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Barnizado

1

Un universo de Soluciones
Bona System – soluciones que
marcan la diferencia

Programa Bona de tratamiento de suelos, que le ofrece

En Bona, ofrecemos la gama más completa de

áreas de mantenimiento: la renovación completa, el

soluciones para suelos de madera, que le proporcionen

rebarnizado y una limpieza a fondo. En este catálogo

sostenibilidad, calidad y rendimiento.

descubrirá todo lo que necesita para sacar lo mejor de

Como profesional, puede confiar en que Bona

los suelos de madera, independientemente del estado

siempre le ofrecerá la mejor selección posible de

en que se encuentren.

herramientas y productos para su trabajo. Ya sea
porque vaya a llevar a cabo un proyecto de renovación
completa, o porque necesite proteger un suelo de
madera recién instalado, o porque este buscando
opciones de diseño, con Bona, las posibilidades son
infinitas. Nuestro completo sistema de productos
compatibles entre sí, basado en nuestro enfoque
integral para el mantenimiento de los suelos de
madera, le ofrece soluciones eficaces para cada

una opción clara para cada una de las tres principales

Sostenibilidad – pensamos en ti y en
el medio ambiente
La salud y la sostenibilidad son la esencia de
Bona. Como pioneros en barnices al agua,
seguimos

dedicados

a

desarrollar

productos

sin disolventes. En el futuro prevemos usar
fuentes renovables y biológicas de origen vegetal
con el objetivo de mejorar el medio ambiente.

trabajo y le permite conseguir los mejores resultados
de manera sencilla y con total confianza.

Pero nuestro hincapié en la sostenibilidad va más
allá de la etiqueta. Nuestra filosofía sobre suelos de

2

Lifetime Support – servicio en todo
momento

madera —renovar y barnizar, en lugar de arrancar y

Bona es mucho más que productos. Ofrecemos

emisiones en nuestras operaciones son solo una

soporte y servicios durante toda la vida útil de los suelos

muestra más de que, en Bona, trabajamos para

de madera. El año pasado lanzamos nuestro exclusivo

marcar la diferencia.

sustituir—, así como nuestro énfasis en reducir las

3

Reparador de Soleras

Instalación
El éxito comienza con una buena base. Y la clave para una buena instalación es conseguir la combinación adecuada de resistencia y elasticidad. Ese es el primer paso para

Pcs/pallet

Datos Técnicos:

• Endurecimiento rápido
• Excelente adhesión a muchos sustratos
• Expandible con arena seca

Base: 2-comp resina poliester + endurecedor
Tiempo de Secado: 30–60 min
Aplicación con: Espátula acero Inox
6

384

Características:

Datos Técnicos:

• Muy bajas emisiones según la norma
EC1-R Plus
• No hacen falta herramientas para realizar
la mezcla
• Sin olor
• Secado rápido

Base: Silicato de sodio (vidrio soluble)
e isocianatos (endurecedor)
Color: Amarillo/beige
Viscosidad: Fluido
Densidad: 1,3 g/cm3 (inmediatamente
después de la mezcla)

2 x 300 ml

Mantenimiento

Bona R440 es una resina de moldeo o relleno en base silicio de 2 componentes. No
contiene disolventes (según la norma TRGS 610) y tiene muy bajas emisiones (según norma
EC1-R Plus). Es adecuado para reparar rápidamente pequeñas imperfecciones y rellenar
grietas y juntas en las soleras. Además se puede usar para unir perfiles metálicos y barras
de púas. Sus dos componentes se mezclan de forma sencilla y rápida agitándolos. Bona
R440 está listo para usar en unos pocos segundos.

5 Juegos

Para la reparación de grietas en la solera se usa junto a Bona R400 y R405.

Barrera Anti-humedad

AX34040000

100 pieces

100

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

lograr un suelo de madera hermoso y duradero. En Bona, nuestro constante I+D, junto
con nuestros años de diálogo continuo con los profesionales, nos permiten estar a la
vanguardia del desarrollo. En esta sección encontrará todos los productos y accesorios
que necesita para contar con la mejor base, independientemente del tipo de subsuelo,
de si tiene humedad o de si está desnivelado.

1.

Reparador de soleras

2. Barrera antihumedad
3. Imprimaciones
4. Pastas niveladoras

Bona R410

Bona R410 es una resina epoxi de 2-componentes que no contiene disolventes ni agua.
Es apta como barrera anti-humedad de hasta un 5% CM o para usarla como imprimación
antes de aplicar un adhesivo o una pasta niveladora adecuada.
Características:

Datos Técnicos:

• No contiene disolventes
• Adhesión excelente a diversos tipos de
sustrato
• Se puede aplicar con un rodillo de pintor, una brocha o una espátula

Base: 2 comp resina expoxi
Vida útil: Aprox. 20 min
Rendimiento: 150-500 g/m2
Aplicacion con: Rodillo, Brocha

BR41002000GBBO

5 kg

1

60

5. Capas base
6. Adhesivos al agua
7.

Adhesivos reactivos de poliuretano

8. Adhesivos reactivos de silano
9. Herramientas de aplicación
10. Otros productos
4

Barnizado

1 kg

Lijado

Características:

BR44006600DEBO

Juntas Metálicas Soldadoras

Pcs/ Caja

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.

BR40001300DEBO

Bona R440

Envases

Accesorios

Bona R400

Nº de artículo

Instalación

Instalación

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

5

Pcs/pallet

Imprimaciones
Bona D501

Nº de artículo

Características:

Datos Técnicos:

Características:

Datos Técnicos:

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

Base: 1 comp PU
Tiempo de secado: 1-24 horas dependiendo del tipo de adhesivo
Aplicación con: Espátula de acero inox,
brocha o rodillo

• No contiene disolventes
• Permeable al vapor
• Fija y sella el polvo

Base: 1 comp acrilato
Tiempo de Secado: 1-2 h
Aplicación con: Brocha o rodillo
Rendimiento: Aprox 150 g/m2

6 kg

3

Mantenimiento

Bona D510

3

132

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
aglomera-dos, tableros y sustratos similares.

Datos Técnicos:

Características:

Datos Técnicos:

• Efecto reforzante
• Adecuado para todos los adhesivos de
silano o poliuretano de Bona
• Secado rápido
• Este producto no contiene extendedores
líquidos ni componentes que puedan
migrar tras endurecer

Base: Silano modificado de 1 componente
Tiempo de secado: 4-6 h
Herramientas de aplicación: Espátula
dentada Bona 500F o espátula plana
Rendimiento: 150-500 g/m²

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

Base: 1 comp acrilato
Tiempo de Secado: 1-24 h (dependiendo del
subsuelo)
Aplicación con: Brocha o rodillo
Rendimiento: Aprox 150 g/m2

Imprimaciones

Accesorios

5L

Características:

BD51002000DEBO
8 kg

1

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

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.
Características:

Datos Técnicos:

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

Base: 1 comp acrilato
Tiempo de secado: 1-24 h (dependiendo del
subsuelo)
Aplicación con: Brocha o rodillo
Cantidades de Mezcla: 1 parte D 500 con
1 parte de agua
Rendimiento: Aprox 150g/m2 (mezclado)

BD50002000GBBO

5L

3

3

132

Bona D520 es una imprimación de adhesión de 1 componente, con base en dispersión
de acrilato al agua. Desarrollada especialmente para su aplicación sobre subsuelos lisos,
densos y no absorbentes (como baldosas de cerámica), antes de la aplicación de una pasta
niveladora.
Características:

Datos Técnicos:

• Adaptabilidad universal y buena adhesión a múltiples subsuelos
• Especialmente adecuado para subsuelos lisos, densos y no absorbentes
• Muy buen agarre
• Tiempo de secado y ventilación corto

Base: Dispersión de acrilato de 1 componente
Tiempo de secado: 1-4 h
Herramientas de aplicación: Rodillo de
pelo largo Bona
Rendimiento: Aprox. 100-150 g/m2

BD52005000GBBO

Bona S100

7 kg

1

60

Bona S100 es un agente disolvente y limpiador que se utiliza con diversos adhesivos e
imprimaciones para parquet.

132
BS10002000DEBO

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

5L

60

Bona D520

6

Pcs/pallet

132

Bona R590 es una imprimación en base silano de 1 componente para imprimar y/o sellar
la humedad residual de soleras de cemento u hormigón (hasta 5 CM% / 90 % H. R.)
antes de instalar un suelo de madera. También se puede usar para reforzar superficies de
subsuelo débiles hasta cierto nivel.

BR59005000M1BO

Bona D500

Pcs/ Caja

Bona D501 es una imprimación de 1-componente para preparar los sustratos antes
de utilizar adhesivos Bona en base silano. Es apta para sustratos absorbentes y no
absorbentes (a excepción de los suelos industriales de magnesio) y para aglomerados,
tableros y sustratos similares.

BD50102000GBBO

Bona R590

Envases

Instalación

Pcs/ Caja

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 anti-humedad en soleras de hasta 4 CM%.

