola aplicadora y para su aplicación con Bona
Optispread. Sus propiedades son similares a las del R850.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Bona R850T

BR850T2800DEBO

15 kg

Kilo

BR850T5600M1BO

20 × 600 ml

Unidad

BR850T5700M1BO

6 × 1.800 ml

Unidad

BR850T5800M1BO

4 × 2.810 ml

Unidad

Bona R860 es un adhesivo elástico en base silano de 1- componente para parquet pre acabado. Ofrece unas propiedades similares
al Bona R850, y también se puede usar como sistema de 2- componentes añadiendo agua para lograr un pegado aún más rápido.
Características:
• No contiene agua ni disolventes, no produce abarquillamiento de
la madera
• Apto para suelos radiantes
• Aplicación de carga: transcurridas de 4 a 8 h
• Tratamiento de la superﬁcie: de 6 a 12 h
• Tiempo abierto: 20 minutos

Bona R860

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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BR86005000GBBO

7 kg

Kilo

BR86002800DEBO

15 kg

Kilo

Instalación

Instalación
Por

Bona R870T es un adhesivo elástico duro en base silano de 1- componente para suelos de parquet de conformidad con la norma EN
14293 (duro). Se trata de un sistema de “unión pura”; no contiene
plasticidas ni ningún otro dispersante líquido para mejorar su expansibilidad ni para facilitar su aplicación. El adhesivo endurecido es
capaz de soportar el desplazamiento del suelo durante la expansión
(debido a su dureza estabilizará el suelo, especialmente los suelos
de madera macizos). Por lo general no se precisa el uso de una
imprimación. El adhesivo endurece mediante una reacción química
con la humedad. Bona R870T está optimizado para combinar su uso
con Bona OptiSpread.

Nuevo

Bona R870T

Características:
• Fuerza extrema para todo tipo de parquet
• No contiene plasticidas ni dispersantes líquidos
• No produce abarquillamiento de la madera
• Rápida fuerza de pegado inicial
• Textura ﬁrme. Retiene el patrón de la espátula
• Las manchas accidentales de este adhesivo se eliminan con facilidad
• Clasiﬁcado como “Duro” según la norma EN 14293
BR870T5800M1BO

4 x 2810 ml

Unidad

Bona R880 es un adhesivo elástico en base silano para la construcción. No contiene plasticidas. Su fuerza sumamente elevada y su
extremadamente rápido pegado inicial está diseñado especialmente
para trabajos de reparación en suelos de madera pegados con adhesivos en base silano o para la instalación de rodapiés.

Bona R880

Disolvente de adhesivos

Accesorios

Características:
• Endurecimiento extremadamente rápido
• Adhesión inicial extremadamente elevada
• Elástico blando, elevada fuerza
• No contiene agua ni disolventes
• Buena adhesión a casi todo tipo de sustratos y materiales de
madera
• Las manchas accidentales se pueden eliminar fácilmente de
superﬁcies pre-acabadas

BR88000300M1BO

12 × 310 ml

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona S100 es un agente disolvente y limpiador para diversos adhesivos de parquet en base disolvente y para otros muchos productos.

Bona S100

BS10002000DEBO

4×5L

Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Adhesivos reactivos en base silano

Litro

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 98-99
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Lijado
Lijar un suelo suele ser un trabajo desagradable que lo deja todo lleno de polvo.
¡Con el lijado sin polvo de Bona esto ya es historia! Bona mejora las condiciones
de los profesionales e impone nuevos estándares con máquinas de lijado sin polvo ergonómicas y eﬁcientes. Aquí encontrará una completa gama de máquinas y
abrasivos que abarcan todo el ciclo de vida del suelo.

1. Lijado Sin Polvo de Bona
2. Lijadoras de Banda de Bona
3. Orilleras Bona
4. Pulidoras Bona
5. Otras máquinas
6. Abrasivos

18

Instalación

Lijado

Sistema de lijado sin polvo portátil con separación ciclónica en dos
pasos y con un ﬁltro exclusivo. El polvo se queda retenido en una
bolsa fácil de cambiar que evita que el polvo escape al entorno de
trabajo. Incluye ﬁltro HEPA.
Datos Técnicos:
• Peso: 38 kg
• Medidas: 800 × 600 × 1200 mm
• Capacidad de Almacenamiento de Polvo: 70 l
• Potencia del Motor: 230 V @ 50-60 Hz, 1400 W, 5 A
• Circulación del aire con tubo de 7,5 m: 250 m³ por hora
• Filtro grueso: Filtro de Poliéster plegado cónico de 1 m³
• Filtro ﬁno:Clase H 13 (99,996%, 0,3 μM), 0,66 m³
• Diámetro del Tubo: 35 mm de diámetro
• Longitud del Tubo: 7,5 m, incluidos los adaptadores para conexión

Bona DCS 70

Lijadoras Bona

Tipo

AMO530005

1

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Potente lijadora de banda capaz de llevar a cabo los trabajos más
exigentes.Se ajusta con facilidad, incluso cuando está en uso, y se
desmonta rápidamente para su transporte.
Su precisión a la hora de conﬁgurar la altura del cilindro de lijado
hace que el manejo de esta máquina sea muy sencillo.
Datos Técnicos:
• Ancho del cilindro: 200 mm,o de 250 mm
• Tamaño de la banda de lijado: 200 × 750 mm, o de 250 × 750 mm
• Potencia del Motor: Monofásico, en Europa/Asia de 2,2 kW, en
EE.UU. de 3 kW,con motor “easy”
• Peso total: 74 kg
• Emisión de polvo: < 2 mg / m³ aire
• 230 V @ 50-60 Hz

Bona Belt

Europa
250 mm

AMO110000.3

1

Unidad

Europa
200 mm

AMO110001.3

1

Unidad

Asia
200 mm

AMO110003.3

1

Unidad

USA
200 mm

AMO110008.3

1

Unidad

USA
250 mm

AMO110009.3

1

Unidad
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Lijado

Por

Barnizado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Lijado Sin Polvo de Bona

Instalación

Lijado
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Lijadoras Bona

Extrapeso para las lijadora de banda Bona Belt.
7 kg

ASO991110

1

Unidad

Cinturón de seguridad para máquinas lijadoras de Bona.

Cinturón de seguridad

ASO991215

1

Unidad

Esta máquina, que comparte varias características con el modelo
Bona Belt, presenta una elevada eﬁcacia y sirve para lijar todo tipo
de suelos de madera. La exclusiva construcción patentada de su
cilindro permite que se puedan cambiar las bandas abrasivas con
rapidez y sin esfuerzo.

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Bona Belt - Extrapeso

Datos Técnicos:
• Ancho del cilindro: 200 mm
• Potencia del Motor: Monofásico de 2,2 kW con motor “easy”
• Peso total: 68 kg
• Emisión de polvo: < 2 mg /m³ aire
• 230 V @ 50-60 Hz

Bona FlexiDrum

200 mm

AMO150010.3

1

Unidad

Esta máquina tiene la misma construcción que la Bona FlexiDrum,
pero utiliza un sistema de cilindro distinto diseñado para sistema de
lija en rollo abrasivos. Las características técnicas son idénticas.
Datos Técnicos:
• Ancho del cilindro: 250 mm
• Potencia del Motor: Monofásico de 2,2 kW con motor “easy”
• Peso total: 68 kg
• Emisión de polvo: < 2 mg /m³ aire
• 230 V @ 50-60 Hz

Bona Drum
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250 mm

AMO120005.3

1

Unidad

Instalación

Lijado
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Lijadoras de Bona

Tipo

1

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

El modelo Bona Edge 130 es una potente orillera que dispone de
un brazo lijador aproximadamente 10 cm más corto que el brazo
estándar Bona Edge, y que hace que sea más sencillo maniobrar.
Datos Técnicos:
• Diámetro del disco: 178 mm
• Potencia del motor: monofásico de 2,0 kW
• Alimentación CA: 230 V @ 50 Hz
• Peso total: 12,5 kg
• Longitud del brazo lijador: 130 mm
• Velocidad del disco: 3.000 rpm
• Emisión de polvo: < 1 mg/m³ aire

Bona Edge 130

130 mm

AMO230018.3

1

Unidad

La Bona Edge es una orillera extremadamente fuerte a pesar de su
ligero peso. Admite discos con agujero o discos de velcro. También
recoge el polvo mejor que cualquier otra orillera del mercado. Para
comodidad del profesional, la Bona Edge tiene luz y es portátil. También disponible en versión de brazo largo.
Datos Técnicos:
• Diámetro del disco: 178 mm
• Potencia del motor: monofásico de 2,0 kW
• Peso total: 14,5 kg, o de 15,5 kg
• 230 V @ 50-60 Hz
• Longitud del brazo lijador: 220 mm, o de 330 mm
• Velocidad del disco: 3.000 rpm
• Emisión de polvo: < 1 mg/m³ aire

Bona Edge

220 mm

AMO230009.3

1

Unidad

330 mm

AMO230010.3

1

Unidad
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Mantenimiento

Orilleras Bona

ASO995022

Accesorios

Carro de transporte de Bona

Barnizado

Carro de transporte Bona para las máquinas Bona Belt, Bona Flexidrum y Bona Drum.

Instalación

Lijado
Orilleras Bona

Lijado

Tipo

Cantidad x Caja

Por

La orillera Bona Mini Edge es idónea para el lijado de escaleras y
otras zonas difíciles. Sus mangos ergonómicos ajustables hacen
que sea fácil trabajar de forma cómoda. Su bolsa con cremallera
permite un vaciado limpio y sencillo. Incluye accesorio para el lijado
de escaleras.

Barnizado

Datos Técnicos:
• Diámetro del disco: 150 mm
• Potencia del motor: 1,3 kW
• Peso total: 9 kg
• 230 V @ 50-60 Hz
• Longitud del brazo lijador: 145 mm, o de 245 mm
• Velocidad del disco: 4.000 rpm
• Emisión de polvo: < 2,0 mg/m³ aire

Bona Mini Edge

Pulidoras Bona y accesorios

145 mm

AMO260000.3

1

Unidad

245 mm

AMO260001.3

1

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona FlexiSand es una máquina verdaderamente multifuncional que
puede lijar, limpiar, aceitar o pulir. Esta robusta máquina presenta un
motor de dos velocidades, un sistema de discos intercambiables y
un diseño ergonómico. Dispone de un mango plegable y de ruedas
grandes, todo ello para permitir un transporte y un almacenaje sencillos. Plato de discos y anillo de aspiración incluidos.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Datos Técnicos:
• Diámetro del disco: 407 mm (16”)
• Potencia: 1100 W, 230 V @ 50-60 Hz
• Peso: 40 kg, 45 kg con el peso extra
• Velocidad del disco: de 163 a 290 rpm
• Incluye plato para pads de 16”

Bona FlexiSand

AMO310000

New

Bona FlexiSand - Power Drive

22

1

Unidad

El innovador Bona Power Drive crea un nuevo concepto del lijado
hasta llegar a la madera virgen. El disco, que usa una técnica de
lijado multidireccional, combina un rendimiento excelente con un
manejo sencillo. Cuenta con cuatro discos giratorios que lijan cerca
de la pared, lo que reduce la necesidad de usar orilleras.El plato con
engranajes, así como los discos giratorios, garantizan un incremento
de potencia que proporciona un rendimiento excelente en el lijado
de la madera sin tratar al usarlo en combinación con el abrasivo
Bona 8700.
ASO312540

1

Unidad

Prepárese para el Lijado hasta
la Madera Virgen
Bona Power Drive
a

x iSand

os

o
v
e
Nu o

ri

Si se combina con la versátil máquina FlexiSand y con el robusto abrasivo 8700,
es fácil conseguir una lisa superﬁcie de la madera. Bona Power Drive, de manejo
cómodo y sencillo, ofrece resultados seguros y un proceso de trabajo sin esfuerzos.

F le
Bon

El primero en su categoría. El Bona Power Drive ofrece el doble de potencia que
los discos giratorios de lijado convencionales. Esto se traduce en unos resultados
fantásticos a la hora de lijar hasta la madera virgen mediante el uso de una técnica
de lijado multidireccional.

Acces
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Instalación

Lijado
Tipo

Lijado

Pulidoras Bona y accesorios

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

El Disco Quattro de Bona es perfecto para reducir y suavizar las marcas del cilindro y los arañazos rotacionales de las orilleras. El Disco
Quattro de Bona optimiza los resultados del lijado en suelos de madera. Los cuatro soportes de discos abrasivos (150 mm) aumentan
la presión de desgaste y permiten obtener un lijado eﬁcaz sin que
ello impida lograr un resultado ﬁnal suave.

Bona FlexiSand - Disco Quattro

1

Unidad

Barnizado

ASO312530

Accesorios

Mantenimiento

Repuesto de soporte de discos abrasivos rotos o gastados para el
Disco Quattro.

Bona FlexiSand Pad de Lijado para Disco Quattro

ø 150 mm

ASO319934

4

Unidad

El Multidisco de Bona produce un resultado ﬁnal fantásticamente
suave y es perfecto para situaciones en las que se precisa el nivel
más exigente de lijado como, por ejemplo, los casos en los que se
vayan a aplicar tintes en suelos de madera o aceites pigmentados. El
Multidisco de Bona es un plato con 6 soportes de discos abrasivos
(125 mm) que permite obtener un resultado de lijado perfecto, desde
las orillas al suelo principal.

Bona FlexiSand - Multidisco

ASO312520

1

Unidad

Repuesto de soporte discos abrasivos rotos o gastados para el
Multidisco.

Bona FlexiSand Pad de Lijado para Multidisco

ø 125 mm

ASO319936

6

Unidad

1

Unidad

Extrapeso para Bona Flexisand.

Bona FlexiSand - Extrapeso 5 kg
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ASO319901

Instalación

Lijado
Por

1

Unidad

Recambio plato monodisco.

Bona FlexiSand - Plato para Pads de 16“

ASO312501

Disco de Diamante Bona es el disco estándar que se comercializa
con los segmentos de diamante montados en el plato. Los segmentos de diamante son aptos para la mayoría de trabajos de abrasión
en suelos de hormigón y mantienen su propiedad cortante a lo largo
de toda su vida útil. Están especialmente desarrollados para eliminar
la capa sinterizada que dejan las pastas niveladoras y / o las soleras.

Bona FlexiSand - Disco de Diamante Bona

ASO312550

1

Unidad

Repuesto de segmento roto o gastado para el Disco de Diamante.