BR54002200M1BO

Barnizado

Envases

Lijado

Lijado

Bona R540

Nº de artículo

Barnizado

Barrera Anti-humedad

Mantenimiento

Instalación

5L

4

40

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82
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Accesorios

Instalación

Instalación

Pastas Niveladoras

La próxima generación de adhesivos potentes

1

Lijado

40

Bona H670 es una pasta niveladora alisante de sulfato cálcico diseñada especialmente
para su uso bajo parquet mosaico, multicapa y de madera maciza.
Características:

Datos Técnicos:

• Muy adecuado para soleras de sulfato
cálcico y asfalto colado
• Buen comportamiento nivelador
• Certificado por la CE

Base: Polímero de sulfato cálcico modificado
Rendimiento: 1,6 kg/m²/mm
Tiempo de aplicación: Aprox. 25-30 min
Pisable: En aprox. 2-4 h
Proporciones de la mezcla: 25 kg de polvo:
6,0 L de agua
Herramientas de aplicación: Espátula dentada R1 o R2, espátula manual de borde plano
Tiempo de secado: 24 h hasta 5 mm
25 kg

1

42

Bona Fibras son fibras de vidrio de refuerzo resistentes al álcali diseñadas principalmente para
incrementar la resistencia a la flexión y la resistencia estructural de las pastas autoniveladoras de
Bona como, por ejemplo, Bona H600. Además, también se aprecia un aumento en la adhesión y la
resistencia de la pasta niveladora. Bona Fibras no altera las propiedades de manipulación de la pasta
niveladora de Bona. Se recomienda el uso de Bona Fibras en subsuelos flexibles como, por ejemplo,
los formados por planchas o tableros que van clavados o atornillados al firme, tales como aglomerados,
tableros de virutas orientadas (OSB) o contrachapados, instalados sobre juntas o listones.
Características:

Datos Técnicos:

• Fácil de añadir y de mezclar
• No afecta al comportamiento nivelador
de las pastas.
• Bona Fibras se mantiene distribuido de
manera uniforme y no queda “flotando”
en la superficie.
• Incrementa la resistencia a la flexión y
la resistencia estructural de las pastas
niveladoras de Bona.

Base: Fibra de vidrio resistente al álcali
Color: Blanco
Resistencia a la tracción: 1700 N/mm2

BH500031

Bona Titan

25 kg

0.25 kg

50

27 cajas

Tiras de espuma autoadhesivas que se utilizan para evitar puentes acústicos entre la pasta
niveladora y los elementos del edificio.
Características:

Datos Técnicos:

• Ideal para su uso con pastas niveladoras
y soleras finas
• Autoadhesivas, de instalación fácil y rápida
• Muy buen agarre
• Se mantienen pegadas a la pared

Tipo de producto: Espuma de polietileno
con reverso y base de felpa (autoadhesiva)
Medidas: 20 m x 50 mm, rollos
Grosor del material: 5 mm

BH500032

20 m

5

90

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82
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Barnizado

Base: Cemento, resina sintética
Rendimiento: 1.5Kg/m2/mm
Vida útil: Aprox 30 min
Cantidad de mezcla: 25Kg de pasta 5,75
Litros de agua
Aplicación con: Espátula dentada R1 o R2,
o espátula manual de borde plano
Tiempo de secado: 24 h hasta 10mm

Mantenimiento

Datos Técnicos:

•
•
•
•

BH670031DE

Bona Expansion Strips

Pcs/pallet

Características:

BH600031DE

Bona Fibras

Pcs/ Caja

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.

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 H670 Gypsum

Envases

9

Accesorios

Bona H600

Nº de artículo

Instalación

Instalación

Barnizado
Accesorios

Mantenimiento

Bona U310

Datos Técnicos:

• Aprobado por DIBt
• Fácil de instalar
• Adecuado para su uso con varios adhesivos Bona

Base: Gránulos finos reciclados de poliuretano y corcho
Color: Marrón/negro-gris-beige-marrón
Clasificación de reacción al fuego:
Efl (según la norma EN 13501)
Reducción del sonido de los impactos:
Hasta 19 dB

Adhesivos de Dispersión
Bona D705

Nº de artículo

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Bona D705 es un adhesivo para parquet de dispersión y disolvente (aprox. 4 % del peso,
etilacetato, etanol) con un bajo contenido en agua.
Características:

Datos Técnicos:

• Bajo contenido en disolventes
• Muy fácil de aplicar
• Textura ﬁrme – Retiene el patrón de la
espátula
• Endurecimiento rápido
• Amplio tiempo abierto

Base: 1 comp PVAC
Tiempo abierto: Aprox 20 min
Rendimiento: 850-1250 g/m²

BD70504700M1BO

Bona D720

Envases

22 kg

1

24

2 mm

AX36225002

30 m²

1

11

3 mm

AX36225003

20 m²

1

11

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.

5 mm

AX36225005

16 m²

1

11

Características:

Datos Técnicos:

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

Base: 1 comp PVAC
Tiempo abierto: Aprox 15 min
Rendimiento: 850-1250 g/m ²

Bona U310 es una capa base fabricada en felpa de poliéster que reduce la tensión que
se transfiere al subsuelo al instalar parquet prefabricado, parquet de madera maciza y
laminados sobre parquet antiguo u otros subsuelos problemáticos. En los subsuelos
minerales se pueden tapar fisuras finas y grietas de contracción de hasta 0,5 mm de
ancho. Debido a su elevada resistencia al desgarro, esta felpa de separación reduce las
tensiones con respecto al subsuelo y aísla de ellas la capa superior subsiguiente.
Características:

Datos Técnicos:

• Fácil de cortar
• Reduce las tensiones
• Adecuado para su uso con varios adhesivos Bona
• Aprobado por DIBt

Base: Poliéster no tejido
Color: Verde claro
Peso: 160 g/m²
Grosor: 0,8 mm

AX36310003

50 m²

1

Bona U340 es una placa de capa base fabricada en fibra de poliéster (de 4 mm) que reduce
las tensiones que se transmiten al subsuelo siempre que se instale antes del revestimiento
final del suelo, p. ej., con baldosas de cerámica, piedra natural, madera, etc. Su elevada
resistencia a la compresión le permite tolerar cargas elevadas (de hasta 5,0 kN/m²). Es
adecuado para su uso en ambientes domésticos y comerciales. Además, se ha mejorado
significativamente la amortiguación acústica para todo tipo de suelos. Fácil de cortar con
la forma deseada y de instalación sencilla. No se ve afectado por la humedad ni por la
descomposición por hongos.
Características:

Datos Técnicos:

• Reduce las tensiones con respecto al
subsuelo
• Tapa las fisuras y grietas del subsuelo
• Carga de tránsito de hasta 5 kN/m²
• Aprobado por DIBt

Producto/material: Placa de fibra de poliéster
Medidas: 1000 x 600 x 4 mm
Peso: 4 mm = 3,1 kg/m²
Resistencia a la compresión: (DIN 53456)
10 N/mm²
Resistencia a la flexión: (DIN 53453) 2 N/mm²
Resistencia a la tracción: (DIN 53457)
6,0 N/mm²
Capacidad de carga del suelo: 5,0 kN/m²
Conductividad térmica:
4 mm = λ 0,11 W/(mK)
Resistencia térmica: 4 mm = 0,04 m²K/W
Clasificación de reacción al fuego:
Efl según la norma EN 13501

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

AX36340004

0.6 m²

1

BD72002800M1BO

Bona D750

Instalación

Pcs/pallet

Características:

4 mm

10

Pcs/ Caja

Bona U300 es una capa base elaborada con gránulos finos reciclados de espuma de
poliuretano y corcho unidos con elastómeros de poliuretano. Bona U300 se puede usar
bajo parquet, suelos laminados y otros revestimientos de suelos. Reduce la transmisión
del sonido de las pisadas. También es adecuado para separar el subsuelo de la capa
superior y reducir así las tensiones.

1 mm

Bona U340

Envases

Lijado

Lijado

Bona U300

Nº de artículo

22 kg

1

24

Bona D750 es un adhesivo de dispersión de aplicación en húmedo reforzado con ﬁ bras de
un componente y sin disolventes, diseñado para instalar suelos de PVC sobre subsuelos
absorbentes. Su redu-cido tiempo abierto hace que tenga bajas emisiones, y su excelente
succión lo hace idóneo para suelos de PVC, ya sea en baldosas o en planchas. Gracias
a su elevada resistencia al cizallamiento, Bona D750 es un producto muy adecuado para
minimizar las juntas, por ejemplo en planchas de PVC.
Características:

Datos Técnicos:

• Elevada resistencia al cizallamiento
• Excelente succión
• Previene las juntas anchas, por ejemplo
en planchas de PVC
• Tiempo de aireación reducido y amplio
tiempo abierto

Base: 1 comp PVAC fibra-reforzada
Color: Beige
Aplicación con: Espátula dentada
Tiempo de ventilación: Aprox 5 min
Tiempo Abierto: Aprox 30 min
Rendimiento: Aprox 200-300g/m2
a 20ºC y 50%H.R

BD75002700DEBO

14 kg

32

200

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82
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Barnizado

Tipo

Mantenimiento

Aislantes

Instalación

Accesorios

Instalación

Instalación

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Adhesivos reactivos en base Silano
Bona R848

Bona R200

Líquido reparador de poliuretano de un solo componente para rellenar agujeros y huecos y para
volver a unir elementos o tableros sueltos del parquet.

Lijado

Características:

Datos Técnicos:

• Sin disolventes y sin agua
Base: 1 comp PU
• Excelente adhesión en la mayoría de los Tiempo de secado: 4 h
subsuelos
• Espumación ligera
BR20005900GBBO

Mantenimiento

Barnizado

Bona R770

6

Características:

Datos Técnicos:

• 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

Base: 2 comp PU
Densidad: 1.5g/cm3
Color: Componente A: beige
Componente B: Marrón
Aplicación con: Espátula dentada
Vida útil: Aprox 45 min
Tiempo Abierto: Aprox 70 min
Rendimiento: 850-1250g/m²

Accesorios

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

7 kg

1

60

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Fácil de aplicar
• Adquiere fuerza de pegado inicial
rápidamente y permite colocar carga
encima transcurridas 24 h
• Buena estabilidad de la cresta
• Hasta dos años de vida útil

Base: Silano modificado de 1 componente
Densidad: 1,6 g/cm³
Color: Beige

BR84802800M1BO

Bona R848T

Envases

Bona R848 es un adhesivo en base silano de 1 componente, elástico según la norma
ISO 17178. Es adecuado para parquet prefabricado y multicapa dimensionalmente
estable. Bona R848 reduce las tensiones con respecto al subsuelo. No suele ser
necesario aplicar una imprimación. El adhesivo se endurece mediante una reacción
química con la humedad.

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.

BR77005000M1BO

12

530 g

Nº de artículo

15 kg

1

44

BR84805600M1BO

600 ml

20

36

BR84805800M1BO

2810 ml

4

21

BR84806800M1BO

5400 ml

2

35

Lijado

Envases

Barnizado

Nº de artículo

El adhesivo Bona R848T tiene mayor viscosidad que el Bona R848. Es un adhesivo en base
silano de 1 componente, elástico según la norma ISO 17178. El Bona R848T se caracteriza
por su mejor estabilidad de la cresta y por su rápida fuerza de pegado inicial. Puede
utilizarse para la instalación de suelos de madera macizos, incluidos los revestimientos
sobre madera, el parquet y los suelos entarugados y prefabricados. Combínelo con el
sistema Bona OptiSpread para una aplicación óptima.
Características:

Datos Técnicos:

• Fácil de aplicar
• Adquiere fuerza de pegado inicial
rápidamente y permite colocar carga
encima transcurridas 24 h
• Hasta dos años de vida útil
• Perfecta estabilidad de la cresta, sin
riesgo de que queden puntos huecos

Base: Silano modificado de 1 componente
Densidad: 1,6 g/cm³
Color: Beige
Herramientas de aplicación: Espátula
dentada
Tiempo abierto: Aprox. 30 min
Rendimiento: 850-1250 g/m²

BR848T5600M1BO

600 ml

20

36

BR848T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR848T6800M1BO

5400 ml

2

35

BR848T2800M1BO

15 kg

1

44

Mantenimiento

Adhesivos reactivos de poliuretano

Instalación

Instalación

Accesorios

Instalación

Instalación

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82
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Mantenimiento
Accesorios

Bona R850T

Pcs/pallet

Características:

Datos Técnicos:

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

Base: 1 comp silano modificado
Densidad: 1,5g/cm3
Color: Beige
Aplicación: Con espátula dentada
Tiempo abierto: aprox 40 min
Rendimiento: 850-1500 g/m2

Bona R880

Bona Titan
15 kg

1

44

BR85005800M1BO

2810 ml

4

21

BR85006800M1BO

5400 ml

1

35

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.
Características:

Datos Técnicos:

• Polivalente con alto rendimiento
• Excelente estabilidad del patrón
de la espátula
• Rápido pegado inicial
• Sin riesgos de agujeros huecos
• Permite ser usado en madera de exterior
• Uso directo sobre baldosa o metal

Base: 1 comp silano modificado
Densidad: 1,5g/cm3
Color: Beige
Aplicación: Con espátula dentada
Tiempo abierto: aprox 40 min
Rendimiento: 850-1500 g/m²

Nº de artículo

1

44

BR850T5600M1BO

600 ml

20

36

BR850T5700M1BO

1800 ml

6

30

BR850T5800M1BO

2810 ml

4

21

BR850T6800M1BO

5400 ml

2

35

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Endurecimiento extremadamente rápido
• Adhesión inicial extremadamente
elevada
• Elástico blando, elevada fuerza
• Buena adhesión a casi todo tipo de
sustratos y materiales de madera

Base: 1 comp silano modificado
Densidad: 1.4 g/cm3
Color: Beige
Aplicación con: Pistola de Adhesivo
Tiempo Abierto: Aprox 10 min
Aplicación de carga: 4-8 h

330 ml

12

75

Bona Titan es un adhesivo duro en base silano que cumple la norma ISO 17178,
contiene la nueva y revolucionaria tecnología Titanium, y es apto para una gran
variedad de trabajos de instalación de suelos de madera.
Su elevada fuerza de unión inicial en combinación con los cordones
rígidos de pegamento que forma reduce enormemente el riesgo de que queden puntos
huecos. El adhesivo que sobresale por las juntas al presionar no confiere riesgo de
decoloración ni de interacción con los sistemas de barnices o aceites.
Características:

Datos Técnicos:

• Fuerza de pegado inicial extremadamente elevada
• Seca muy rápido, lo que permite lijar los
suelos transcurridas 12 horas.
• Perfecto para tableros macizos de
grandes dimensiones

Base: Prepolímero modificado de silano
Color: Beige
Viscosidad: Fácil de aplicar – estable
Densidad: 1,7 g/cm³
Tiempo de aplicación: aprox. 30 min*

BRTIT02800M1B0

15 kg

Envases

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.

BR88000300M1BO

BR85002800M1BO

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

Adhesivos Reactivos en base Silano

15 kg

1

Instalación

Pcs/ Caja

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.

BR850T2800GBBO

14

Envases

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona R850

Nº de artículo

Mantenimiento

Adhesivos Reactivos en base Silano

Lijado

Instalación

Accesorios

Instalación

Instalación

44

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82
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Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Espátula dentada para usar con la barrera antihumedad R590

Lijado

Bona White
Imprimación que otorga a los
suelos de madera un aspecto
blanqueado e impide que
amarilleen.

Bona Natural
Imprimación diseñada
para preservar y obtener
el aspecto natural de la
madera sin barnizar.

500F (A3)

Espátula dentada

AT31400380

250 x 150 mm

10

Espátulas dentadas para aplicar adhesivo.

Sella y protege los
suelos de madera, pero
preservando el aspecto y el
tacto de la madera virgen.

Bona Concrete Disc
Plato para el sistema Bona FlexiSand
Pro System, con diferentes tipos de
segmentos de lijado: Diamond, PCD
Split y PCD Maxi.

Pistola de Adhesivo

200F (A2)

AT31413250

250 x 150 mm

10

850G (B6)

AT31302250

250 x 150 mm

10

1000G (B10)

AT31304250

250 x 150 mm

10

1250G

AT31306250

250 x 150 mm

10

1500G

AT31310250

250 x 150 mm

10

Pistola aplicadora de adhesivos para cartuchos de 310 ml o bolsas tubulares (salchichas)
de 600 ml (p. ej., Bona R850T).

310 ml

AT32040000

1

600 ml

AT32042000

1

Otros Productos

Bona Craft Oil 2K
Aceite para suelos de
madera con un secado
acelerado y una resistencia
reforzada.

FlexiSand 1.9
Bona R590
Imprimación en base silano
mono compomente, con secado
rápido y efecto reforzante.

Sistema de lijado con mayor
potencia para las superficies
más duras.

Arena de Cuarzo

Barnizado

Bona Traffic Natural

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Arena de cuarzo fina para distribuirla con Bona R410 o Bona R580 cuando el producto aún
esté húmedo. También se puede añadir a las pastas niveladoras Bona para conseguir un
mayor espesor del material. Tamaño del grano: 0,3-0,8 mm.