Bona Flexisand - Segmento de Diamante
para el Disco de Diamante Bona

ASO319940

5

Unidad

Disco con segmentos de PCD para efectuar un lijado más agresivo y
eliminar residuos de pegamento, moqueta o de pintura.

Bona Flexisand - Disco de PCD

ASO312560

1

Unidad

Repuesto de segmento roto o gastado para el Disco de PCD.

Bona Flexisand - Kit de Segmento de PCD
para Disco de PCD de Bona

ASO319941

5

Unidad
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Barnizado

Lijado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Pulidoras Bona y accesorios

Instalación

Lijado
Pulidoras Bona y accesorios

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

La Pulidora Bona Buffer se utiliza para diversos trabajos realizados
sobre el suelo. Se puede usar para efectuar un lijado ﬁno, eliminándose así la posibilidad de que aparezca mayor cantidad de granos
entre las distintas capas de barniz, de aplicaciones de aceite, en la
limpieza, etc. Son muchas las tareas que puede desempeñar. La
Pulidora Bona Buffer es una máquina estable con un bajo nivel de
vibración y lleva un motor que ofrece una ﬁabilidad probada.
Datos Técnicos:
Pulidora Bona Buffer
• Motor de 6 terminales con un par de arranque reforzado.
• 1600 W/230 V @ 50-60 Hz
• 440 mm de ancho
• 380 mm placa soporte
• 330 mm altura
• 33 kg

Barnizado
Mantenimiento
Accesorios

Nº Artículo

Pulidora Bona Buffer

120 rpm

AMC739000B

1

Unidad

180 rpm

AMC737000

1

Unidad

Extrapeso
5,7 kg para Buffer

ASC3611478

1

Unidad

Plato monodisco con ganchos para para la Pulidora Bona Buffer.

Bona Buffer - Plato Monodisco con Ganchos

ASC742069

1

Unidad

Plato monodisco para Pulidora Bona Buffer.

Bona Buffer - Plato Monodisco

ASC742077

1

Unidad

Plato Quattro para Bona Buffer y Bona Buffer Duo.

Bona Buffer - Plato Quattro
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ASC742080

1

Unidad

Instalación

Lijado
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Pulidoras Bona y accesorios

Extrapeso para la pulidora Bona Buffer.
5,7 kg

ASC3611478

1

Unidad

Bona Mini Buffer es una máquina pulidora de una sola velocidad
para pulir suelos de madera y para un lijado más sencillo de superﬁcies barnizadas. Presenta un funcionamiento suave y un sistema
anti-vibración que facilita su manejo.
Datos Técnicos:
• Consumo máximo: 290 W/240 V @ 50-60 Hz
• 300 mm de ancho
• 250mm de alto
• Peso: 13 kg
AMC718010

1

Unidad

Accesorios

Pulidora Bona Mini Buffer

Mantenimiento

Barnizado

Bona Buffer - Extrapeso

Plato monodisco para pulidora Bona Mini Buffer.

Bona Mini Buffer - Plato Monodisco

ASC718070

1

Unidad
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Instalación

Lijado
Accesorios

Lijado

Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Fein MultiMaster Start MSX636 – apto para diversas aplicaciones
como lijar, cortar, raspar.

Fein MultiMaster-Start MSX 636

AS44008003

Mantenimiento

Barnizado

Datos Técnicos:
• Potencia: 250 W
• Velocidad: 11.000–21.000 rpm
• Peso: 1,2 kg
1

Unidad

AS44008009

Accesorios para la Fein MulitMaster MSX636.
AS440080010

AS440080014

AS440080015

Accesorios

AM44008000

Accesorios MultiMaster Fein

80 mm

AS44008003

2

Unidad

85 mm,
Acodado

AS44008009

2

Unidad

63 mm, con
diamantes

AS44008010

2

Unidad

65 mm, E-Cut
Precisión

AS44008014

2

Unidad

35 mm, E-Cut

AS44008015

2

Unidad

Potente, manejable y robusto aspirador. La unidad se puede conectar a la pulidora Bona Buffer con un tubo de 4 m., lo que permite una
eﬁcaz eliminación del polvo.
Datos Técnicos:
• Consumo máximo total: 230 V, 1100 W
• Depósito de agua: 1900 mm
• Capacidad de la bolsa para el polvo: 10 L
• Longitud del cable: 10 m
• Peso: 10 kg

Bona S20 Aspirador

AMC020000

1

Unidad

Aspirador potente y ligero para limpiar suelos duros, alfombras, mobiliario, etc.

Aspirador Hitachi CV 300
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AM45001000

1

Unidad

Instalación

Lijado
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Se puede usar de forma manual o como máquina decapadora de
suelos con el mango extensible. Accionamiento sencillo usando un
botón con el pie. Mangos ajustables para una fácil adaptación. Para
eliminar revestimientos pegados al suelo de espuma, textiles, baldosas semi-ﬂexibles o PVC.

Bona Power Stripper

Bandas 8700

Grano

AM43021000

1

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Barnizado

Datos Técnicos:
• Ancho de trabajo:
210mm
• Potencia:
2,0 kW
• Oscilaciones: 6500 U/min
• Peso:
12,8 kg
• Nivel acústico:
85db (A)

Por

Los Abrasivos Cerámicos Bona 8700 están especialmente desarrollados para un lijado vasto de barnices duros, como los de Urea Formaldehido. En combinación con el antiestático 8300 obtenemos el
sistema perfecto para lograr la mejor superﬁcie de la madera. Su
rendimiento, extremadamente elevado, es posible gracias al tipo de
grano que contiene óxido de aluminio cerámico, cuyo resultado es la
agresividad necesaria para una eliminación óptima.

Accesorios

Características:
• Reverso de tela de poliéster
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con lijadoras de banda
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Banda Cerámica 8700
200 × 750 mm

36

AAS469500363

5

Unidad

50

AAS469500503

5

Unidad

Los Abrasivos Cerámicos Bona 8700 están especialmente desarrollados para un lijado vasto de barnices duros, como los de Urea
Formaldehido. En combinación con el antiestático 8300 obtenemos
el sistema perfecto para lograr la mejor superﬁcie de la madera. Su
rendimiento, extremadamente elevado, es posible gracias al tipo de
grano que contiene óxido de aluminio cerámico, cuyo resultado es la
agresividad necesaria para una eliminación óptima.
Características:
• Reverso de tela de poliéster
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con lijadoras de banda
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Banda Cerámica 8700
250 × 750 mm

Lijado

Grano

Mantenimiento

Accesorios

36

AAS469600363

5

Unidad

50

AAS469600503

5

Unidad
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Instalación

Lijado
Grano

Accesorios

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Rollos Bona, calidad 8700, cerámicos.
Características:
• Reverso de tela de poliéster
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con lijadoras de rodillo
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Rollo Cerámico 8700
203 mm × 10 m

36

AAS470700361

1

Unidad

50

AAS470700501

1

Unidad

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Rollos 8700

Rollos Bona, calidad 8700, cerámicos.
Características:
• Reverso de tela de poliéster
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con lijadoras de rodillo
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Rollo Cerámico 8700
254 mm × 10 m

36

AAS470800361

1

Unidad

50

AAS470800501

1

Unidad

Rollos Bona, calidad 8700, cerámicos.
Características:
• Reverso de tela de poliéster
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con lijadoras de rodillo
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Rollo Cerámico 8700
305 mm × 10 m

30

36

AAS470900361

1

Unidad

50

AAS470900501

1

Unidad

Instalación

Lijado
Grano

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Discos 8700

Discos Bona, calidad 8700, cerámicos.

25

Unidad

50

AAS471600505

25

Unidad

Mantenimiento

AAS471600365

Discos Bona, calidad 8700, cerámicos.
Características:
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con orilleras
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Discos 8700 de 150 mm

36

AAS471700365

25

Unidad

50

AAS471700505

25

Unidad

Discos Bona, calidad 8700, cerámicos.
Características:
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con orilleras
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Bona Discos 8700 de 178 mm

36

AAS471800365

25

Unidad

50

AAS471800505

25

Unidad

31

Accesorios

Bona Discos 8700 de 125 mm

36

Barnizado

Características:
• Lijado grueso en madera dura
• Para uso intensivo con orilleras
• Vida útil muy prolongada
• Rendimiento muy elevado debido a su alta estabilidad

Instalación

Lijado
Grano

Lijado

Bandas 8300

Cantidad x Caja

Por

Bandas para máquinas Bona y para otras máquinas, calidad 8300,
de zirconio, antiestáticas. Estas bandas pueden funcionar en ambas
direcciones, de este modo ambos lados de las partículas abrasivas
pueden usarse.

Barnizado

Características:
• Reverso de tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz de polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Banda 8300
de Zirconio Antiestática de 200 × 750 mm

36

AAS467700363

10

Unidad

40

AAS467700403

10

Unidad

60

AAS467700603

10

Unidad

80

AAS467700803

10

Unidad

100

AAS467701003

10

Unidad

120

AAS467701203

10

Unidad

150

AAS467701503

10

Unidad

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Bandas para máquinas Bona y para otras máquinas, calidad 8300,
de zirconio, antiestáticas. Estas bandas pueden funcionar en ambas
direcciones, de este modo ambos lados de las partículas abrasivas
pueden usarse.
Características:
• Reverso de tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz de polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Banda 8300
de Zirconio Antiestática de 250 × 750 mm

32

36

AAS467800363

10

Unidad

40

AAS467800403

10

Unidad

60

AAS467800603

10

Unidad

80

AAS467800803

10

Unidad

100

AAS467801003

10

Unidad

120

AAS467801203

10

Unidad

220

AAS467802203

10

Unidad

Instalación

Lijado
Por

Rollos Bona, calidad 8300, zirconio, antiestáticos, reverso de tela
de algodón.

Bona Rollos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 203 mm × 25 m

36

AAS466300361

1

Unidad

40

AAS466300401

1

Unidad

60

AAS466300601

1

Unidad

80

AAS466300801

1

Unidad

100

AAS466301001

1

Unidad

120

AAS466301201

1

Unidad

220

AAS466302201

1

Unidad

Rollos Bona, calidad 8300, zirconio, antiestáticos, reverso de tela
de algodón.

Bona Rollos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 250 mm × 25 m

36

AAS466400361

1

Unidad

40

AAS466400401

1

Unidad

60

AAS466400601

1

Unidad

80

AAS466400801

1

Unidad

100

AAS466401001

1

Unidad

120

AAS466401201

1

Unidad

150

AAS466401501

1

Unidad

220

AAS466402201

1

Unidad

33

Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Grano

Accesorios

Rollos 8300

Instalación

Lijado
Grano

Lijado

Discos 8300

Cantidad x Caja

Por

Discos Bona para Bona FlexiSand, calidad 8300, zirconio, antiestáticos.

Barnizado

Características:
• Reverso de tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Discos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 125 mm

60

AAS471200606

50

Unidad

80

AAS471200806

50

Unidad

100

AAS471201006

50

Unidad

120

AAS471201206

50

Unidad

Discos Bona para Bona Mini Edge, calidad 8300, zirconio, antiestáticos.
Características:
• Reverso de tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Bona Discos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 150 mm

34

24

AAS467500245

25

Unidad

36

AAS467500365

25

Unidad

40

AAS467500406

50

Unidad

60

AAS467500606

50

Unidad

80

AAS467500806

50

Unidad

100

AAS467501006

50

Unidad

120

AAS467501206

50

Unidad

Instalación

Lijado
Por

Discos Bona para Discos Quattro de la pulidora Bona Buffer, Discos
Quattro de la FlexiSand y de la Festo Rotex. Reverso adaptado a
velcro.
Características:
• Reverso en tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Discos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 150 mm
con agujeros

24

AAS470600245

25

Unidad

36

AAS470600365

25

Unidad

40

AAS470600406

50

Unidad

60

AAS470600606

50

Unidad

80

AAS470600806

50

Unidad

100

AAS470601006

50

Unidad

120

AAS470601206

50

Unidad

Discos Bona para las orilleras Bona Edge y Bona Edge 130, calidad
8300, zirconio, antiestáticos.
Características:
• Reverso de tela de algodón
• Descarga electroestática de polvo
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Discos 8300
de Zirconio Antiestáticos de 178 mm

36

AAS467400365

25

Unidad

40

AAS467400406

25

Unidad

60

AAS467400606

50

Unidad

80

AAS467400806

50

Unidad

100

AAS467401006

50

Unidad

120

AAS467401206

50

Unidad

35

Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Grano

Accesorios

Discos 8300

Instalación

Lijado
Grano

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Discos 8100

Discos Bona para el Disco Quattro de la Bona Buffer, para la FlexiSand
y la Festo Rotex. Calidad 8100, carburo de silicio, con agujeros para el
polvo. Reverso adaptado a Velcro.

Bona Discos 8100 de Carburo de Silicio
con Agujeros de 150 mm

36

AAS468400406

25

Unidad

50

AAS468400506

50

Unidad

60

AAS468400606

50

Unidad

100

AAS468401006

50

Unidad

120

AAS468401206

50

Unidad

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Características:
• Grano de 16 a 36 con reverso de tela de algodón
• Grano de 40 a 120 con reverso de papel
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Discos Bona de doble cara, para máquinas pulidoras de 16 pulgadas,
calidad 8100, carburo de silicio.
Características:
• Grano de 16 a 36 con reverso de tela de algodón
• Grano de 40 a 120 con reverso de papel
• Extracción eﬁcaz del polvo
• Superﬁcies de suelos más limpias
• Maquinaria más limpia
• Mejora de la calidad de las superﬁcies

Bona Discos 8100 de Carburo
de Silicio 407 mm

36

24

AAS466800243

10

Unidad

36

AAS466800363

10

Unidad

40

AAS466800403

10

Unidad

60

AAS466800803

10

Unidad

80

AAS466801003

10

Unidad

100

AAS466801203

10

Unidad

120

AAS466801503

10

Unidad

Instalación

Lijado
Cantidad x Caja

Por

Lijado

Nº Artículo

Pads de limpieza de Bona.
Características:
• Blanco – para soporte de malla de lijado o para pulir
• Beige – para pulir
• Rojo – para limpieza con pulverizador
• Verde – para limpieza en húmedo
• Marrón – para aplicar capas de aceite
• Negro – para limpieza básica
AAS867300048

5

Unidad

Marrón

AAS867300068

5

Unidad

Verde

AAS867300028

5

Unidad

Beige

AAS867300038

5

Unidad

Blanco

AAS867300058

5

Unidad

Negro

AAS867300018

5

Unidad

Accesorios

Bona Pads de Nylon 23 x 407 mm

Rojo

Barnizado

Tipo

Mantenimiento

Pads

Pads de limpieza para la pulidora Bona Mini Buffer.

Bona Pads de Nylon 25 x 280 mm

Blanco

AA68041000

5

Unidad

Beige

AA68042000

5

Unidad

Rojo

AA68043000

5

Unidad

37

Instalación

Lijado
Pads

Tipo

Cantidad x Caja

Por

El sistema Bona Scrad es un sistema abrasivo exclusivo especialmente ideado para un lijado intermedio entre capas de barniz. Combina una hoja abrasiva de Scrad con un pad acondicionador blando que recorta las ﬁbras de madera y pule los arañazos al mismo
tiempo. La hoja de Scrad tiene velcro en el reverso que se adhiere
fácilmente al pad de Scrad. Si odia los arañazos, entonces adorará
el Sistema Scrad de Bona.

Lijado
Barnizado

Nº Artículo

Bona Scrad

330
mm

AA970740

5

Unidad

407
mm

AAS854303208

5

Unidad

Accesorios

Mantenimiento

Los Bona Scrad Wing son papel de lija con reverso de velcro, para
utilizar junto a Bona Scrad 407 mm.

Bona Scrad Wing

Mallas

120

AAS468601206

50

Unidad

150

AAS468601506

50

Unidad

220

AAS468602206

50

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Tipo

Las mallas de lijado se utilizan para preparar y acondicionar la superﬁcie antes de aplicar un barniz. También se utilizan para eliminar la
aparición de ﬁbra que aparece una vez que se ha aplicado el barniz.
Las mallas son extremadamente duraderas y son el producto perfecto para preparar un suelo viejo y previamente barnizado al que
es necesario aplicar un nuevo revestimiento. Para pulir todo tipo de
suelos de madera y de parquet.
Características:
• No se embozan
• Estructura de rejilla abierta para mejorar la extracción del polvo.
• Doble cara

Bona Discos Malla 407 mm

38

60

AAS867100603

10

Unidad

80

AAS867100803

10

Unidad

100

AAS867101003

10

Unidad

120

AAS867101203

10

Unidad

150

AAS867101503

10

Unidad

180

AAS867101803

10

Unidad

220

AAS867102203

10

Unidad

Diam

on

na

Ab

Óptimo rendimiento
Bona Diamond Abrasives - Para el lijado
de superﬁcies con resistentes acabados UV
A partir de ahora, el lijado de superﬁcies preacabadas en fábrica con resistentes
acabados UV le resultará tan fácil como el de cualquier otra superﬁcie. Por ﬁn podrá
lijar con toda conﬁanza los suelos deportivos y de ediﬁcios públicos tratados con
recubrimientos cerámicos UV. Con Bona Diamond Abrasives, la dureza única del
verdadero diamante garantiza resultados uniformes y ﬁables en los suelos de
madera más duros.
Los Bona Diamond Abrasives tienen un rendimiento de lijado de 100 m² por uso
como mínimo y no dejan marcas de rotación visibles, por lo que proporcionan un
lijado rápido y homogéneo que garantiza unos resultados excelentes.
bona.com/abrasivosdediamante

rasives

d

Bo

Nue
vo

Instalación

Lijado
Grano

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona Diamond Abrasives

Barnizado

Abrasivos de Diamante para una abrasión superﬁcial de todo tipo de
parquets preacabados con revestimientos duros, antes de recubrir
con el nuevo barniz. Usando la excepcional dureza de los diamantes,
un kit de abrasivos de diamante sirve para al menos 100 m². Para el
Multidisco de Bona.

240

Accesorios

Mantenimiento

Bona Diamond Abrasives 125 mm

AAS471902408

12

Unidad

Abrasivos de Diamante para una abrasión superﬁcial de todo tipo de
parquets pre acabados con revestimientos duros, antes de recubrir
con el nuevo barniz. Usando la excepcional dureza de los diamantes,
un kit de abrasivos de diamante sirve para al menos 100 m². Para el
Disco Quattro de Bona.

Bona Diamond Abrasives 150 mm

240

AAS472002408

8

Unidad

Almohadilla de espuma niveladora a presión. Permite que el disco de
lijado se adapte a la superﬁcie. Para unir al Multidisco de Bona antes
de sujetar los Bona Diamond Abrasives.

Bona Pad Intemedio 125 mm

40

AAS472102408

3

Unidad

Instalación

Lijado
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Almohadilla de espuma niveladora a presión. Permite que el disco de
lijado se adapte a la superﬁcie. Para unir al Disco Quattro antes de
sujetar los Bona Diamond Abrasives.

AAS472200008

4

Unidad

Mantenimiento

Bona Pad Intemedio 150 mm

Barnizado

Lijado

Bona Diamond Abrasives

Bona Discos de Limpieza de 125 mm

AAS472300008

12

Unidad

Captura el polvo residual después de efectuar el lijado con los Bona
Diamond Abrasives. Apto para limpiar pequeñas áreas de suelo.
Para el Disco Quattro de Bona.

Bona Discos de Limpieza de 150 mm

AAS472400008

8

Unidad

41

Accesorios

Captura el polvo residual después de efectuar el lijado con los Bona
Diamond Abrasives. Apto para limpiar pequeñas áreas de suelo.
Para el Multidisco de Bona.

Instalación

Lijado
Grano

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Para la máquina Fein MultiMaster.

Bona Papel Abrasivo Delta
de 82 × 82 × 82 mm

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Otros

42

40

AAS872100406

50

Unidad

60

AAS872100606

50

Unidad

80

AAS872100806

50

Unidad

100

AAS872101006

50

Unidad

120

AAS872101206

50

Unidad

Barnizado
Independientemente de que lo que este buscando sea brillo, colorido, adherencia o durabilidad en un suelo de madera, Bona está capacitada para ofrecerle
una solución. Podemos garantizarle un hermoso resultado de primera clase, suelos de madera duraderos y de fácil mantenimiento, sean del tipo que sean.
Bona, pionera en los años 70 en barnices al agua, es en la actualidad líder a la hora
de ofrecer una gama casi completa de barnices sin disolventes. En las siguientes
páginas encontrará todo lo necesario, desde imprimaciones hasta revestimientos o
tinte para que el tratamiento de un suelo de madera sea un gran éxito.

1. Imprimaciones
2. Acabados
3. Bona Naturale
4. Bona Sportive
5. Aceites y Ceras
6. Tintes
7. Emplastes y reparadores

43

Instalación

Barnizado

Lijado

Imprimaciones

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Prime Classic es una imprimación acrílica de 1- componente
con un alto contenido en sólidos que puede usarse en parquets
antes de recubrirlos con acabados al agua de Bona. Otorga a la
superﬁcie un aspecto ﬁrme y gracias a su ﬂexibilidad reduce el riesgo
de encolado lateral.

Barnizado

Características:
• Diseñado para su uso con todos los acabados al agua de Bona
• Reduce el riesgo de encolado lateral, es decir, es especialmente
adecuada para suelos de testa, suelos de tablón de conífera y
suelos de madera dura con suelo radiante.
• Tiempo de secado: 2 horas a 20°C
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Mantenimiento

Bona Prime Classic

WB200013003

10 × 1 L

Litro

WB200020012

3×5L

Litro

Bona Prime Intense es una imprimación de 1- componente 100% de
poliuretano que puede usarse en parquets antes de recubrirlos con
acabados al agua de Bona. Bona Prime Intense produce una rica
coloración al mismo tiempo que proporciona una mayor ﬁrmeza a
la superﬁcie de la madera, mejorando su resistencia al desgaste. Se
recomienda usar Prime Intense como la capa inicial de suelos que
hayan sido teñidos.

Accesorios

Características:
• Debido a su base, una dispersión similar a la de un barniz, proporciona propiedades propias del barniz
• Superﬁcie ﬁrme
• Se puede lijar con un disco o una malla de lijado
• Tiempo de Secado: de 1 a 2 horas a 20°C
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Bona Prime Intense

WB250020001

3×5L

Litro

Bona Prime Amberseal es una imprimación en base acuosa verdaderamente innovadora que ofrece coloración intensa, rica y cálida a
los suelos de madera. Bona Prime Amberseal, que admite el lijado
de forma excelente, tiene bajo nivel de COV y seca con rapidez, es
su alternativa de futuro natural y segura.
Características:
• Coloración intensa y cálida similar a un poliuretano en base disolvente.
• Al agua
• Amplio tiempo abierto
• Admite el lijado de forma excelente
• Coloración uniforme
• Bajo nivel de COV
• Secado rápido

Bona Prime Amberseal

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96

44

WB255020001

3×5L

Litro

Instlación

Barnizado

Bona Prime Deep es una imprimación en base de aceite cuya ﬁnalidad es resaltar el dibujo y el color de la beta de la madera, algo que
antes solo podía lograrse usando un producto con un elevado contenido en disolventes. Bona Prime Deep es de fácil aplicación,no implica riesgo de sobreposición y tiene un nivel de COV inferior al 10%.
Características:
• Es la solución para muchas maderas sensibles a los revestimientos al agua tales como el roble fumé, la haya tratada al vapor,
maderas con elevado contenido de taninos, el cerezo, y maderas
tratadas quimicamente etc.
• Fácil de aplicar, con amplio tiempo abierto sin riesgo de que se
produzcan marcas por sobreposición
• Aspecto enriquecido debido a las variaciones de las betas intensiﬁcadas
• Tiempo de secado: mín. 12 horas, y máx. 72 horas
• Cubrición: de 30 a 40 m²/litro

Bona Prime Deep

GB100013001

6×1L

Litro

Bona Prime Trowel es un revestimiento al agua de 1- componente
diseñado para poder aplicarlo con una espátula de acero inoxidable.
Se recomienda su uso con madera dura y con otros suelos de madera antes de recubrirlos con acabados al agua de Bona. Bona
Prime Trowel forma una película espesa e impermeable que impide
que penetre la capa superior. No suele producirse la aparición de
granos, por lo que no es necesario efectuar un lijado.
Características:
• Sistema rápido
• Deja una superﬁcie limpia y suave
• Se puede usar directamente sobre la madera o entre dos capas
de acabado
• Tiempo de secado: de 10 a 15 min. a 20°C
• Rendimiento: de 25 a 35 m²/litro (30–40g/m²) por capa

Bona Prime Trowel

WB205020001

3×5L

Litro

Bona Gel es una imprimación diseñada para su aplicación con espátula de acero inoxidable sobre suelos expuestos a un desgaste normal. Fácil de aplicar y con un secado muy rápido que hace posible
acabar el suelo y tenerlo listo en tan solo un día. Bona Gel también
se puede usar entre capas para limpiar y eliminar el polvo ﬁno y para
rellenar arañazos menores, lo que mejora tanto la capacidad de rellenado como el aspecto del suelo.
Características:
• Sistema rápido
• Deja una superﬁcie limpia y suave
• Se puede usar directamente sobre la madera o entre dos capas
de acabado
• Tiempo de secado: de 15 a 20 min. a 20°C
• Rendimiento: de 25 a 35 m²/litro (30–40g/m²) por capa

Bona Gel

WB074002002

3×5L

Litro

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Lijado

Por

Barnizado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Imprimaciones

Venga lo que venga
Bona Trafﬁc HD
Rendimiento Extremo Frente a un Alto Tránsito
Bona vuelve a subir el listón de calidad, esta vez comercializando el barniz de dos
componentes Bona Trafﬁc HD. Desde 1998, Bona Trafﬁc ha superado en rendimiento a
cualquier otro acabado gracias a su destacada durabilidad en suelos con un tráﬁco de
personas intenso, donde era necesario un rendimiento máximo.
Bona Trafﬁc HD va más allá del rendimiento y ofrece una resistencia a los arañazos, a las
marcas de arrastre de los zapatos y a los productos químicos muy superior tan solo 24
horas después de su aplicación. Bona Trafﬁc HD es el barniz del futuro que combina una
durabilidad extrema con un nivel de COV un 40% menor, lo que le otorga un fantástico
resultado de larga duración.

Por

Bona Trafﬁc es un barniz con un 100% de poliuretano, al agua, de 2componentes, ideado para el tratamiento de la superﬁcie de suelos
de madera de instalaciones comerciales o para aquellos lugares en
los que se necesite una elevada resistencia al desgaste.
Características:
• Resistencia excepcional al desgaste y a los productos químicos
• Elevada resistencia a las marcas de arrastre de los zapatos
• Cumple la norma EN 14904:2006 relativa a la resistencia a los
resbalones
• Cumple la norma ÖNORM 2354, Categoría C (desgaste muy
elevado)
• Tiempo de secado: de 3 a 4 horas a 20°C
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Bona Trafﬁc

Satinado

WT153346001

3 × 4,95 L
incl. Hardener

Litro

Mate

WT153613001

8×1L
incl. Hardener

Litro

Mate

WT153646001

3 × 4,95 L
incl. Hardener

Litro

Bona Trafﬁc Anti Slip (antideslizante) ofrece las mismas características que el barniz Bona Trafﬁc estándar, pero se recomienda su
aplicación en los lugares que precisan mayor resistencia a los resbalones. Cumple con la norma DIN (51130-R10) y es idóneo para áreas
como escaleras, pasillos, galerías y áreas donde se sirvan comidas.
Características:
• Resistencia excepcional al desgaste y a los productos químicos
• Elevada resistencia a las marcas de arrastre de los zapatos
• Excelentes propiedades de adhesión
• Tiempo de secado: de 3 a 4 horas a 20°C
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)
Antideslizamiento

Bona Trafﬁc Anti Slip

WT153946001

3 × 4,95 L
incl. Hardener

Litro

Bona Trafﬁc HD es un nuevo barniz al agua 100% de poliuretano,
de 2- componentes, para el tratamiento de superﬁcies de suelos de
madera de áreas comerciales o en las que se exija una resistencia
al desgaste máxima. El barniz Bona Trafﬁc HD, que tiene un nivel de
COV inferior al 4%, cumple los requisitos de todas las certiﬁcaciones
medioambientales, por lo que es un producto homologado tanto por
el DIBt como por la GreenGuard.