AX36500000

25 kg

1

40

Productos destacados
Bona System – Innovaciones sostenibles

Para consultar la guía de adhesivos vaya a las páginas 81 y 82

16

17

Mantenimiento

Espátula R590

Tipo

Accesorios

Herramientas de aplicacion

Instalación

Instalación

Lijado
Kit Adaptador 1

•
•
•
•

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, 1 m³
Filtro fino: Clase H 13 (99,996 %, 0,3 μM),
0,66 m³
Diámetro del tubo: 35 mm
Longitud del tubo: 7,5 m, incluidos los
adaptadores para conexión

Lijado sin polvo
Diseño ergonómico y fácil transporte
Bajo consumo eléctrico
Cambio rápido de las bolsas de polvo,
sin que se escape nada. Exclusiva solución de bolsa de polvo (LongoPac)

1

Barnizado

Datos Técnicos:

1

Bolsas de contención de polvo LongoPac para Bona DCS 70. De 20 metros de largo. Se
venden en juegos de cuatro.

20 m

1

Kit adaptador para conectar la Bona DCS 70 a máquinas de otras marcas, como Lägler
Hummel, Superhummel, Elf y Profit.

combinación de las máquinas y los abrasivos empleados. Las herramientas de lijado
de Bona no solo ofrecen unos resultados excepcionales: nuestros sistemas también
están diseñados para conseguir la máxima eficacia, ergonomía y seguridad.
ASO539910

1

Con innovaciones como el lijado sin polvo, no dejamos de esforzarnos por encontrar
nuevas maneras de mejorar el entorno de trabajo del profesional. Este año, una vez
más, hemos superado los límites de la innovación sostenible con el lanzamiento del

Kit Adaptador 2

Adaptador para conectar la Bona DCS 70 a la máquina Lägler Flip.

sistema Bona FlexiSand Pro System y el plato Bona Power Drive, el primer sistema de
lijado del mundo que permite lijar en cualquier dirección hasta llegar a la madera virgen.

1. Lijado sin polvo

6. Minipulidoras

2. Lijadoras de banda

7. Aspiradores

3. Orilleras

8. Otras máquinas

4. FlexiSand

9. Abrasivos

ASO539920

1

5. Pulidoras

18

Instalación

Pcs/pallet

Características:

ASO539001

La clave para obtener unos buenos resultados de lijado radica en la perfecta

Pcs/ Caja

La Bona DCS 70 es una potente central de aspiración para lijar sin polvo. Gracias a la
separación ciclónica en dos pasos y al filtro de diseño exclusivo, el polvo se almacena
eficazmente dentro de la máquina y no se escapa ni siquiera al cambiar la bolsa de polvo.
Con la DCS 70 conectada a la máquina de lijar, no es necesario sellar las habitaciones
comunicadas, ni tampoco cubrir los cuadros ni las estanterías. Trabajará en un ambiente
mucho más limpio y saludable que si utilizara los sacos de polvo convencionales en la
máquina de lijar.

AMO530005

Bolsa Recambio de Polvo

Envases

19

Mantenimiento

Bona DCS 70

Nº de artículo

Accesorios

Lijado sin Polvo

Lijado

Máquinas de Lijar

Mantenimiento

Efecto

Datos Técnicos:

• Elevado peso para lograr un lijado
potente
• Doble velocidad para conseguir resultados óptimos en el lijado
• Acoplamiento y cambio de abrasivo
sencillo
• Se pueden acoplar cilindros de cepillado
para envejecimiento y aplicación de
texturas a los suelos de madera

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda de lijado: 200 x 750 mm
Potencia del motor: 2,2 / 3,0 / 3,7 kW
Peso total: 80 / 83 / 85 kg
Revoluciones del cilindro: 1850 / 2050 rpm

230 V / 50 Hz

Adaptador de arranque progresivo

1

2.2 kW

Carro de transporte que simplifica el traslado de la lijadora Bona Belt HD y protege las
ruedas de la máquina frente a posibles daños.

Accesorios

Volt/Hertz

1

Características:

Datos Técnicos:

• Potente lijadora para suelos de madera
• Diseño ergonómico que facilita la
elevación y el descenso del cilindro de
lijado
• Se desmonta fácilmente para un transporte más sencillo
• Motor “easy” (arranque sencillo)

Ancho del cilindro: 250 mm
Tamaño de la banda de lijado:
250 × 750 mm
Potencia del motor: En Europa y Asia, 2,2
kW, monofásico
Peso total: 74 kg
Emisión de polvo: < 2 mg/m³ aire

AMO110000.3

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

7 kilos de peso extra para la lijadora Bona Belt, que permiten incrementar la estabilidad de
la máquina y la eficacia del lijado.

ASO991110

1

Cinturón de seguridad para máquinas de lijar Bona.

ASO991215

Carro de transporte que simplifica el traslado de la lijadora Bona Belt y protege las ruedas
de la máquina frente a posibles daños.

1
ASO995022

Permite utilizar la lijadora Bona Belt y la máquina Bona DCS 70 con un cable normal
de 230 V.

ASO903670

Bona Belt Lite

1

La Bona Belt Lite es una lijadora de banda compacta capaz de desempeñar trabajos
magníficos a pesar de su reducido tamaño. Su diseño la convierte en la combinación
perfecta de eficacia, potencia y agilidad. Es fácil de desmontar en tres partes, y se puede
volver a montar rápidamente siguiendo unos sencillos pasos. La lijadora Bona Belt Lite es
compatible con la Bona DCS 70, lo que permite una reducción del polvo óptima.

1
Características:

Datos Técnicos:

• Equilibrio óptimo entre peso y presión
del cilindro
• Maniobrabilidad superior
• Acoplamiento y cambio de abrasivo
sencillo

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda de lijado: 200 x 750 mm
Potencia del motor: 2,2 kW
Peso total: 60 kg
Revoluciones del cilindro: 2400 rpm

200 mm

20

Efecto

1

Carro de Transporte

Adaptador Bona CEE

Pcs/ Caja

Potente lijadora de banda con un diseño compacto que facilita la maniobrabilidad y el manejo.
La lijadora Bona Belt es apta para cualquier suelo de madera. Con su motor de arranque
sencillo, solo se necesita un fusible de 10 A para que funcione. Todos los ajustes se pueden
efectuar desde la parte superior de la máquina. Si es necesario, se puede cambiar fácilmente
el cilindro de lijado por uno de otro ancho. Su construcción única permite cambiar las bandas
abrasivas en cuestión de segundos. Bona Belt tiene una aspiración muy eficaz que minimiza la
emisión de polvo. Para conseguir una reducción de polvo óptima, conéctela a la Bona DCS 70.

7 kg

Cinturón de Seguridad

Nº de artículo

Limitador de arranque para reducir el riesgo de rotura de fusibles. Para máquinas sin
sistemas integrados de arranque suave o sencillo.

250 mm

Extrapeso
ASK6999940006

Tipo

ASO903690

Bona Belt

Características:

AMK173000

Lijadoras de Banda

Instalación

Pcs/ Caja

Lijado

Volt/Hertz

Lijadora de banda que hace que los grandes trabajos parezcan pequeños. Se trata de
una máquina verdaderamente robusta con una enorme potencia y gran eficacia. Su
exclusivo sistema de rodillo de doble velocidad y su ajuste infinito de la presión del cilindro
garantiza una calidad del lijado óptima, independientemente del tipo de madera. Es fácil
de desmontar en tres partes, y se puede volver a montar de nuevo rápidamente. Una
lijadora de banda multidireccional eficaz que ofrece al mismo tiempo potencia, fiabilidad y
capacidad. La lijadora Bona Belt HD es compatible con la Bona DCS 70, lo que le permite
una reducción del polvo óptima.

200 mm

Carro de Transporte

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona Belt HD

Tipo

Mantenimiento

Lijadoras de Banda

Máquinas de Lijar

AMK175000

230 V / 50 Hz

1

2.2 kW

21

Accesorios

Instalación

Máquinas de Lijar

Mantenimiento
Accesorios

Datos Técnicos:

• Compacta pero eficaz
• Ajuste de presión continuo
• Acoplamiento y cambio de abrasivo
sencillo
• Se pueden acoplar cilindros de cepillado
para envejecimiento y aplicación de
texturas a los suelos de madera

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda de lijado: 200 x 480 mm
Potencia del motor: 1,15 kW
Peso total: 45 kg
Revoluciones del cilindro: 3300 rpm

AMK180000

230 V / 50 Hz

1

Lijadoras de Rodillo Expansivo
Cilindro de Tynex para el cepillado

Orilleras
Bona Edge XL

La versión DCS de esta máquina ofrece el mismo rendimiento y sencillez de manejo que
el modelo Bona Scorpion, pero incorpora el sistema de contención de polvo Dust Care
System, que funciona con un interruptor independiente, y además se puede conectar a otras
máquinas. La lijadora Bona Scorpion DCS es la combinación perfecta de funcionalidad,
fiabilidad, seguridad, facilidad de manejo y lijado sin polvo.
Datos Técnicos:

• Sistema de aspiración DCS incorporado
• Ajuste de presión en 3 pasos
• Acoplamiento y cambio de abrasivo
sencillo
• Se pueden acoplar cilindros de cepillado
para envejecimiento y aplicación de
texturas a los suelos de madera

Ancho del cilindro: 200 mm
Tamaño de la banda de lijado: 200 x 480 mm
Potencia del motor: 1,3 kW + 1,2 kW (unidad
de aspiración)
Peso total: 43 kg
Revoluciones del cilindro: 3000 rpm

AMK185000

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

Bona CombiEdge

ASO991011

Cilindro de Metal
para el Cepillado

22

Bona Belt HD

1

195 mm

ASK2999940046

Bona Scorpion

1

Nº de artículo

Volt/Hertz

Pcs/ Caja

1

Cilindros de cepillado para envejecimiento, para lijadoras de banda. De metal para un
cepillado áspero y de Tynex para un cepillado fino.

195 mm

ASK6099940045

Bona Belt HD

1

195 mm

ASK2999940045

Bona Scorpion

1

Efecto

Efecto

La máquina Bona Edge XL (220 mm) es una orillera extremadamente potente. Se puede
equipar con “discos con agujeros” o con discos con reverso de velcro, y recoge el polvo
mejor que la mayoría de las orilleras del mercado. Incorpora luces que permiten una mejor
visibilidad y es fácil de manejar. La orillera Bona Edge XL es compatible con la Bona DCS
70, lo que permite una reducción del polvo óptima.
Características:

Datos Técnicos:

• Alta capacidad de lijado
• De fácil manejo
• Recoge el polvo eficazmente

Diámetro del disco: 178 mm
Peso total: 14,5 kg
Longitud del brazo lijador: 220 mm
Velocidad del disco: 3000 rpm
Emisión de polvo: < 1 mg/m³ aire

AMO230009.3

230 V / 50 Hz

1

2.0 kW

La compacta Bona Edge es una orillera extremadamente potente y de fácil maniobrabilidad.
Se puede equipar con “discos con agujeros” o con discos con reverso de velcro, y recoge el
polvo mejor que la mayoría de las orilleras del mercado. Incorpora luces que permiten una
mejor visibilidad, y su brazo lijador más corto mejora la maniobrabilidad y reduce la tensión
en los brazos y las manos del usuario. La orillera Bona Edge es compatible con la Bona
DCS 70, lo que permite una reducción del polvo óptima.
Características:

Datos Técnicos:

• Alta capacidad de lijado
• Buena accesibilidad a las zonas más
difíciles
• Recoge el polvo eficazmente

Diámetro del disco: 178 mm
Peso total: 14,5 kg
Longitud del brazo lijador: 130 mm
Velocidad del disco: 3000 rpm
Emisión de polvo: < 1 mg/m³ aire

130 mm

• Resistente al desgarro
• Reduce el polvo en suspensión
• Fácil de cambiar

Pcs/ Caja

ASK6099940046

Saco de polvo de microfibra para lijadoras de banda y de cilindro expansivo. Desechable.
Características:

Volt/Hertz

195 mm

220 mm

Bona Edge

Nº de artículo

Cilindros de cepillado para envejecimiento, para lijadoras de banda. De metal para un
cepillado áspero y de Tynex para un cepillado fino.

Tipo

1.5 kW

Características:

Tipo

Instalación

Efecto

Lijado

Pcs/ Caja

Características:

200 mm

Saco de Polvo de Microfibra

Volt/Hertz

Lijadora de cilindro expansivo diseñada para ser una herramienta profesional ligera que cualquier
usuario puede manejar de manera sencilla y muy segura. Su exclusivo sistema de seguridad
de corte de alimentación eléctrica mediante un dispositivo, integrado en el manillar, garantiza
un manejo seguro. La lijadora Bona Scorpion es la combinación perfecta de funcionalidad,
fiabilidad, seguridad y facilidad de manejo.

200 mm

Bona Scorpion DCS

Nº de artículo

AMO230018.3

230 V / 50 Hz

1

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona Scorpion

Tipo

Mantenimiento

Lijadoras de Rodillo Expansivo

Máquinas de Lijar

Accesorios

Instalación

Máquinas de Lijar

2.0 kW

Orillera ligera y flexible. Se puede transformar fácilmente de una orillera de brazo corto de
120 mm a una orillera de brazo largo de 330 mm siguiendo tan solo unos sencillos pasos.
El brazo de 330 mm ofrece un alcance excelente bajo zócalos profundos y radiadores.
Esta orillera, ligera y altamente eficaz, también viene equipada con una luz LED frontal que
permite una mejor visibilidad. La orillera Bona CombiEdge es compatible con la Bona DCS
70, lo que permite una reducción del polvo óptima.
Características:

Datos Técnicos:

• El brazo se puede intercambiar fácilmente para lijar bajo escaleras
• Ligera
• Luz LED integrada

Diámetro del disco: 150 mm
Peso total: Brazo corto, 7,5 kg; brazo largo,
8,3 kg
Longitud del brazo lijador: 125 mm
Velocidad del disco: 3300 rpm
Emisión de polvo: < 2,0 mg/m³

120 mm

AMK282000

230 V / 50 Hz

1

1.15 kW

330 mm

AMK281001

240 V / 50 Hz

1

1.15 kW

23

Pcs/pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Discos dobles que giran en sentidos
opuestos
• Permite aproximarse más a las esquinas;
se requiere menor lijado final
• Ligera

Diámetro del disco: 100 mm
Peso total: 9 kg
Longitud del brazo lijador: 155 mm
Velocidad del disco: 4500 rpm

AMK270010

115 V / 60 Hz

1

Sistema Flexisand
Bolsa de Polvo- FlexiVacuum

Bona Power Drive NEB

Saco de polvo de microfibra para orilleras. Desechable.

Mantenimiento

Características:

Bona Power Drive

ASO992011

Sistema FlexiSand

Accesorios

Bona FlexiSand

Bona FlexiVacuum

Tipo

Nº de artículo

2

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Una máquina potente y flexible que puede equiparse con diferentes tipos de platos para
abarcar una amplia variedad de trabajos de preparación de los suelos. Su construcción
robusta garantiza un funcionamiento estable, incluso en los trabajos más pesados. La
máquina Bona FlexiSand es compatible con el Bona Power Drive, un exclusivo plato de
accionamiento que permite efectuar un lijado potente y en cualquier dirección hasta llegar
a la madera virgen. Disponible con motor de 1,5 o 1,9 kW.
Características:

Datos Técnicos:

• Potente motor de una velocidad
• Manillar plegable para que ocupe el menor
espacio posible durante el transporte
• Ruedas grandes para facilitar el traslado
• Preparada para el Bona Power Drive

Velocidad del disco abrasivo: 147 rpm
Potencia del motor: 1,5 / 1,9 kW
Peso total: 45 kg
Altura / anchura / fondo: 1170 mm /
490 mm / 640 mm

Ø 407 mm

AMO310002

230 V / 50 Hz

1

1.9 kW

Ø 407 mm

AMO310001

230 V / 50 Hz

1

1,5 kW

Bona Cuatro Discos

Bona Multidisco

24

230 V / 50 Hz

1

1,0 kW

Pcs/pallet

5

Características:

Datos Técnicos:

• Versátil - Un solo disco para trabajos de
lijado y cepillado
• Montaje con un solo click.
• Para el lijado y cepillado sin dirección.
• Reduce la necesidad de hacer orillas.
Solo deja 3 cms contra la pared.

Compatible con: Bona FlexiSand 1.5
N.º de discos: 4
Diámetro de los discos: 150 mm

Cuenta con cuatro discos giratorios que lijan cerca de la pared, lo que reduce la necesidad
de lijar las orillas. Su plato con engranajes y sus discos giratorios garantizan un incremento de
potencia que proporciona un rendimiento excelente en el lijado hasta la madera virgen cuando
se utiliza en combinación con el abrasivo cerámico Bona 8700.
Características:

Datos Técnicos:

• Para un potente lijado rotatorio hasta
llegar a la madera virgen
• Reduce la necesidad de lijar las orillas. Solo
deja un margen de 3 cm hasta la pared.
• Proporciona un lijado increíblemente fino
y suave

Compatible con: Bona FlexiSand 1.5
N.º de discos: 4
Diámetro de los discos: 150 mm
Peso: 6,7 kg
Medidas: 410 mm / 410 mm / 93 mm

ASO312540

4 x Ø 150 mm

1

Plato de accionamiento de cuatro discos que permite obtener un excelente acabado de
la superficie. Perfecto para reducir y suavizar las marcas del cilindro de las lijadoras y los
arañazos rotacionales de las orilleras.

ASO312530

4 x Ø 150 mm

1

Con sus seis soportes para discos abrasivos, el plato Bona Multidisco permite obtener un
acabado de la superficie excepcionalmente suave y liso. Es la herramienta perfecta para lijar
antes de aplicar tintes o aceites pigmentados en suelos de madera.