Nuevo

Características:
• Resistencia al desgaste 1-2 mg/100 revoluciones (SIS923509)
• Tiempos de secado de 2-3 horas para lijar o barnizar, se puede
hacer un uso moderado del suelo a las 24 horas consiguiendo su
dureza total a los 7 días
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120-100g/m²) por capa

Bona Trafﬁc HD

Satinado

WT155346001

3 x 4,95 L

Litro

Mate

WT155646001

3 x 4,95 L

Litro

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Acabados

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado
Acabados

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

El endurecedor mejora las propiedades de resistencia al desgaste,
resistencia química y adherencia a los barnices de 2- componentes.
Sin su acción un barniz bi-componente secará de forma adecuada,
nivelará correctamente, pero nunca cogerá la dureza y resistencia
ﬁnal requerida.

Bona Trafﬁc/Flow Hardener

Bona Trafﬁc/Flow
Hardener extra
Bona Trafﬁc/Flow
Hardener extra

WH341005001

12 × 0,1 L

Litro

WH341045001

3 × 0,45 L

Litro

Bona Flow es un barniz de poliuretano, al agua y de 2- componentes
para tratar las superﬁcies de suelos de zonas comerciales y domésticas sujetas a un elevado desgaste. Su contenido en disolventes
es de tan solo un 4%, pero, aun así, Bona Flow conserva todas las
buenas propiedades de los barnices en base disolvente sin sus perjuicios. Bona Flow no provoca ninguna decoloración amarillenta y
mantiene el aspecto natural de la madera.

Mantenimiento

Barnizado

Nº Artículo

Características:
• Excepcional resistencia a los productos químicos
• Cumple la norma DIN 18032 relativa a la resistencia a los resbalones
• Cumple la norma ÖNORM C 2354, Categoría C (desgaste muy elevado)
• Tiempo de secado: de 2 a 3 horas a 20°C
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)
WT170046001

Satinado

WT170346001

Accesorios

Bona Flow

Brillo

3 × 4,95 L
incl. Hardener
3 × 4,95 L
incl. Hardener

Litro
Litro

Bona Mega es un barniz 100% de poliuretano, al agua de 1- componente, recomendado para zonas comerciales y domésticas sujetas a
un elevado desgaste. Como se consigue una reticulación usando el oxígeno del aire, Bona Mega ofrece el mismo rendimiento de los barnices
de dos componentes sin la necesidad de usar un catalizador aparte.
Características:
• Elevada resistencia al desgaste, a las marcas de arrastre de los
zapatos y a los arañazos
• Muy buena resistencia a los productos químicos
• Reduce la tensión de la madera gracias a su baja permeabilidad
• Cumple la norma DIN 18032:2 relativa a la resistencia a los resbalones (brillo, satinado y mate)
• Tiempo de secado: de 2,5 a 3 horas a 20°C
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Bona Mega

48

Brillo

WT133013002

10 × 1 L

Litro

Brillo

WT133020002

3×5L

Litro

Satinado

WT133313002

10 × 1 L

Litro

Satinado

WT133320002

3×5L

Litro

Mate

WT133613001

10 × 1 L

Litro

Mate

WT133620001

3×5L

Litro

Extra
Mate

WT133920001

3×5L

Litro

Por

Bona Wave es un nuevo barniz al agua 100% poliuretano, de
2- componentes y para tratar superﬁcies de suelos de madera
ubicados en áreas donde se precisa una resistencia al desgaste
media. Al tener un nivel de COV inferior al 4%, Bona Wave cumple
los requisitos de la certiﬁcación DIBt.
Características:
• Resistencia al desgaste: 4 - 5 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
• Tiempos de secado de 2-3 horas para lijar o barnizar, se puede
hacer un uso moderado del suelo a las 24 horas consiguiendo su
dureza total a los 7 días
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120-100g/m²) por capa

Nuevo

Bona Wave

Brillo

WT120041001

3×5L

Litro

Satinado

WT120341001

3×5L

Litro

Mate

WT120641001

3×5L

Litro

Bona Novia es un barniz al agua de 1- componente para tratar suelos domésticos y de zonas comerciales con poco tránsito de personas y sujetas a un desgaste normal.
Características:
• Fácil de usar
• Auto-reticulante, actúa como producto de dos componentes pero
sin necesidad de mezclas
• Buena resistencia al desgaste, a los productos químicos y a las
marcas de arrastre de zapatos
• Tiempo de secado: 2 horas a 20°C
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Bona Novia

Brillo

WT230013001

10 × 1 L

Litro

Brillo

WT230020001

3×5L

Litro

Brillo

WT230024001

2 × 10 L

Litro

Satinado

WT230313001

10 × 1 L

Litro

Satinado

WT230320001

3×5L

Litro

Satinado

WT230324001

2 × 10 L

Litro

Mate

WT230613001

10 × 1 L

Litro

Mate

WT230620001

3×5L

Litro

Mate

WT230624001

2 × 10 L

Litro

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Acabados

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado
Acabados

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona Resident Plus es un nuevo al agua de 1- componente en base
acrílica, especialmente diseñado para tratar la superﬁcie de suelos de madera de entornos domésticos. Es el sustituto del antiguo
barniz Bona Resident, en el se ha reducido el contenido en COV y
se ha eliminado la N- Metil Pirrolidona, cumpliendo así con los requisitos de la certiﬁcación DIBt.

Barnizado

Características:
• Resistencia al desgaste 7 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
• Tiempos de secado de 2-3 horas para lijar o barnizar, se puede
hacer un uso moderado del suelo a las 24 horas consiguiendo su
dureza total a los 7 días
• Rendimiento: de 8 a 10 m²/litro (120-100g/m²) por capa
Nuevo

Bona Resident Plus

Brillo

WT201020001

3×5L

Litro

Brillo

WT201024001

3 × 10 L

Litro

Satinado

WT201320001

3×5L

Litro

Satinado

WT201324001

3 × 10 L

Litro

Mate

WT201620001

3×5L

Litro

Mate

WT201624001

3 × 10 L

Litro

Bona Crosslinker es un aditivo diseñado para combinarlo con
Bona Mega, Bona Novia y Bona Resident. Actúa como potenciador para recubrir suelos compatibles pre acabados o previamente
barnizados. Solo es necesario añadirlo en la capa inicial de Bona
Mega. Debe añadirse una cantidad de un 4% del reticulante Bona
Crosslinker diluido a partes iguales en agua, es decir, se añade un
2% de Bona Crosslinker y un 2% de agua.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Características:
• Mejora la adhesión y la resistencia a productos químicos de Bona
Mega.
• Se utiliza en conjunción con Bona Mega para recubrir superﬁcies
previamente acabadas.

Bona Crosslinker

WH350005016

12 × 0,1 L

Litro

Bona Retarder es un aditivo que mejora el nivelado y prolonga el
tiempo abierto de los acabados al agua de Bona, ya sean imprimaciones o barnices. Está diseñado para su uso cuando la humedad
interior es baja y/o la temperatura de la estancia es mayor de lo normal. El uso de Bona Retarder reducirá el riesgo de que el acabado
se seque demasiado rápido y de que queden marcas de rodillo en
la capa seca.
Características:
• Facilita la aplicación en condiciones climáticas secas y/o cálidas
• Prolonga el tiempo abierto
• Minimiza el riesgo de sobreposición y decoloración

Bona Retarder
Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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WX100006001

12 × 0,2 L

Litro

Bélgica

Alemania
Inglaterra

Italia

Argentina

Suecia

Italia
España

Inglaterra

España

España

Suecia

España

Bélgica

España

Singapur

Bélgica
Alemania

Suecia

Italia

Italia

Un éxito natural alrededor del mundo
Bona Naturale 4 años sintiendo el tacto natural de los suelos de madera
Bona Naturale en todo el mundo es un fenómeno en expansión.
Es el único tratamiento que preserva el verdadero tacto de pura
madera a la vez que protege por completo la superficie. Ideal para
tratar casas residenciales, oficinas o espacios comerciales donde el
aspecto natural de un suelo es requisito imprescindible.
Renueve el aspecto de sus suelos con Bona Naturale “La última
generación de protección de suelos de madera de Bona”

bona.com/bonanaturalees

Instalación

Barnizado
Bona Naturale

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Barnizado

Lijado

Bona Naturale de 1- componente es la nueva generación de sistemas de protección para suelos de madera de Bona. Combina lo
mejor de los aceites para madera, la cera dura y de los acabados
al agua, presentando un aspecto y un tacto natural excepcionales.
Bona Naturale de un componente es un producto para tratar las
superﬁcies de suelos de madera de zonas residenciales sujetos a
un desgaste medio. La composición exclusiva de Bona Naturale recrea el aspecto y el tacto de pura madera. Bona Naturale de un
componente es un producto al agua y contiene menos de un 5%
de disolventes. Bona Naturale está parcialmente elaborado a partir
de recursos renovables y ofrece todas las ventajas de un sistema al
agua duradero y respetuoso con el medio ambiente.
Características:
• Aspecto y tacto de pura madera
• Solo dos capas (un auténtico sistema de un día)
• Se pueden reparar zonas puntuales
• Elevada resistencia al desgaste, a las marcas de arrastre de los
zapatos y a los arañazos
• Buena resistencia a los productos químicos y a los productos del
hogar
• Certiﬁcación EC1 (muy baja emisión)

Bona Naturale 1-Comp.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Ultra mate

WT180646001

3 × 4,5 L

Litro

Bona Naturale Base está diseñado para su aplicación antes de usar
Bona Naturale de 2- componentes. Bona Naturale Base también podría usarse en lugar de la capa inicial en los casos en que se aplique
Bona Naturale de 1- componente. Bona Naturale Base reduce el
riesgo de encolado lateral y de decoloración, es un producto al agua
y contiene menos de un 10% de disolventes. Bona Naturale Base
está parcialmente elaborado a partir de recursos renovables y ofrece
todas las ventajas de un sistema al agua duradero y respetuoso con
el medio ambiente.
Características:
• El sistema Naturale recrea el aspecto y tacto de pura madera
• Coloración uniforme de la madera
• Evita el encolado lateral
• Diseñado para Bona Naturale de 2- componentes o de 1- componente
• Parcialmente elaborado a partir de recursos renovables

Bona Naturale Base

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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WB270646001

3 × 4,5 L

Litro

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Naturale de 2- componentes es la nueva generación de sistemas de protección para suelos de madera de Bona. Combina lo
mejor de los aceites para madera, la cera dura y de los acabados al
agua, presentando un aspecto y un tacto natural excepcional. Bona
Naturale de 2- componentes es un producto para tratar las superﬁcies de suelos de madera de zonas comerciales sujetos a un desgaste elevado. La composición de Bona Naturale recrea el aspecto
y el tacto de pura madera. Bona Naturale ofrece todas las ventajas
de un sistema al agua duradero y respetuoso con el medio ambiente.
Características:
• Aspecto y tacto de pura madera
• Se pueden reparar zonas puntuales
• Sistema completo junto con la base Bona Naturale Base
• Certiﬁcación EC1 (muy baja emisión)
Ultra
mate

WT190646001

3 × 4,5 L
incl. Hardener

Litro

Aplicación:
• Para mezclar el producto añada un 10% del endurecedor
Naturale Hardener a Bona Naturale de 2- componentes y agite
bien la mezcla durante un minuto. Use la mezcla en un plazo no
superior a 5 horas

Bona Naturale Hardener

WH341041001

0,4 L

Litro

El práctico Kit de reparación Bona Naturale contiene todo lo necesario para efectuar reparaciones perfectas en zonas puntuales de
cualquier suelo de madera tratado con Bona Naturale.
Contenido del Kit: Imprimación Bona Naturale Base, Barniz Bona
Naturale, 2 brochas, cinta adhesiva y papel de lija.

Kit de Reparación Bona Naturale

AK180601

12 × 1

Unidad

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Accesorios

Mantenimiento

Bona Naturale 2-Comp.

Lijado

Tipo

Barnizado

Bona Naturale

Instlación

Barnizado

Somos un socio certificado por FIBA

Listo para la Acción
Bona Sportive System – para un máximo rendimiento
en los suelos deportivos
Los suelos deportivos soportan diariamente una tensión extrema
sobre la superﬁcie. Bona Sportive es la forma más fácil de satisfacer las demandas de los deportes más exigentes y donde el suelo
sea un elemento vital para el desarrollo de su actividad. Hoy en día
millones de pabellones deportivos confían en Bona Sportive y en
su óptima actuación sobre la superﬁcie.
Alrededor de 12 millones de m 2 de suelos deportivos han sido tratados en todo el mundo por Bona Sportive, un sistema completo
de productos de tratamiento, renovación y mantenimiento, diseñados especialmente para los suelos de madera deportivos
bona.com/bonasportivees

Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Sportive Primer

WB250024001

2 × 10 L

Litro

Bona Sportive Finish es un barniz de 2- componentes 100% de poliuretano, al agua, para tratar la superﬁcie de suelos de madera deportivos, ya sea para actividades especializadas o para pabellones
multiusos.
Características:
• Elevada resistencia al desgaste, a las marcas de arrastre de los
zapatos y a los arañazos
• Buena resistencia a los productos químicos
• Cumple la norma EN 14904:2006 y la norma DIN 18032:2 relativa
a la resistencia a los resbalones
• Tiempo de secado (a 20°C) para - lijado: de 2,5 a 3 horas
- uso moderado: 8 horas
- dureza completa: 7 días
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (100–120 g/m²)

Bona Sportive Finish

Brillo

WT134024001 (2)*

2 × 10,4 L
incl. Endurecedor

Litro

Mate

WT134624001 (2)*

2 × 10,4 L
incl. Endurecedor

Litro

Bona Sportive
Hardener extra

WH350008001

0,4 L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios.

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Mantenimiento

Características:
• Elevado contenido en sólidos
• Superﬁcie ﬁrme
• Realza el color natural de la madera
• Tiempo de secado: de 2 a 2,5 horas a 20°C
• Cubrición: de 8 a 10 m²/litro (120–100g/m²)

Accesorios

Bona Sportive Primer es una imprimación de 1- componente, al
agua, para tratar suelos deportivos sin tratar. Esta capa debe recubrirse con Bona Sportive Finish. Está diseñada para hacer frente a
la ﬂexibilidad de los suelos deportivos y también realza la belleza
natural de la madera.

Barnizado

Lijado

Bona Sportive

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado
Bona Sportive

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona Sportive Paint es una pintura especial para pintar las líneas
y marcas deportivas reglamentarias para su aplicación sobre suelos deportivos de madera acabados. Se puede usar para pintar las
líneas de delimitación, pero también para completar los límites de
la pista de juego y las zonas. Disponible en ocho vivos colores que
pueden mezclarse para obtener una gama interminable de tonos.