Ø 125 mm

Juego de Pads de Repuesto

Pcs/ Caja

El Bona Power Drive NEB, se utiliza exclusivamente con la Bona FlexiSand 1.9, creando
un nuevo concepto de lijado y cepillado metálico de los suelos de madera, con una sola
herramienta. Este plato emplea una técnica de lijado y cepillado multidireccional, y combina
un rendimiento excelente con un manejo sencillo. Cuenta con cuatro discos giratorios que
lijan o cepillan cerca de la pared, lo que reduce la necesidad de lijar y cepillar las orillas. Los
engranajes del plato y sus discos giratorios garantizan una mayor eficacia, lo que proporciona
un excelente rendimiento en el lijado hasta la madera virgen cuando se utiliza en combinación
con los abrasivos cerámicos Bona 8700.

Ø 407 mm

Datos Técnicos:

AMK540000

Envases

Bolsa de polvo de microfibra para la Bona FlexiVacuum. Desechable.

Ø 407 mm

Un aspirador flexible que puede acoplarse a la Bona FlexiSand o utilizarse como aspirador
independiente colocándolo sobre la base de ruedas desmontable.

Capacidad de succión: 2530 mmWC
Flujo de aire, máx.: 165 m3/h
Capacidad de almacenamiento de
polvo: 15 L

Nº de artículo

ASO993011

1.15 kW

• Resistente al desgarro
• Reduce el polvo en suspensión
• Fácil de cambiar

Tipo

Instalación

Pcs/ Caja

ASO312520

6 x Ø 125 mm

1

Pads de repuesto para sustituir los pads rotos o gastados del Disco Quattro Bona.
Ø 150 mm

ASO319934

Ø 150 mm

4

Ø 407 mm

ASO319936

6 x Ø 125 mm

6

Lijado

Envases

La Bona DualEdge es una lijadora direccional de uso extremadamente sencillo gracias a sus
discos de 100 mm de doble cabezal que giran en sentidos opuestos. Los discos efectúan un
lijado eficaz, ofrecen estabilidad y alta velocidad, y dirigen el polvo hacia el extractor de polvo.
La orillera Bona DualEdge dispone de una luz LED frontal para obtener una mejor iluminación.
Su revolucionario concepto aumenta enormemente la velocidad de trabajo. La orillera Bona
DualEdge es compatible con la Bona DCS 70, lo que permite una reducción del polvo óptima.

155 mm

Pequeño Saco de Polvo de Mirofibra

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona DualEdge

Tipo

Mantenimiento

Orilleras

Máquinas de Lijar

Accesorios

Instalación

Máquinas de Lijar

25

Pcs/pallet

ASO312501

Pulidoras

Tipo

Extrapeso

Barnizado

Plato Monodisco

1

Mantenimiento

ASO312570

1

Disco Cuatro

ASC742077

ASC742080

Para eliminar residuos de adhesivos de un grosor considerable, resinas epoxi y moqueta.

Unidad de aspiración

Datos Técnicos:
Aspiración: 250 mbar
Capacidad de almacenamiento de polvo: 4,5 L
Nivel de ruido: 62 dBA
Peso: 4,8 kg
Altura / anchura / fondo: 57 / 29 / 28 cm

1

ASC780920B

ASO319940

230 V / 50 Hz

1

1.1 kW

5

Aro de Polvo
Nº de artículo

1

Unidad de aspiración que se acopla a la pulidora Bona Buffer.

Repuesto de segmento roto o gastado para el disco de diamante.

Tipo

4 x Ø 150 mm

1

ASO312581

Bona Buffer

1

Plato de accionamiento para cuatro discos, para la pulidora Bona Buffer.

Ø 407 mm

Pulidoras

1

Para eliminar poliuretano, residuos de adhesivos finos y pintura.

ASO312582

Accesorios

ASC742069

Plato básico para acoplar distintos tipos de segmentos de lijado. Su sujeción magnética
permite cambiar de segmento con mayor rapidez y facilidad.

Ø 407 mm

Segmento de Diamante

1

Plato monodisco para la fijación de un disco abrasivo de doble cara, para pulidora Bona
Buffer.

Ø 407 mm

Segmento Maxi PCD

ASC3611478

Accesorio para Bona FlexiSand 1.5 que incluye 2 potentes luces LED para mejorar la
visibilidad durante el trabajo.

ASO319000

Segmento Split

Pcs/pallet

Con ganchos de agarre para accionar los pads.

Ø 407 mm

Disco para Hormigón

Pcs/ Caja

Se monta en la máquina para darle una presión extra.
5.7 kg

Plato Buffer Ganchos

6

Volt/Hertz

Nº de artículo

Volt/Hertz

Pcs/ Caja

Aro de polvo para la pulidora Bona Buffer, que evita que se escape el polvo.

Pcs/pallet

La pulidora Bona Buffer se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas el
lijado fino de la madera, la eliminación de la fibra que aparece entre capas de barniz, la
limpieza, etc. Cuenta con un motor muy fiable de 1600 W, montado de forma asimétrica,
que garantiza un manejo firme y estable. De construcción sencilla y fácil de usar, con un
manillar completamente ajustable en altura y grandes ruedas de trasporte.

Ø 407 mm

Bolsa de Polvo de Papel

ASC74765

1

Saco de polvo de papel. Desechable.

Datos Técnicos:
Tipo de motor: 1,8 kW, monofásico, 230 V
/ 50 Hz
Velocidad del disco abrasivo: 150 rpm
Peso total: 33 kg
Anchura: 440 mm
Ø 407 mm

26

Instalación

Pcs/ Caja

Lijado

Envases

El Bona Pad Drive se entrega con la pulidora FlexiSand 1.5. Es una herramienta
multifuncional que se puede usar para accionar diferentes tipos de pads y materiales
abrasivos, así como para gran número de aplicaciones, incluidas el aceitado, la limpieza,
el pulido y el lijado superficial.
Ø 407 mm

Lampara Led

Nº de artículo

AMC739000B

220-240 V /
50 Hz

1

Barnizado

Lijado

Bona Pad Drive

Tipo

Mantenimiento

Sistema Flexisand

Máquinas de Lijar

ASC25430

1

1.6 kW

27

Accesorios

Instalación

Máquinas de Lijar

Instalación

Máquinas de Lijar
Pulidoras

Tipo

Volt/Hertz

ASC025435

Pcs/pallet

1

La Bona Mini Buffer es una máquina pulidora de una sola velocidad para efectuar un pulido
básico y un lijado superficial de suelos barnizados. Presenta un funcionamiento suave y
un sistema antivibración que facilita su manejo. El manillar se puede bajar para usarla bajo
escaleras y mesas.

Barnizado

Bona Mini Buffer

Pcs/ Caja

Bolsa filtro de algodón. Reutilizable.

Lijado

Bolsa de Polvo de Algodón

Nº de artículo

Datos Técnicos:
Peso: 13 kg

Mantenimiento

Ø 300 mm

Drive Disc

Accesorios

Bona S20

240 V / 50–60
Hz

1

290 W

Plato monodisco para la pulidora Bona Mini Buffer.

Ø 300 mm

Aspiradores

AMC718010

ASC718070

Nº de artículo

1

Volt/Hertz

Pcs/ Caja

Efecto

Aspirador potente y manejable con un depósito para el polvo de gran capacidad. La
unidad se puede conectar a la pulidora Bona Buffer con un tubo de 4 m, para una
eliminación eficaz del polvo durante el lijado.
Datos Técnicos:
Capacidad del depósito para el polvo: 10 L
Longitud del tubo: 4 m
Longitud del cable: 10 m
Peso: 10 kg
AMC020000

Hitachi CV 300

230 V / 50 HZ

1

1.1 kW

Aspirador potente y ligero para limpiar suelos duros, alfombras, mobiliario, etc.
Datos Técnicos:
Capacidad del depósito de polvo: 10 L
Longitud del tubo: 4 m
Longitud del cable: 10 m
Peso: 10 kg
AM45001000

28

230 V / 50 Hz

1

1.3 kW

Dimensión

Grano

Abrasivo de calidad superior elaborado a partir de granos de cerámica para
una fácil eliminación de barnices duros y restos de moqueta, así como para
nivelar superficies de madera no uniformes. Junto a la serie más suave Bona
8300, crea un sistema óptimo para lograr un magnífico rendimiento en el lijado
combinado con un excelente acabado de la superficie. Los granos cerámicos
de óxido de aluminio utilizados en este abrasivo tienen una dureza similar
a la del diamante, lo que garantiza una duración extremadamente larga del
abrasivo, con un poder de erosión constante. Su reverso de tela de poliéster
le proporciona gran resistencia y estabilidad dimensional. Los discos llevan
velcro en el reverso para facilitar la sujeción de los abrasivos

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Características:
•
•
•
•

Exclusivamente desarrollado para suelos de madera
Para las aplicaciones de lijado más exigentes
Vida útil muy prolongada
Lijado muy agresivo