Barnizado

Características:
• Excelente ﬂuidez y nivelación
• Excelente opacidad y capacidad de ocultación
• Reduce el tiempo de trabajo (secado rápido y no precisa lijado
antes de recubrir)
• Excelentes propiedades de adhesión
• Inodoro
• Cantidad de aplicación: 6 a 10 m²/Litro por capa = de 120 a 200
metros de línea de 50 mm de ancho

Mantenimiento
Accesorios

Nº Artículo

Bona Sportive Paint

Amarillo

WC410155001

2 × 1,75 L

Litro

Rojo

WC420155001

2 × 1,75 L

Litro

Naranja

WC420255001

2 × 1,75 L

Litro

Azul
Claro

WC430155001

2 × 1,75 L

Litro

Azul
Oscuro

WC430255001

2 × 1,75 L

Litro

Verde

WC440155001

2 × 1,75 L

Litro

Negro

WC470155001

2 × 1,75 L

Litro

Blanco

WC490155001

2 × 1,75 L

Litro

Las muestras de colores no son vinculantes, dado que pueden ser diferentes en función de la madera y la estructura. Bona recomienda crear muestras de colores sobre el suelo original.

Aceites y Ceras

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Oil 90 es un aceite endurecedor que contiene menos de un 10%
de disolventes. Se utiliza para tratar superﬁcies de suelos de madera no
tratados con anterioridad expuestos a un desgaste normal o elevado.
Gracias a su aplicación y a su breve tiempo de secado, el suelo se puede
completar en un solo día de trabajo. Recomendado para áreas de hasta
70 m². Aplicar con aplicador de goma resistente a los disolventes.
Características:
• Secado rápido
• Bajo riesgo de derrame
• Excelente cubrición
• Bajo riesgo de deslizamiento, clasiﬁcado como R10 según la
norma DIN 51130.
• Cumple la norma RAL-UZ 38 relativa al COV y a las emisiones de
formaldehído
• Cumple la norma EN 71/3 relativa al uso en juguetes para niños
• Cubrición: de 10 a 12 m²/litro

Bona Oil 90

GT530013007 (5, 8)*

6×1L

Litro

GT530020007 (5, 8)*

2×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios
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Por

Bona Oil 45 está ideado para tratar superﬁcies de suelos de madera no tratados con anterioridad expuestos a un desgaste normal o
elevado. Debido a que permite un tiempo abierto mayor se pueden
tratar áreas más extensas. Al tener un mayor contenido de disolventes, el aceite seca más lentamente, lo que permite al profesional
disponer de más tiempo para aplicar el aceite.
Características:
• Duradero
• Bajo riesgo de derrame
• Cumple la norma RAL-UZ 38 relativa al COV y a las emisiones de
formaldehído
• No contiene cobalto
• Tiempo de secado: de 2 a 2,5 horas a 20°C
• Cubrición: de 4 a 8 m²/litro

Bona Oil 45

GT531013008 (6, 9)*

6×1L

Litro

GT531020008 (6, 9)*

2×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios

Bona Craft Wood Oil es un aceite endurecedor al agua que contiene
menos de un 5% de disolventes y que está diseñado para suelos de
madera no tratados previamente. Como el aceite tarda entorno a 24
horas en secarse, el suelo se puede completar en un día de trabajo.
Bona Craft Wood Oil se presenta en cinco colores diferentes junto
con una base neutra.

Neutro

WO100015001

2,5 L

Litro

Neutro

WO100020001

5L

Litro

Graﬁto

WO101115001

2,5 L

Litro

Graﬁto

WO101120001

5L

Litro

Escarcha

WO102115001

2,5 L

Litro

Escarcha

WO102120001

5L

Litro

Ceniza

WO103115001

2,5 L

Litro

Ceniza

WO103120001

5L

Litro

Sombra

WO104115001

2,5 L

Litro

Sombra

WO104120001

5L

Litro

Arcilla

WO106115001

2,5 L

Litro

Arcilla

WO106120001

5L

Litro

Nuevo

Bona Craft Wood Oil

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96

57

Lijado

Cantidad x Caja

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Aceites y Ceras

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado
Aceites y Ceras

Tipo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona Deck Oil mantiene y protege los suelos de madera de exterior
como si fueran nuevos durante todo el año. Bona Deck Oil usa como
base aceite de pino y de linaza y contiene aditivos que reducen los
efectos de la radicación UV sobre la madera.

Barnizado

Características:
• Fórmula altamente penetrante
• Amplio tiempo abierto
• No contiene cobalto ni fungicidas nocivos
• Protección UV mejorada
• Tiempo de secado: 20 horas a 20°C
• Cubrición: de 6 a 12 m²/litro

Bona Deck Oil

Neutro

GT538013001

6×1L

Litro

Neutro

GT538020010

2×5L

Litro

Marrón

GT538220001

2×5L

Litro

Negro

GT538720001

2×5L

Litro

Las muestras de colores no son vinculantes, dado que pueden ser diferentes en función
de la madera y la estructura. Bona recomienda efectuar pruebas de colores sobre el
suelo original.

Bona Hardwax Oil proporciona una superﬁcie “confortable” y de
aspecto natural mediante una mezcla de aceite de endurecimiento,
aceites naturales y ceras. Conﬁere a la superﬁcie la propiedad de
repeler el agua y el polvo y está diseñado para su uso sobre madera
dura no tratada y sobre otros suelos de madera expuestos a un desgaste normal o elevado.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Características:
• Secado rápido
• Se puede efectuar todo el tratamiento del suelo en un día
• Cubrición excelente
• Tiempo de secado: 12 horas a 20°C
• Cubrición: de 20 a 24 m²/litro

Bona Hardwax Oil

AF3100007

4 × 0,75 L

Litro

AF3100025

2 × 2,5 L

Litro

AF3102010

10 L

Litro

Carl’s HS Wax es una cera dura (pastosa) con propiedades antideslizantes. Conﬁere al suelo un aspecto visual satinado y lo protege del
polvo y de la humedad. Usar solo con Bona Oil 90.
Características:
• Tiempo de secado: 12 horas a 20°C
• Cubrición: 100 m²/litro

Carl’s HS-Wax

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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GT15316001

6×1L

Litro

Cantidad x Caja

Por

Bona Create es una nueva fórmula que proporciona colores modernos para todos los suelos de madera. Debido a su amplio tiempo
de apertura, se pueden aplicar de forma relajada y el resultado es
una coloración uniforme y original. La nueva gama incluye 9 colores
que pueden mezclarse entre sí para conseguir una paleta de tonos
casi ilimitada.

Bona Create

Barnizado

Características:
• Coloración consistente, sin marcas de sobreposición
• Amplio tiempo abierto, fácil de trabajar con ellos incluso en
superﬁcies mayores
• Alta tasa de cubrición, de 30 a 40 m²/litro
• Se puede recubrir con aceite y con barniz
• Colores modernos y frescos
• Tiempo de secado: mín. 24 horas, y máx. 72 horas
• Cubrición: aprox. de 30 a 40 m²/litro

Lijado

Nº Artículo

Neutro

GT540013001

6×1L

Litro

Ambar

GT542013001

6×1L

Litro

Tierra

GT542113001

6×1L

Litro

Agua

GT543013001

6×1L

Litro

Flora

GT544013001

6×1L

Litro

Lava

GT547113001

6×1L

Litro

Piedra

GT547213001

6×1L

Litro

Hielo

GT549013001

6×1L

Litro

Carbón

GT547013001

6×1L

Litro

Las muestras de colores no son vinculantes, dado que pueden ser diferentes en función de la madera y la estructura. Bona recomienda efectuar pruebas de colores sobre
el suelo original

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Tintes

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado

Lijado

Emplastes y reparadores

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Mix&Fill Plus es un emplaste al agua con un elevado contenido
en sólidos diseñado para rellenar rápida y eﬁcazmente las juntas y
las cavidades de los suelos de madera. El producto se mezcla con el
polvo del suelo a tratar, lo que le conﬁere una coloración natural que
no desentona con el resto del suelo. Bona Mix&Fill Plus se puede
usar con la mayoría de las maderas y en huecos de hasta 3 mm de
ancho.

Barnizado

Características:
• Secado rápido
• Optimizado para maderas de tonos claros y medios
• Muy bajo contenido en disolventes
• Compatible con todos los acabados y sistemas de aceite de
Bona
• No contiene disolventes nocivos

Mantenimiento

Bona Mix&Fill Plus

WF220020001

3×5L

Litro

Accesorios

Bona Mix&Fill es un emplaste al agua para rellenar juntas, y esta diseñado para lograr la consistencia adecuada al mezclarlo con polvo
ﬁno resultante del lijado del suelo que se esté tratando. Para juntas
de hasta 2 o 3 mm de ancho y para otros defectos menores de los
suelos de madera.
Compatible con todos los barnices y aceites de Bona.
Características:
• No emite olores desagradables
• Rellena las juntas, poca merma
• Al agua, pero no corrosivo (no produce manchas de óxido)
• Siempre el color correcto de la junta

Bona Mix&Fill

WF21001301 (2)*

10 × 1 L

Litro

WF21002001 (2)*

3×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios.
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Cantidad x Caja

Por

Bona Gap Master es una masilla sin siliconas diseñada para rellenar
los huecos existentes entre las tablas de parquet, alrededor de los
rodapiés y de los marcos de las puertas.
En un producto en base poliuretano y acrilato y no contiene disolventes, es inodoro y se puede usar con todo tipo de acabados para
parquet. Mantiene un elevado grado de ﬂexibilidad. Su expansión es
de aproximadamente un 7%.

Bona Gap Master

Barnizado

Características:
• Muy elástico
• Admite mantenimiento con pulido
• Disponible en 14 colores que se pueden mezclar
• Cubrición: 6 metros lineales por tubo
• Tiempo de secado: 24 horas

Lijado

Nº Artículo

Haya
Oscuro

AF4411311000

12 × 0,31 L

Unidad

Fresno

AF4411311100

12 × 0,31 L

Unidad

Roble
Oscuro

AF4411311200

12 × 0,31 L

Unidad

Blanco

AF4411311300

12 × 0,31 L

Unidad

Arce

AF4411311400

12 × 0,31 L

Unidad

Haya claro

AF4411311500

12 × 0,31 L

Unidad

Roble Claro

AF4411311600

12 × 0,31 L

Unidad

Cerezo

AF4411311700

12 × 0,31 L

Unidad

Roble
Fumé

AF4411311800

12 × 0,31 L

Unidad

Wenge

AF4411311900

12 × 0,31 L

Unidad

Negro

AF4411312000

12 × 0,31 L

Unidad

Nogal

AF4411312100

12 × 0,31 L

Unidad

Teka

AF4411312200

12 × 0,31 L

Unidad

Madera
Exótica Roja

AF4411312300

12 × 0,31 L

Unidad
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Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Emplastes y reparadores

Instlación

Barnizado

Instalación

Barnizado
Tipo

Lijado

Emplastes y reparadores

Cantidad x Caja

Por

Barnizado

Bona Deck Master es un sellador y adhesivo de un componente en
base prepolímero poliéter de silano. Tiene unas propiedades adhesivas excelentes y es fácil de usar en las juntas de tableros de suelos
de madera para exteriores en la construcción de suelos para el exterior o en botes y barcos.
El emplaste ﬂuye de manera uniforme dentro de la junta y, por tanto,
se puede alisar cómodamente mediante una espátula sin que vuelva
a salirse de la junta. El sellado del suelo de madera para exteriores se
puede procesar con rapidez y sin la formación de burbujas.
Características:
• Muy elevada ﬂexibilidad
• Seca y endurece con la humedad del aire
• Se reticula de forma neutra
• No merma
• Elevada resistencia a los productos químicos
• Resistente al agua marina
• No contiene siliconas, disolventes ni isocianatos

Bona Deck Master

Negro

AF44300000

20 × 310 ml

Unidad

Bona Repair en un emplaste listo para usar que sirve para rellenar
abolladuras, grietas y otras imperfecciones de suelos de maderas
sellados y suelos pre-acabados, incluidos los laminados. Después
de que la parte seque, se puede sellar con Bona Polish o Bona
Freshen Up.

Accesorios

Mantenimiento

Nº Artículo

Bona Parkett Repair
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Roble Claro

AF44212000

12 × 0,125

Unidad

Roble Oscuro

AF442121000

12 × 0,125

Unidad

Marrón Oscuro

AF44213000

12 × 0,125

Unidad

Marrón Claro

AF44214000

12 × 0,125

Unidad

Crema

AF44215000

12 × 0,125

Unidad

Marrón

AF44216000

12 × 0,125

Unidad

Por

Kit de reparación para suelos de madera y laminados que contiene
20 barras reparadoras. Aparte se venden barras de 22 colores.

Kit de Reparación Bona Wax

Kit

AT32053600

Transparente

AT32053001

1

Unidad

Pino

AT32053002

1

Unidad

Roble
Oscuro

AT32053003

1

Unidad

Haya

AT32053004

1

Unidad

Peral

AT32053005

1

Unidad

Roble

AT32053006

1

Unidad

Cerezo

AT32053007

1

Unidad

Abedul

AT32053008

1

Unidad

Roble Claro

AT32053009

1

Unidad

Fresno

AT32053010

1

Unidad

Marrón

AT32053011

1

Unidad

Amarillo

AT32053012

1

Unidad

Cáscara
de Huevo

AT32053013

1

Unidad

Gris

AT32053014

1

Unidad

Crema

AT32053016

1

Unidad

Rojo

AT32053017

1

Unidad

Verde

AT32053019

1

Unidad

Azul

AT32053020

1

Unidad

Blanco

AT32053021

1

Unidad

Negro

AT32053022

1

Unidad

Lijado

Cantidad x Caja

Unidad

63

Barnizado

Nº Artículo

Mantenimiento

Tipo

Accesorios

Emplastes y reparadores

Instlación

Barnizado

Mantenimiento
El mantenimiento de los suelos de madera es algo que preocupa bastante a todos sus propietarios. Para que los suelos conserven un bonito aspecto durante
años es necesario efectuar un mantenimiento regular. Con la gama de productos
de mantenimiento de Bona, limpiar no podría ser más sencillo.
Bona ofrece todos los productos necesarios para llevar a cabo un cuidado de
alta calidad, diseñados para todo tipo de suelos de madera, barnizados, aceitados y pre-acabados. Nuestra gama de productos de mantenimiento incluye
productos tanto para usuarios profesionales como para propietarios particulares
de suelos de madera.