Sanding

Superior – Mezcla de Cerámica

Fastening

Lijado – Abrasivos

AAS469500363

1

5

200 x 750 mm

Grano 50

AAS469500503

1

5

250 x 750 mm

Grano 36

AAS469600363

1

5

250 x 750 mm

Grano 50

AAS469600503

1

5

203 mm x 10 m

Grano 36

AAS470700361

1

1

203 mm x 10 m

Grano 50

AAS470700501

1

1

254 mm x 10 m

Grano 36

AAS470800361

1

1

254 mm x 10 m

Grano 50

AAS470800501

1

1

305 mm x 10 m

Grano 36

AAS470900361

1

1

305 mm x 10 m

Grano 50

AAS470900501

1

1

Ø 100 mm

Grano 36

AAS472800365

1

25

Ø 100 mm

Grano 50

AAS472800505

1

25

Ø 125 mm

Grano 36

AAS471600365

1

25

Ø 125 mm

Grano 50

AAS471600505

1

25

Ø 150 mm

Grano 36

AAS471700365

1

25

Ø 150 mm

Grano 50

AAS471700505

1

25

Ø 178 mm

Grano 36

AAS471800365

1

25

Ø 178 mm

Grano 50

AAS471800505

1

25

Floor Care

Grano 36

Accessories

Rollos 8700

200 x 750 mm

Coatings

Bandas 8700

Discos 8700

El rendimiento del diamante
Bona Diamond Abrasives – Lijado fino para una superficie perfecta
Si busca un lijado fino perfecto, los abrasivos Bona Diamond
Abrasives le confieren toda la confianza que necesita para lijar
cualquier superficie de madera.
Los Bona Diamond Abrasives, fabricados con los minerales para el
lijado más duros del mundo, proporcionan una eficacia en el lijado,
una durabilidad y una suavidad de la superficie incomparables. Los
abrasivos Bona Diamond Abrasives son la elección idónea, ya se
trate de llevar a cabo el paso final de la fase de lijado fino de una
renovación completa, o de efectuar una abrasión de una superficie
tratada con un barniz UV hasta dejarla lista para su recubrimiento.
bona.com/diamondabrasives

31

Envases

Pcs/ Caja

Lijado

Los abrasivos de cerámica Bona GREEN se componen de una combinación de granos de cerámica y de óxido de aluminio. Esto los
hacen extremadamente agresivos, ofreciendo una productividad excepcional. En comparación con otros abrasivos cerámicos de la
competencia, los abrasivos cerámicos Bona GREEN cortan un 30% más rápido y duran hasta un 50% más.

Mantenimiento

Barnizado

Bandas 8600

Accesorios

Rollos 8600

200 mm x 750 mm

Grano 36

AAS860700363

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 50

AAS860700503

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 80

AAS860700803

1

10

200 mm x 750 mm Grano 100

AAS860701003

1

10

200 mm x 750 mm Grano 120

AAS860701203

1

10

Grano

Abrasivo de calidad Premium fabricado con una mezcla óptima de zirconio y
carburo de silicio para un equilibrio perfecto entre agresividad y acabado de las
superficies. Los abrasivos Bona 8300 duran mucho y llevan un revestimiento
antiestático que impide que se embocen y garantiza un menor calentamiento
y un mayor tiempo de uso, así como una mejor extracción del polvo. Debido
a las características del material empleado en el grano, durante el uso se
generan nuevas puntas afiladas, lo que garantiza que el poder de erosión se
mantenga intacto a lo largo de toda su vida útil. Dura hasta 5 veces más que
los abrasivos de óxido de aluminio convencionales. Los discos llevan velcro en
el reverso para facilitar la sujeción de los abrasivos.

Bandas 8300 Antiestáticas

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Características:
• Composición única exclusivamente desarrollada
para suelos de madera
• Propiedades antiestáticas que minimizan el embozamiento y permiten una extracción óptima del
polvo
• Durabilidad extremadamente elevada
• Alta resistencia al calor

200 mm x 750 mm

Grano 24

AAS467700243

1

10

Grano 36

AAS860800363

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 36

AAS467700363

1

10

250 mm x 750 mm

Grano 50

AAS860800503

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 40

AAS467700403

1

10

250 mm x 750 mm

Grano 80

AAS860800803

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 60

AAS467700603

1

10

250 mm x 750 mm Grano 100

AAS860801003

1

10

200 mm x 750 mm

Grano 80

AAS467700803

1

10

250 mm x 750 mm Grano 120

AAS860801203

1

10

200 mm x 750 mm Grano 100

AAS467701003

1

10

200 mm x 750 mm Grano 120

AAS467701203

1

10

AAS467701503

1

10

203 mm x 750 mm

Grano 36

AAS860100361

1

1

200 mm x 750 mm Grano 150

203 mm x 750 mm

Grano 50

AAS860100501

1

1

250 mm x 750 mm

Grano 24

AAS467800243

1

10

203 mm x 750 mm

Grano 80

AAS860100801

1

1

250 mm x 750 mm

Grano 36

AAS467800363

1

10

203 mm x 750 mm Grano 100

AAS860001001

1

1

250 mm x 750 mm

Grano 40

AAS467800403

1

10

203 mm x 750 mm Grano 120

AAS860001201

1

1

250 mm x 750 mm

Grano 60

AAS467800603

1

10

Grano 80

AAS467800803

1

10

250 mm x 750 mm

Grano 36

AAS860200361

1

1

250 mm x 750 mm

250 mm x 750 mm

Grano 50

AAS860200501

1

1

250 mm x 750 mm Grano 100

AAS467801003

1

10

250 mm x 750 mm

Grano 80

AAS860200801

1

1

250 mm x 750 mm Grano 120

AAS467801203

1

10

AAS860001001

1

1

150 mm

Grano 36

AAS860300365

1

25

150 mm

Grano 50

AAS860300506

1

25

150 mm

Grano 80

AAS860300806

1

50

AAS860301006

1

50

150 mm Grano 100
178 mm

Grano 36

AAS860400365

1

25

178 mm

Grano 50

AAS860400506

1

25

178 mm

Grano 80

AAS860400806

1

50

AAS860401006

1

50

178 mm Grano 100
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Dimensión

250 mm x 750 mm

250 mm x 750 mm Grano 100

Discos 8600

Premium - Mezcla de Zirconio

Instalación

Nº de artículo

Lijado

Grano

Barnizado

Dimensión

Mantenimiento

Bona Green Mezcla de cerámica
y oxido de aluminio

Lijado – Abrasivos

Accesorios

Instalación

Lijado – Abrasivos

33

Mantenimiento
Accesorios

Bandas 8500 de óxido de Aluminio

34

Pcs/ Caja

Premium - Mezcla de Zirconio

203 mm x 10 m

Grano 24

AAS466300241

1

1

Disco 8300 Antiestático

203 mm x 10 m

Grano 36

AAS466300361

1

203 mm x 10 m

Grano 40

AAS466300401

203 mm x 10 m

Grano 60

203 mm x 10 m

Dimensión

Grano

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

1

Ø 100 mm

Grano 36

AAS472700365

1

50

1

1

Ø 100 mm

Grano 60

AAS472700606

1

50

AAS466300601

1

1

Ø 100 mm

Grano 80

AAS472700806

1

50

Grano 80

AAS466300801

1

1

Ø 100 mm Grano 100

AAS472701006

1

50

Ø 100 mm Grano 120

AAS467500245

1

50

203 mm x 10 m Grano 100

AAS466301001

1

1

Ø 125 mm

Grano 60

AAS471200606

1

50

203 mm x 10 m Grano 120

AAS466301201

1

1

Ø 125 mm

Grano 80

AAS471200806

1

50

250 mm x 10 m

Grano 24

AAS466400241

1

1

Ø 125 mm Grano 100

AAS471201006

1

50

250 mm x 10 m

Grano 36

AAS466400361

1

1

Ø 125 mm Grano 120

AAS471201206

1

50

250 mm x 10 m

Grano 40

AAS466400401

1

1

Ø 150 mm

Grano 24

AAS467500245

1

25

Ø 150 mm

Grano 36

AAS467500365

1

25

250 mm x 10 m

Grano 60

AAS466400601

1

1

Ø 150 mm

Grano 40

AAS467500406

1

50

250 mm x 10 m

Grano 80

AAS466400801

1

1

Ø 150 mm

Grano 60

AAS467500606

1

50

250 mm x 10 m Grano 100

AAS466401001

1

1

Ø 150 mm

Grano 80

AAS467500806

1

50

250 mm x 10 m Grano 120

AAS466401201

1

1

Ø 150 mm Grano 100

AAS467501006

1

50

250 mm x 10 m Grano 220

AAS466402201

1

1

Ø 150 mm Grano 120

AAS467501206

1

50

Ø 150 mm

Grano 24

AAS470600245

1

25

Ø 150 mm

Grano 36

AAS470600365

1

25

Ø 150 mm

Grano 40

AAS470600406

1

50

Ø 150 mm

Grano 60

AAS470600606

1

50

Ø 150 mm

Grano 80

AAS470600806

1

50

Ø 150 mm Grano 100

AAS470601006

1

50

Ø 150 mm Grano 120

AAS470601206

1

50

Bandas diseñadas para lijadoras Bona Scorpion y Bona Scorpion DCS.

200 mm x 480 mm

Grano 36

AAS472500363

1

10

200 mm x 480 mm

Grano 40

AAS472500403

1

10

200 mm x 480 mm

Grano 60

AAS472500603

1

10

200 mm x 480 mm

Grano 80

AAS472500803

1

10

Ø 178 mm

Grano 24

AAS467400245

1

25

200 mm x 480 mm Grano 100

AAS472501003

1

10

Ø 178 mm

Grano 36

AAS467400365

1

25

200 mm x 480 mm Grano 120

AAS472501203

1

10

Ø 178 mm

Grano 40

AAS467400406

1

50

Ø 178 mm

Grano 60

AAS467400606

1

50

Ø 178 mm

Grano 80

AAS467400806

1

50

Ø 178 mm Grano 100

AAS467401006

1

50

Ø 178 mm Grano 120

AAS467401206

1

50

Ø 200 mm

Grano 24

AAS471100245

1

25

Ø 200 mm

Grano 36

AAS471100365

1

25

Ø 200 mm

Grano 40

AAS471100406

1

50

Ø 200 mm

Grano 60

AAS471100606

1

50

Ø 200 mm

Grano 80

AAS471100806

1

50

Ø 200 mm Grano 100

AAS471101006

1

50

Ø 200 mm Grano 120

AAS471101206

1

50

Instalación

Envases

Lijado

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona 8300 Rollo Antiestático

Grano

Dimensión

Mantenimiento

Premium - Mezcla de Zirconio

Lijado – Abrasivos

Accesorios

Instalación

Lijado – Abrasivos
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Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Bona 8100 Disco de Doble Cara

Ø 407 mm

Grano 16

AAS466800163

1

10

Ø 407 mm

Grano 24

AAS466800243

1

10

Ø 407 mm

Grano 36

AAS466800363

1

10

Ø 407 mm

Grano 40

AAS466800403

1

10

Ø 407 mm

Grano 50

AAS466800603

1

10

Ø 407 mm

Grano 60

AAS466800803

1

10

Ø 407 mm

Grano 80

AAS466801003

1

10

Ø 407 mm Grano 100

AAS466801203

1

10

Suave

Envases

Nº de artículo

Pcs/ Caja

Bona Pad 200 mm

Bona Wool Pad

Blanco – Para lijar con malla o pulir polish

Envases

Nº de artículo

Pcs/ Caja

Pads de limpieza para Lägler Trio.

Blanco

AA68053000

Ø 200 mm x 8 mm

Beige

AA68052000

Ø 200 mm x 8 mm

Rojo

AA68055000

Ø 200 mm x 8 mm

Verde

AA68054000

Ø 200 mm x 8 mm

Pad para Bona FlexiSand 1.5 y Bona Buffer. Está fabricado con lana genuina de oveja para
aplicar aceite y para pulir suelos aceitados o encerados. La lana produce mayor calor sobre
la superﬁcie en comparación con pads sintéticos, lo que mejora la penetración del aceite en
la madera y acelera el proceso de secado. Contiene lanolina natural (cera de la lana) para
obtener un acabado satinado. Muy recomendado para los Aceites Bona.

Beige – Para pulir

Características:

Rojo – Para la limpieza diaria

• Pad 100% lana

Verde – Para limpiar y mantener aceites

AA68071000

Ø 407 mm x 8 mm

8

Marrón – Para aplicar aceite
Aspero

Pads
Bona Superpad 407 mm

Accesorios

Mantenimiento

Un color diferente dependiendo
de su uso

Tipo

Tipo

Bona Superpad 280 mm
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Negro – Para limpiezas difíciles y eliminar polish

Tipo

Envases

Nº de artículo

Scrad Pads
Pcs/ Caja

Bona Scrad Pad

Pad grueso para Bona FlexiSand 1.5 y Bona Buffer.

Dimensión

Grano

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pad abrasivo para las máquinas Bona FlexiSand 1.5 y Bona Buffer. Combinado con un
pad Bona Scrad Wing, forman un sistema único de abrasivos desarrollado para recortar
las fibras que aparecen entre capas de barniz. Minimiza los arañazos.

Blanco

AAS867300058

Ø 407 mm x 23 mm

5

Ø 407 mm x 8 mm Grano 320

AAS854303208

5

Beige

AAS867300038

Ø 407 mm x 23 mm

5

Ø 330 mm x 8 mm Grano 320

AA970740

5

Rojo

AAS867300048

Ø 407 mm x 23 mm

5

Verde

AAS867300028

Ø 407 mm x 23 mm

5

Marrón

AAS867300068

Ø 407 mm x 23 mm

5

Negro

AAS867300018

Ø 407 mm x 23 mm

5

Pad para Bona Mini Buffer.

Blanco

AA68041000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Beige

AA68042000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Rojo

AA68043000

Ø 280 mm x 25 mm

5

Bona Scrad Wing

Accesorios

Barnizado

Pads

Pads

Lijado

Grano

Barnizado

Dimensión

Mantenimiento

Standard – Carbono de Silicio

Instalación

Lijado

Lijado

Instalación

Lijado

Abrasivo en forma de delta con reverso de velcro que se utiliza en combinación con el pad
Bona Scrad. Acople 1-2 pads Bona Scrad Wing.

Delta Grano 120

AAS468601206

50

Delta Grano 150

AAS468601506

50

Delta Grano 220

AAS468602206

50
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Las mallas de lijado se utilizan para preparar la superficie de los suelos de
madera antes de aplicar un barniz y para recortar las fibras que aparecen
después del barnizado. Las mallas son extremadamente duraderas y pierden
poco grano. Su estructura de rejilla abierta impide el embozamiento y mejora
la extracción de polvo.

Mantenimiento

Barnizado

Bona mallas de lijado
de doble cara

Envases

Pcs/ Caja

Abrasivos de diamante
Discos de Diamante

Características:
• No se embozan
• Estructura de rejilla abierta para mejorar la extracción de polvo
• Doble cara

Ø 407 mm

Grano 60

AAS867100603

1

10

Ø 407 mm

Grano 80

AAS867100803

1

10

Ø 407 mm Grano 100

AAS867101003

1

10

Ø 407 mm Grano 120

AAS867101203

1

10

Ø 407 mm Grano 150

AAS867101503

1

10

Ø 407 mm Grano 180

AAS867101803

1

10

Ø 407 mm Grano 220

AAS867102203

1

10

Accesorios

Bona Pad de Limpieza

Grano

Envases

Nº de artículo

Los Bona Diamond Abrasives, fabricados con los
minerales para el lijado más duros del mundo, son unos
abrasivos únicos que proporcionan una eficacia en el
lijado, una durabilidad y una suavidad de la superficie
incomparables, ya se trate de un lijado en madera virgen
o de un lijado para preparar la superficie para su posterior
recubrimiento. Como los granos de diamante son duros,
pero no están afilados, tras el lijado fino la superficie
queda suave y prácticamente sin arañazos.
Los abrasivos Bona Diamond duran hasta 15 veces más
que las mallas o los discos de lijado con agujeros de la
competencia, y proporcionan un rendimiento uniforme,
incluso después de lijar una superficie de 100 m2.
Gracias a su inigualable dureza, cada disco de lijado
mantiene constante su rendimiento abrasivo durante
toda su vida útil.

Pcs/ Caja

Características:
•
•
•
•

Mayor duración
Uniformidad perfecta
Mejor superficie
Recubrimiento seguro

Grano 80

AAS472001208

1

8

Ø 150 mm Grano 120

AAS472000808

1

8

Ø 150 mm Grano 240

AAS472002408

1

8

Ø 125 mm Grano 240

AAS471902408

1

12

Ø 150 mm

Bona Pad Intermedio
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Dimensión

Instalación

Nº de artículo

Lijado

Grano

Barnizado

Dimensión

Mantenimiento

Mallas

Lijado

Pad de espuma niveladora de presión. Permite que el disco de lijado se adapte a los
contornos de la superficie.

Ø 125 mm

AAS472102408

1

3

Ø 150 mm

AAS472200008

1

4

Accesorios

Instalación
Lijado

Lijado

Disco robusto de fibra tejida para eliminar los restos de polvo tras lijar la superficie
con los abrasivos Bona Diamond. Método de limpieza adecuado para las zonas más
pequeñas.
Ø 125 mm

AAS472300008

1

12

Ø 150 mm

AAS472400008

1

8
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Barnizado
Independientemente de lo que esté buscando, ya sea brillo, color, que el suelo no resbale
o que sea muy duradero, Bona le ofrece el acabado ideal para todo tipo de suelos de

Datos Técnicos:

• Aspecto blanqueado
• Impide el amarilleamiento de la madera
• Aplicación sencilla con un rodillo

Base: Acrilato / poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h entre capas
Aplicaciones: 1-3
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 10-12 m²/L
5L

3

44

La imprimación