1. Suelos de madera barnizados
2. Suelos de madera aceitados
3. Mantenimiento - Otros
4. Accesorios

64

Instalación

Mantenimiento

Bona Cleaner es la nueva fórmula para una limpieza profunda con
poca formación de espuma para suelos de madera barnizados. Para
usar con autofregadoras o con métodos de limpieza convencionales. Detergente de pH neutro que no deja residuos.
Características:
• Especíﬁcamente diseñado para suelos barnizados y suelos de
corcho
• Fórmula eﬁcaz y con poca formación de espuma
• No deja residuos ni opacidades
• Para mantenimiento diario y para limpieza en profundidad
• Limpieza normal: 100 ml / 10 litros de agua
• Para suelos muy sucios: 200 ml / 10 litros de agua

Bona Cleaner

WM760013001

10 × 1 L

Litro

WM760020001

3×5L

Litro

Bona Sportive Cleaner es un detergente concentrado y ligeramente
alcalino, especíﬁcamente diseñado para una limpieza frecuente de
suelos de madera deportivos.
Características:
• Especíﬁcamente diseñado para suelos de madera deportivos
acabados
• Detergente ligeramente alcalino
• Fácil de usar
• Limpieza normal: 50 ml (5 tapones) / 10 litros de agua
• Para suelos muy sucios: 100 ml (10 tapones) / 10 litros de agua

Bona Sportive Cleaner

WM640013024 (5)*

10 × 1 L

Litro

WM640020007 (8)*

3×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios

Bona Sportive Cleaner Plus es un detergente concentrado alcalino,
diseñado para limpiezas ocasionales de suelos deportivos para
eliminar la acumulación de grasas corporales del sudor y otros contaminantes. También restablece la resistencia a los resbalones de
los suelos que con el tiempo se han vuelto resbaladizos. Además se
puede utilizar para eliminar manchas negras de tacones, marcas de
arrastre de zapatos y la tan complicada pega de balonmano.
Características:
• Cubrición: 1 litro / 5 litros de agua
• Eliminación de marcas negras de tacones/marcas de arrastre del
calzado y pega de balonmano: 1 tapón / 100 ml de agua

Bona Sportive Cleaner Plus

WM650013017 (8)*

10 × 1 L

Litro

WM650020006 (7)*

3×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios.

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Lijado

Por

Barnizado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Suelos de Madera Barnizados

Instalación

Mantenimiento
Suelos de Madera Barnizados

Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Bona Remover es un decapante de productos restauradores concentrado diseñado para eliminar Bona Polish y Bona Freshen Up.
También sirve para tratar suelos que se hayan vuelto resbaladizos y
para eliminar las marcas negras de los tacones de zapatos.

Bona Remover

WM650013020

10 x 1 L

Litro

Bona Polish, dos nuevas fórmulas restauradoras enriquecidas con
poliuretano que logran una superﬁcie extremadamente duradera. Se
puede escoger entre acabado Brillo y acabado Mate y está recomendado para suelos de madera sellados.

Mantenimiento

Barnizado

Características:
• Para eliminar productos restauradores: 1 litro / 5 litros de agua
• Para eliminar marcas de arrastre de zapatos: 1 tapón / 100 ml de
agua

Accesorios

Características:
• Accesorios de aplicación: Bona Applicator Pad
• Cubrición: Aprox. 50 m²/litro
• Brillo restaurador (norma DIN 18032:2 relativa a la resistencia a
los resbalones).

Bona Polish

Mate

WP500313001

10 × 1 L

Litro

Mate

WP500320001

3×5L

Litro

Brillo

WP511013001

10 × 1 L

Litro

Brillo

WP511020001

3×5L

Litro

Bona Freshen Up es un revestimiento de mantenimiento listo para
usar, al agua y de poliuretano, apto para la mayoría de suelos de
madera acabados y pre-acabados. Bona Freshen Up revive las superﬁcies arañadas y con poco lustre además de proporcionar una
protección continua frente al desgaste. Admite futuras aplicaciones
de barnices profesionales.
Características:
• Especíﬁcamente diseñado para suelos de madera barnizados.
• En base poliuretano = protección excepcional.
• No contiene ceras.
• Cumple con la norma EN 14904:2006 y la norma DIN 18032:2
relativa a la resistencia a los resbalones.
• Cubrición: Aprox. de 30 a 50 m²/litro

Bona Freshen Up

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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WP595013016

10 × 1 L

Litro

WP595020002

3×5L

Litro

Instalación

Mantenimiento

Bona Prep es un acondicionador/sistema de preparación listo para
usar diseñado para optimizar la adhesión de los barnices Bona antes
de recubrir suelos previamente barnizados o parquet pre-acabado.
El uso de Bona Prep en un sistema garantiza la obtención del mejor
nivel de adhesión posible (combinado con un buen nivel de abrasión
de la superﬁcie del suelo).
Características:
• Optimiza las condiciones antes de recubrir con un nuevo barniz
• Cómodo (premezclado y listo para usar)
• Elimina las marcas de arrastre del calzado y la suciedad profunda

Bona Prep

Suelos de Madera Aceitados

WM660020001

3x5L

Unidad

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Soap es un limpiador para suelos aceitados con base de
aceites vegetales y ceras.
Características:
• Especíﬁcamente diseñado para suelos de madera aceitados
• Apto para ediﬁcios tanto residenciales como comerciales
• Limpia y nutre la superﬁcie
• Fácil de usar
• Cubrición: 0,2 litros / 10 litros de agua

Bona Soap

GX502313

4×1L

Litro

GX502420

3×5L

Litro

Carl’s Oil 25 es un aceite de pino endurecedor recomendado para
el mantenimiento regular de suelos de madera aceitados. Si se resatura con frecuencia la madera con Carl’s Oil 25, la superﬁcie mantendrá su mejor aspecto y conservará su resistencia al desgaste y a
las salpicaduras.
Características:
• Para mantenimiento regular
• Secado rápido
• Tiempo de espera entre cada aplicación: de 30 a 45 minutos
• Accesorios de aplicación: Máquina pulidora con pad rojo y paño
• Consumo total: Aprox. de 20 a 100 m²/litro según el tipo de
madera

Carl’s Oil 25

GT532013007 (5, 8)*

6×1L

Litro

GT532020007 (5, 8)*

2×5L

Litro

* Como código ﬁnal correcto debe usarse el del listado de precios.

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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Lijado

Por

Barnizado

Cantidad x Caja

Mantenimiento

Nº Artículo

Accesorios

Suelos de Madera Barnizados

Instalación

Mantenimiento
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Hardwax Oil Refresher es una mezcla de ceras naturales diseñada para efectuar un mantenimiento y una limpieza periódica de
maderas duras y de otros tipos de suelos de madera tratados con
aceite UV o con aceite Bona Hardwax Oil. También se puede utilizar
para dar a las superﬁcies tratadas con cera dura un aspecto más
brillante, o para reparar zonas puntuales.
Características:
• Tiempo de secado: Aprox. 2 horas
• Cubrición: Aprox. 100 m² por litro

Bona Hardwax Oil Refresher

AF3100100

6×1L

Litro

Carl’s Oil-Wax se utiliza para renovar la superﬁcie de parquets y de
otras áreas de madera que se hayan tratado con Bona Oil o con
la cera Carl´s HS-Was de alto contenido en sólidos. Carl’s Oil-Wax
elimina las manchas persistentes y renueva la protección y el acabado mate de la zona de madera tratada.

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Suelos de Madera Aceitados

Características:
• Penetración profunda
• Saturador
• Buena protección frente a la suciedad y la humedad
• Resistente a los resbalones

Accesorios

Carl’s Oil-Wax

Para ver los consejos de aplicación consulte las páginas 88 a 96
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GT15315001

6×1L

Litro

Instalación

Mantenimiento
Cantidad x Caja

Por

La nueva Bona Spray Mop convierte la limpieza diaria en una tarea
fácil y sencilla. Bona ha creado lo último en herramientas de limpieza
combinando su limpiador de alta calidad, que no deja residuos, con
una mopa pulverizadora duradera y elegante (que incluye recambio
de mopa lavable).

Bona Spray Mop

Kit

CA201010012

4×1

Unidad

Cartucho
Rellenable

WM760341012

8 × 0,85

Litro

* Como código ﬁnal correcto del número de artículo debe usarse el del listado
de precios aparte.

Bona Floor Mop es una mopa fácil de manejar, con cabezal giratorio
y mango telescópico. Es la herramienta perfecta para limpiar suelos
amplios y zonas de difícil acceso. Compatible con todos los recambios de mopa Bona.
CA101015

10 × 1

Unidad

Accesorios

Bona Floor Mop

Lijado

Nº Artículo

Barnizado

Tipo

Mantenimiento

Accesorios

Bona Cleaning Pad es un recambio de mopa de microﬁbras lavable
a máquina adaptable a Bona Floor Mop y Bona Spray Mop mediante
unas bandas similares al velcro, es reutilizable y se puede lavar hasta
300 veces. Diseñada para aplicar los limpiadores de Bona.

Bona Cleaning Pad

CA101020

15 × 1

Unidad

Bona Dusting Pad es un recambio de mopa de microﬁbras mullido y
lavable a máquina. Adaptable a Bona Floor Mop y Bona Spray Mop
mediante con unas bandas similares al velcro. Este recambio de
mopa atrapa polvo resulta una forma excelente de recoger el polvo y
las pelusas antes de fregar los suelos.

Bona Dusting Pad

CA101021

15 × 1

Unidad
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Instalación

Mantenimiento
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

El recambio Bona Applicator Pad está diseñado para aplicar el renovador, restaurador y demás polishes Bona. Lavable a máquina, reutilizable y se sujeta a la mopa Bona Floor Mop o Bona Spray Mop
mediante unas bandas similares al velcro.

Bona Applicator Pad

CA101025

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Accesorios

15 × 1

Unidad

Herramienta de encerado para aplicar Bona Freshen Up y Bona
Polish.

Bona Aplicador con Funda de Algodón
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40 cm

AT31409000

1

Unidad

Funda extra
de algodón

AT31409001

1

Unidad

Herramientas y Accesorios
Para obtener el mejor resultado es necesario utilizar las herramientas apropiadas. Bona ha desarrollado herramientas especialmente diseñadas para su uso
en suelos de madera, desde rodillos y pistolas aplicadoras hasta bolsas para
recoger el polvo y herramientas para el mantenimiento de los suelos. En las siguientes páginas encontrará todos los accesorios adecuados para ayudarle a
hacerlo correctamente.

1. Barnizado
2. Lijado
3. Instalación
4. Medición
5. Seguridad en el trabajo
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Barnizado

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Rodillo para barnices al agua con discos laterales que ayudan a
mantener consistencia en la cantidad que se aplica haciendo que
sea imposible aplicar demasiada presión sobre el rodillo.

Bona Rodillo de Pelo Largo 25 cm

AT31001000

1

Unidad

Rodillo sintético para barnizar. Diseñado especíﬁcamente para aplicar barnices al agua de Bona.

Bona Rodillo al Agua, 25 cm

AT959302

1

Unidad

Rodillo sintético para aplicar aceites y ceras.

Bona Rodillo Poliuretano, 25 cm

AT31005000

1

Unidad

Rodillo sintético para aplicar aceites y ceras, alta calidad.

Bona Rodillo Poliuretano Pelo Corto, 25 cm

AT959301

1

Rodillo pequeño para barnizar/pintar las orillas del suelo

Bona Rodillo al agua para orillas, 10 cm

72

AT31003000

1

Unidad

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Barnizado

Adaptable a cualquier rodillo para barnizar.

AT31004000

1

Para usar con rodillos Bona.
AT959304

1

Unidad

Accesorios

Bona Mago para rodillo al agua, 25 cm

Mantenimiento

Barnizado

Bona Mango Rodillo, 10 cm

Longitud máxima de 200 cm, conexión de bayoneta para una unión
segura y sencilla de rodillos y mangos Bona.

Bona Alargador Telescópico, 200 cm

AT31401000

1

Unidad

Barra extensora de tres piezas con sistema de liberación rápida para
el mango de rodillo AT31014001

Bona Alargador Telescópico, 110-200 cm

AT31401002

1

Unidad
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Funda de rodillos para rodillos Bona.

Bona Roller Box

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Barnizado

AT31405000

1

Unidad

Brocha para suelos para aplicar barnices, pinturas o tintes.

AT31101000

Accesorios

Bona Brocha para Suelos 22 cm

Brocha pequeña para barnizar/pintar las orillas del suelo. Cerdas ﬁnas y duraderas.

Bona Brocha, 6 cm

AT31211060

Brocha para suelo especialmente desarrollada para Bona con cerdas ﬁnas ﬁrmemente apretadas para aplicar barnices, pinturas o
tintes. Duradera y sostenible.

Bona Brocha para Suelos con Funda, 30 cm
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AT953214

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Barnizado

Bona Rasqueta de Goma, 50 cm

AT954233

1

Unidad

Barnizado

Rasqueta de goma para usar con Bona Oil 90 y Bona Oil 45.

Bona Recambio Aplicador de Aceites, 45cm

Mantenimiento

Recambio fabricado con ﬁbras sintéticas para aplicar aceites de baja
viscosidad.

AT954224

Bona Mango Aplicador, 45 cm

Accesorios

Mango aplicador articulado para recambio aplicador de aceites.

AT954225

Recambio aplicador de espuma y ﬁbras sintéticas para aplicar barnices.

Bona Recambio Aplicador Americano, 46 cm

AT956903

Recambio aplicador articulado para recambio aplicador americano.

Bona Mango Aplicador Americano, 46cm

AT956904
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

AT33051000

50 pairs

Paquete

Bona Fundas Protectoras de Calzado

Espátula de acero inoxidable, para aplicar Bona Prime Trowel, Bona
Mix & Fill Plus, etc.

Bona Espátula de Acero Inoxidable

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Barnizado

270 mm

AT959201

1

Unidad

350 mm

AT31360350

1

Unidad

Espátula plana con esquinas redondeadas.

Bona Expatula de Acero
Inox con Puntas Redondeadas

270
mm

AT31400270

1

350
mm

AT31400350

1

Paños de algodón anti-rotura para trabajos de aceitado, limpieza y
pulido.

Bona Trapos de Aceite

76

50 × 60 cm

AT32086000

10

Unidad

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Para eliminar el barniz y/o la pintura de esquinas y zonas de difícil
acceso.

AT929502

AT929503

Lijado

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Accesorios

Bona Recambio Cuchilla Larga

Mantenimiento

Barnizado

Bona Cuchilla Larga 4 cm

Lijado

Barnizado

Unidad aspiradora AS05 para pulidoras Bona Buffer y Bona Buffer
Duo.

Bona Aspirador Buffer

ASC780920B

1

Unidad

Aro de polvo de aspiradora para pulidoras Bona Buffer y Bona Buffer
Duo.

Bona Aro de Polvo Buffer

ASC74765

1

Unidad
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Lijado

Bona Buffer - Bolsa Aspirador

ASC25430

5

Unidad

Bolsa de tela reutilizable para pulidoras Bona Buffer y Bona Buffer
Duo.

Bona Buffer - Bolsa Apirador Lavable

ASC025435

1

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Bolsa de papel desechable para pulidoras Bona Buffer y Bona
Buffer Duo.

Bolsa de contención de polvo especialmente diseñada para Bona
DCS y DCS 70.

Bona DCS/DCS70 - Bolsa recambio de polvo

ASO539001

4 × 20 m

Caja

Adaptador para Lägler Hummel, Superhummel, Elf y Proﬁt.

Bona DCS - Kit adaptador 1
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ASO539910

1

Unidad

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Lijado

Adaptador para Lägler Flip.
1

Barnizado

ASO539920

Encendido limitador para poner en funcionamiento cada máquina
en lugares donde haya problemas con el suministro eléctrico o con
los fusibles.
ASO903690

1

Unidad

Accesorios

Bona Limitador

Mantenimiento

Bona DCS - Kit adaptador 2
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Instalación

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Tipo

Espátula para usar con la Barrera Anti Humedad R580.

Barnizado

Imagen simbólica

Bona Espátula Dentada para R580

180 mm
500 ﬁna

AT31300280

1

Unidad

250 mm
500 ﬁna

AT31300380

1

Unidad

Accesorios

Mantenimiento

Para la aplicación de adhesivos de parquet.

Bona Espátula Dentada, 180mm

850 ﬁna

AT31301180

1

Unidad

850 gruesa

AT31302180

1

Unidad

1000 ﬁna

AT31303180

1

Unidad

1000 gruesa

AT31304180

1

Unidad

1250 ﬁna

AT31305180

1

Unidad

1250 gruesa

AT31306180

1

Unidad

1500 ﬁna

AT31309180

1

Unidad

1500 gruesa

AT31310180

1

Unidad

Para la aplicación de adhesivos de parquet.

Bona Espátula Dentada, 250 mm
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850 ﬁna

AT31301250

1

Unidad

850 gruesa

AT31302250

1

Unidad

1000 ﬁna

AT31303250

1

Unidad

1000 gruesa

AT31304250

1

Unidad

1250 ﬁna

AT31305250

1

Unidad

1250 gruesa

AT31306250

1

Unidad

1500 gruesa

AT31310250

1

Unidad

Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Instalación

500 mm

AT32052500

1

Unidad

Mantenimiento

Bona Rodillo de Púas

Barnizado

Rodillo de púas para eliminar burbujas de aire en pastas niveladoras.

Herramienta para aplicar pastas niveladoras.
AT31344003

1

Unidad

Soporte Rasqueta, 560 mm

AT31022000

1

Unidad

Accesorios

Rasqueta de Acero, 560 mm

Hoja de repuesto para rasqueta de acero.

Hoja Dentada para Rasqueta

280 mm

AT31344001

1

Unidad
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Bona Optispread está diseñada para aplicar los adhesivos Bona,
y en particular Bona R850T y R870T, sobre el subsuelo. Funciona
con aire comprimido y permite al usuario esparcir el adhesivo con
una posición de trabajo erguida y ergonómica. Bona Optispread es
hasta 5 veces más rápida que los métodos tradicionales de aplicación. Se limpia con rapidez y las salchichas de pegamento quedan
completamente vacías, lo que hace que se desperdicie lo mínimo.
Esparce producto en un ancho de 250 mm. lo que lo convierte en un
accesorio muy efectivo en lugares de trabajo tanto reducidos como
amplios.

Bona Optispread,
con Funda

AT32046011

Mantenimiento

Barnizado

Lijado

Instalación

1

Unidad

Boquilla para la pistola de aplicación Bona Optispread.
250 mm

AT32046015

1

Unidad

Accesorios

Bona Optispread Boquilla

Tapa para colocar en la boquilla de Bona Optispread proporcionando seguridad y limpieza. Se pueden solicitar otros repuestos.

Bona Optispread, Tapa de Seguridad

AT32046027

1

Unidad

Manguera de aire para Bona Optispread.

Bona Optispread, Manguera de Aire
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10 m

AT32046033

1

Unidad

Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Instalación

70 toallitas por caja

AT322000

6

Unidad

Mantenimiento

Bona Hand & Tool Cleaner

Zapatos con púas para trabajar con seguridad y limpieza.
AT32055000

1

Par

Accesorios

Zapatos con Púas

Barnizado

Toallitas limpiadoras para eliminar residuos de adhesivos en base
silano y otros materiales difíciles de limpiar.

Guía de distancias para la instalación de parquet pre-acabado, suelos laminados y placas de instalación.

Guía de Distancia Bessey

AT32030002

1

Unidad

83

Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Instalación

Palanca de tracción para instalación de parquet.
550 mm

AT32033000

1

Unidad

Para mezclar adhesivos de dos componentes y pastas niveladoras.

Bona Remover

Accesorios

Mantenimiento

Barnizado

Palanca de Tracción

80 mm

AT32051080

1

Unidad

Herramienta para mezclar las pastas niveladoras. Con espiral
de 14 mm métricos.

Removedor Universal, M14

AT32014001

1

Herramienta para mezclar las pastas niveladoras. Se ajusta a las
máquinas de taladrar estándar.

Bona Removedor Taladros
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AT32014002

1

Instalación

Herramientas y Accesorios
Tipo

Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Instalación

Pistola aplicadora de 310 ml para aplicar Bona Gap Master y Bona
R880.
310 ml

AT32040000

1

Unidad

Barnizado

Pistola Aplicadora

Pistola aplicadora, para salchichas de 600 ml.
600 ml

AT32042000

1

Unidad

Mantenimiento

Pistola Aplicadora Manual

Pistola Aplicadora Neumática

600 ml

AT32043000

1

Unidad

Medidor de humedad completo, con todos los accesorios necesarios para determinar la humedad contenida en una muestra. Es el
método mas ﬁable y seguro.

Hidrómetro CM Carburo

CM-Meter en
Caja de Metal

AT37001200

1

Unidad

Manómetro para
CM-Meter

AT37001003

1

Unidad

Ampollas de
Carburo de Calcio

AT37001010

10

Paquete

Ampollas de
Carburo de Calcio

AT37001020

20

Paquete

Ampollas de
Carburo de Calcio

AT37001100

100

Paquete

El Hidrómetro GAMM RTU 600 es un medidor eléctrico que basa su
medida en la corriente eléctrica entre dos electrodos introducidos
en el interior del material a comprobar. Esta corriente aumenta con
la humedad puesto que el agua es conductora. Electrodo RF-T28
incluido.

Hidrómetro GAMM RTU 600

AT37004000

1

Unidad
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Accesorios

Pistola aplicadora neumática, para salchichas de 600 ml.

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Medición

Medidor de bolsillo para medir la humedad en los ediﬁcios.
AT37007000

1

Unidad

Barnizado

Hidrómetro GANN Compacto

Medidor de humedad para soleras. No destructivo.
AT37008000

1

Unidad

Accesorios

Mantenimiento

Hidrómetro GANN Compacto B

Testeador de la dureza de la superﬁcie para soleras, placa guía incluida.

Herramienta de Comprobación

AT37010000

1

Unidad

1

Unidad

Cuña para medir desniveles.

Cuña
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AT37012000

Instalación

Herramientas y Accesorios
Nº Artículo

Cantidad x Caja

Por

Lijado

Seguridad en el trabajo

AT33015000

1

Unidad

Máscara para el polvo P3 contra el polvo respirable, con válvula de
exhalación. Se puede limpiar y, por tanto, es reutilizable.
AT33013100

10

Unidad

Accesorios

Mascarilla para el Polvo 3M 9332

Mantenimiento

Mascarilla para el Polvo 3M 4251

Barnizado

Máscara de respiración A1 contra emisiones de disolventes.
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Consejos sobre diferentes
sistemas de tratamientos
1. Sistema de barnizado con Bona Prime Deep
2. Sistema de barnizado con barnices Bona
3. Sistema de tratamiento con Bona Naturale
4. Sistema de barnizado con Bona Sportive System
5. Sistema de aceitado Bona Craft Wood Oil o Bona Hardwax
6. Sistema de tintado de Bona Create con Bona Naturale
7. Sistema de mantenimiento de un suelo
8. Guía de adhesivos
9. Índice de adhesivos
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Prime Deep
System con Bona Prime Deep
Sistema
de barnizado
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

Aplicación - de Prime Deep

6.

Eliminar el producto sobrante con Bona FlexiSand o Bona Buffer utilizando trapos de aceite.

7.

Aplicación - Prime Intense transcurridas 12 horas

8.

2ª Aplicación - Elija una de los siguientes acabados Bona y aplíquelo
con un rodillo al agua Bona.
Desgaste doméstico
Bona Resident Plus
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)
o
Bona Novia
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

Consumo: de 8-12m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

Consumo: de 30-35m 2 /l

Consumo: de 8-10m 2 /l
Tiempo de secado: de 1-2 horas
(20°C/60%)

Desgaste elevado

Desgaste muy elevado

Bona Mega
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

o

o

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic HD
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

o
Bona Wave
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

9.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

10.

3ª aplicación - con el mismo acabado Bona que se haya aplicado antes

11.

Si se espera un tránsito elevado sobre las superﬁcie se recomienda aplicar
una capa adicional de acabado
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Finish System
Sistema
de barnizado con cualquier barniz Bona
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

1ª Aplicación - Elija una de las siguientes imprimaciones Bona y aplíquelas
con un rodillo al agua Bona

6.

Prime Trowel/Gel
Solo para uso doméstico
3 capas con una espátula

Prime Amberseal
Coloración intensa
2 capas con un rodillo

Consumo:
de 25-35 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 10-15 min.
(20°C/60%)

Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
1 hora
(20°C/60%)

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

Prime Classic
El todo terreno

Prime Intense
Color intenso

Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
2 horas
(20°C/60%)

Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

2ª Aplicación - Elija una de los siguientes acabados Bona y aplíquelo con un rodillo
al agua Bona
Desgaste doméstico
Bona Resident Plus
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)
o
Bona Novia
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
2 horas
(20°C/60%)

Desgaste elevado

Desgaste muy elevado

Bona Mega
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

o

o

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic HD
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

o
Bona Wave
Consumo
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

7.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

8.

3ª aplicación - con el mismo acabado Bona que se haya aplicado antes

9.

Si se espera un tránsito elevado sobre la superﬁcie aplicar una capa adicional de acabado
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Naturale
Sistema
deSystem
tratamiento con Bona Naturale
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 15-30 min.
(20°C/60%)

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

1ª Aplicación – Imprimación Bona Naturale Base con un rodillo Bona Naturale

Desgaste doméstico
Naturale Base
Consumo:
de 7-9 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

6.

Lijado intermedio con Bona
FlexiSand o Bona Buffer

7.

2ª Aplicación - 1- comp
con Rodillo Bona Naturale

Naturale de 1- comp
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

Desgaste muy elevado
Naturale Base
Consumo:
de 7-9 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

2ª Aplicación - 2- comp
con Rodillo Bona Naturale
Naturale de 2- comp
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado: 3 horas
(20°C/60%)
Mezclar Naturale 2- comp con
endurecedor - agitar durante
2 minutos.

8.

Lijado intermedio con Bona
FlexiSand o Bona Buffer

9.

3ª aplicación - Bona Naturale
2- comp con Rodillo Bona Naturale
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Sportive
Sistema
deSystem
barnizado con Bona Sportive
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 15-30 min.
(20°C/60%)

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

1ª Aplicación – imprimación Bona Sportive Primer
con rodillo al agua de Bona

Sportive Primer
Consumo: de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado: de 2-3 horas
(20°C/60%)

Sportive Finish
Consumo: de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado: de 2-3 horas
(20°C/60%)
Mezclar Sportive Finish con el
endurecedor Sportive Hardener – agitar
durante 1 minuto

6.

2ª Aplicación – Acabado Bona Sportive Finish
con rodillo al agua de Bona

7.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

8.

Aplicación – con el delimitador de marcas y líneas
reglamentarias Bona Sportive Paint

9.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

10.

3ª y 4ª aplicación con Bona Sportive Finish y con rodillo al agua de Bona
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Sportive Paint
1 litro para aprox. 80 m
de líneas con un ancho de 5 cm
1 litro para aprox. 100 m
de líneas con un ancho de 4 cm

Oil and de
Hardwax
OilBona
System
Sistema
aceitado
Craft Wood Oil o Bona Hardwax
1.

Lijado - Grueso y medio con Bona Belt y Bona Edge

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge Sander

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.
5.1

Mate

1ª y 2ª Aplicación con aceite Bona Craft
Wood Oil
Herramienta de aplicación:
Rasqueta de goma o Bona FlexiSand
Aceite Bona Craft Wood Oil
Consumo: según el tipo de
madera - aprox. 1 litro para 12 m 2,
de 2-3 aplicaciones
Tiempo de secado: 20 min.
(20°C/60%)

5.2

Empapar un pad verde
en aceite
Bona Craft Wood Oil

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

Semimate

1ª Aplicación con aceite Bona Hardwax
Oil. Aplicar una capa ﬁna con un Rodillo
Poliuretano de Bona
Herramienta de aplicación:
Rodillo Poliuretano Bona
Aceite Bona Hardwax Oil
Consumo: según el tipo de madera
- aprox. 1 litro para 20-24 m 2.
2 aplicaciones con el Rodillo
Poliuretano de Bona.
Tiempo de secado: de 6-8 horas.

Lijar con un pad
Bona Scrad

Tiempo de secado: 12 horas

5.3

El aceite sobrante debe eliminarse con
un trapo de aceite

5.4

Pulir la superﬁcie con el pad
verde utilizando Bona FlexiSand
en alta velocidad

5.5

Para aumentar el brillo se
puede aplicar una capa
adicional de cera
Carl´s HS Wax

2ª Aplicación de una capa muy ﬁna con
un Rodillo Poliuretano Bona
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Create de
System
Sistema
tintado con Bona Create
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

Aplicación - de Bona Create

6.

Eliminar el producto sobrante con Bona FlexiSand o Bona Buffer utilizando trapos de aceite

7.

Aplicación - Prime Intense transcurridas 24 horas
¡La superﬁcie debe estar totalmente seca!

8.

Lijado intermedio con el sistema Bona Scrad

9.

2ª aplicación - Elija una de los siguientes acabados Bona y aplíquelo
con un rodillo al agua Bona

Consumo: de 30-35 m²/l

Desgaste doméstico

Consumo: de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado: de 1-2 horas
(20°C/60%)

Desgaste elevado

Desgaste muy elevado

Bona Resident Plus
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

Bona Mega
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

o

o

o

Bona Novia
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 1-2 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic
Consumo:
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 3-4 horas
(20°C/60%)

Bona Traffic HD
Consumo
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

o
Bona Wave
Consumo
de 8-10 m 2 /l
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)
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10.

3ª aplicación - con el mismo acabado Bona que se haya aplicado antes

11.

Si se espera un tránsito elevado sobre la superﬁcie se recomienda aplicar una capa
adicional de acabado

Create System
with
Sistema
de tintado
deNaturale
Bona Create con Bona Naturale
1.

Lijado - Grueso y medio con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

Aplicación - de Bona Create

6.

Eliminar el producto sobrante con Bona FlexiSand o Bona Buffer utilizando paños de algodón

7.

Después de dejar que seque durante 24 horas
se puede aplicar Bona Naturale 1- comp

8.

Lijado intermedio con el sistema Bona Scrad

9.

1ª Aplicación con rodillo de
Bona Naturale 1- comp ó 2- comp

10.

Si se espera un tránsito elevado sobre la superﬁcie
se recomienda aplicar una capa adicional

Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

Consumo: 30-35 m 2 /l

Consumo: de 7-9 m 2 /l
(de 110-140 g/m 2)
Tiempo de secado: de 1-2 horas
(20°C/60%)

Consumo: de 8-10 m 2 /l
(de 110-140 g/m 2)
Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)

Tiempo de secado:
de 2-3 horas
(20°C/60%)
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Create de
System
with
Hardwax
Sistema
tintado
Bona
CreateOil
y Bona Hardwax Oil
1.

Lijado - Grueso y medio con con la lijadora Bona Belt y la orillera Bona Edge

2.

Aplicación - Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado - Fino con Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado - Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

Aplicación - de Bona Create

6.

Eliminar el producto sobrante con Bona FlexiSand o Bona Buffer utilizando paños de aceite

7.

Dejar secar durante 24 horas

8.

Aplicar una capa ﬁna del aceite Bona Hardwax
Oil usando un Rodillo Poliuretano Bona y dejar secar

9.

Para que no aparezcan signos de desgaste demasiado pronto es importante llevar a cabo un
mantenimiento regular de la superﬁcie usando un producto de mantenimiento adecuado
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Consumo: de 8-12 m 2 /l
Tiempo de secado: de 15-30 min.
(20°C/60%)

Consumo: de 30-35 m 2 /l

Consumo: según el tipo de suelo
aprox. 1 litro para 15-20 m 2
Tiempo de secado: aprox. 12 horas
(20°C/60%)

Floor Care
Sistema
de System
mantenimiento de un suelo

Suelos Barnizados

Suelos Barnizados
Que se pretendan rebarnizar

Mantenimiento inicial

Suelos Aceitados

Suelos Aceitados
Hardwax oil
(Aceitado con cera dura)

Mantenimiento inicial

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Limpiar con Bona Limpiador
Parquet o con Bona Cleaner

Limpiar con Bona Limpiador
Parquet o con Bona Cleaner

Limpiar con Bona Soap

Limpiar con Bona Soap

Mantenimiento inicial con
Bona Polish

Mantenimiento inicial
con Bona Renovador Parquet

Mantenimiento inicial con
Bona Carl´s Oil 25

Mantenimiento inicial con Bona
Hardwax Oil Refresher

Limpieza y mantenimiento diarios

Limpieza y mantenimiento diarios

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Limpiar con Bona Limpiador
Parquet o con Bona Cleaner

Limpiar con Bona Soap

Limpiar con Bona Cleaner

Básica limpieza / renovación

Básica limpieza / renovación

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Barrer y aspirar

Limpieza básica
con Bona Remover

Limpieza básica
con Bona Soap

Limpieza básica
con Bona Remover

Empapar un pad verde
en la solución limpiadora

Empapar un pad verde en la
solución jabonosa

Empapar un pad verde en la
solución limpiadora

Limpiar con un paño
y con agua limpia

Limpiar con un paño
y con agua limpia

Limpiar con un paño
y con agua limpia

Renovar con Bona
Carl’s Oil 25

Renovar con Bona
Hardwax Oil Refresher

Renovar con Bona Polish

Renovar con
Bona Renovador Parquet
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Tira de parquet y
tablilla de parquet
mosaico
1 capa (macizo)
elemento
sin tratar
Parquet macizo
machiembrado,
taraceado.
Lamparquet sin
tratar

R870T

R860

Tipo

Consumo *
g/m²

Tira de parquet de roble y madera similar

1000/1250

EN 13226

Tira de parquet de haya y maderas
similares de elevada absorción

1000/1250

O

O O O O O O

EN 13228

Bloques/revestimiento sobre madera, Ro1000/1250
ble o madera similar Anchura/Grosor <5/1

O

O O O O O O

EN 13228

Bloques/revestimiento sobre madera, Haya
1000/1250
o madera similar. Anchura/Grosor <5/1

DIN 280-1

Panel de Parquet

EN 13488

Tablilla de parquet mosaico (taraceado)

prEN 14761

Norma
EU / DIN

O O O O O O O

O O O O O O
O

1000/1250

O O O

850

O O O O O O O O

Mosaico de tablilla vertical 16/22mm

1250

O O O O O O O O

EN 13227

Lamparquet de 10 mm de hasta 25 x 5 cm,
Roble y maderas similares

1000

O O O O O O O O

EN 13227

Lamparquet de 10 mm de hasta 25 x 5 cm,
Haya y maderas similares

1000

O O O O O O

EN 13629

Lamparquet de 10 mm, mayor de
25x5cm

1250

O

O

EN 13629

Lamparquet machiembrado

1500

O

O O O

Elemento de
parquet de 1 capa
Pre acabado en
fábrica
taraceado
Lamparquet

EN 13488

Formatos pequeños,
roble y maderas similares

850

O O O O O O O O

EN 13488

Formatos pequeños, haya, hevea,
Eucalipto y maderas similares

850

O O O O O O

EN 13226

Tira de parquet

1000/1250

O O O O O

Elemento de
parquet multicapa
pre acabado en
fábrica
Bicapa
Multicapa

EN 13489

Tiras parquet bicapa

1000

O O O O O O O O

EN 13489

Tabla parquet bicapa

1000/1250

O O O O O

EN 13489

Multicapa = 13 mm

1250

O O O O O O O

EN 13489

Multicapa 10-13 mm

1250

O O O O O O O O

EN 13489

Multicapa 10-13 mm

1250

O O O O O

EN 13489

Bicapa

1000

O O O O O O O O

Hasta 4 cm de grosor, Residencial y
Comercial

1250

O O O O

Parquet bicapa
Elemento sin tratar

Pavimentado en
DIN 68702
madera
Adoquines/entaruDIN 68702
gados
Parquet Industrial

Construcción
del subsuelo
Solera ﬂotante,
incluidas las
soleras de
anhidrita también
con suelo radiante

Sustrato de
Madera

Suelos industriales

1250/1500

O

O

Material
aglutinante
según norma
EN13813

Tipo de subsuelo

CT

Solera cementosa

CA

Solera de sulfato de calcio

O O O O O

CA

Solera líquida de anhidrita

O O O O O

AS

Solera de asfalto fundido

O O O O O

O O O O O O O O O

Compuestos niveladores cementosos

O O O O O O O O

Madera aglomerada, Madera laminada,
tableros de OSB, etc.

O O O O O O O O
En dispersión tReactivo

* El que tenga que usarse una espátula de dientes ﬁ nos o gruesos depende de la longitud de los tableros
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R850/R850T

R844/R845

R770/R777/R778

D720

D710

D705

Pavimento

D704

Guía de adhesivos

Índice de adhesivos
Resumen de las propiedades técnicas de nuestras imprimaciones reactivas y nuestros adhesivos

Base

Consumo de
imprimación
en g/m²

Consumo como
barrera anti-humedad en suelos
de cemento o de
hormigón en g/m²

Efecto de la barrera
hasta un contenido
en humedad residual
máximo

R410*

Resina epóxi
2- comp

Aprox. de 150 a
250

Aprox. 500
(dos aplicaciones)

Sí, hasta un máximo de
5,0 CM/%

24 horas con R770/777,
R845, R850, R850T y
R860

R540

Poliuretano1- comp

Aprox. de 150 a
250

Aprox. 300
(dos aplicaciones)

Sí, hasta un máximo de
4,0 CM/%

1 hora con R770, 24 horas
con R777 y R778, 4 horas
con R844 y R845, 24
horas con R850, R850T
y R860

R580* (1 comp)

En base silano

De 500 a 1000

De 500 a 1000

Sí, hasta un máximo de
5,0 CM/% o una
humedad relativa del aire
de un 90%

4 horas con R 844, R845,
R850, R850T y R860

R580 * (2 comp)

En base silano

De 500 a 1000

De 500 a 1000

Sí, hasta un máximo de
5,0 CM/% o una humedad relativa del aire de
un 90%

2 horas con R844, R845,
R850, R850T y R860

Nombre
del producto

Tiempo de secado en
general/Tiempo de
secado en combinación
con nuestros adhesivos
reactivos

* Tras haberse añadido con aproximadamente 2 kg de arena de cuarzo /m², los productos R410 y R580 también se pueden
usar como imprimación a las pastas niveladoras Bona H600 Bona H600.

Aviso especial:
• Bona R410 y R580 se pueden diluir en un 20% de Bona S100 para lograr una mayor penetración de la imprimación.
• Las imprimaciones R410 y R580 deben usarse con precaución sobre soleras de sulfato de calcio, porque una capa demasiado gruesa puede actuar como barrera.
• La vida útil del R580 una vez preparado depende de la cantidad de agua que se añada.
• Normalmente es necesario rayar los suelos de hormigón como pre-tratamiento mecánico.
• Para cualquier información adicional sobre algún proceso, por favor, consulte libremente nuestras ﬁchas técnicas en la
Web www.bona.com/es
• Al usar Bona R580 (2 comp) el suelo de parquet se puede pegar con Bona R860 transcurridas 2 horas (por favor, tenga
en cuenta las condiciones ambientales de la estancia así como el contenido en humedad residual)

Por favor, tenga en cuenta que: Nuestras sugerencias y recomendaciones se facilitan cuidadosamente en base a nuestros
términos y condiciones generales. Los parámetros de instalación y trabajo están abalados por nuestro experto conocimiento,
pero no garantizan competencia, ni que sirvan como referencias o muestras reales de cómo quedarán verdaderamente las
propuestas y productos al aplicarlos con las cantidades de uso indicadas (se aconseja, por ejemplo, crear áreas de muestra,
según la norma DIN 18356). Según las instrucciones adecuadas, se da por hecho que se tendrán en cuenta los avisos de los
embalajes, etiquetas, ﬁchas técnicas, instrucciones de uso, manipulación y procesado así como las indicaciones y las directrices y normas técnicas correspondientes y la realización del trabajo por un profesional cualiﬁcado.
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A la Vanguardia de la Sostenibilidad

Progresos para el futuro
Bona es la compañía líder en tratamientos para suelos de

Los productos Bona están diseñados para una vida sos-

madera y pionera en barnices al agua desde los años 70.

tenible. Nos centramos en productos seguros y de alta ca-

Partiendo de un enfoque innovador y sistemático, pode-

lidad que soportan el paso del tiempo y contribuyen a un

mos ofrecer una gama completa de productos respetuo-

ambiente interior saludable. Trabajar y vivir con los productos

sos con el medioambiente para el lijado, el barnizado, el

Bona debe ser bueno tanto para la salud como para el en-

pegado y el mantenimiento de suelos de madera durante

torno.

toda su vida útil.

2011
Certiﬁcación DIBt

2005

2010

Lijado sin polvo

Cese de la venta adhesivos
con disolvente en la UE

2009
Bona Novia recibe la
certiﬁcación EU Flower

1997
1994

Lanzamiento
de Bona Mega

2009
Certiﬁcación EMICODE EC1
para barnices

Introducción de
adhesivos al agua

2009
Cese de la venta barnices
con disolvente en la UE

2003
2001
1997
1979
Pioneros en
barnices al agua
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Bona Mini Edge
Ergonómica

ISO 14001

Establecimiento del
departamento medioambiental

Bona Lifetime Support
Nuestra Promesa
En Bona nos comprometemos a conseguir resultados duraderos y a establecer
una relación fuerte y aﬁanzada con todos nuestros clientes. Esta es la razón por
la cual ofrecemos nuestra garantía Lifetime Support (apoyo de por vida) garantizando el soporte necesario para preservar una superﬁcie perfecta, a lo largo de
la vida útil de un suelo de madera.

Nuestro servicio mundial es una forma de compartir nuestra experiencia y especialización en el tratamiento y mantenimiento de los suelos de madera.

Pasión por los suelos de madera
Desde que se fundó en 1919, Bona se ha convertido en
una compañía innovadora líder mundial con un sistema
exclusivo para el tratamiento de los suelos de madera. A
través de nuestras ﬁliales y distribuidores, tenemos presencia local en más de 50 países distintos, lo que nos
permite estar cerca de nuestros clientes y profesionales.
Gracias a nuestro compromiso a largo plazo, y a nuestra
pasión por los suelos de madera, podemos ofrecer resultados duraderos y sostenibles, tanto para los profesionales como para los propietarios de suelos de madera, sean
cuales sean sus necesidades.

www.bona.com/es/

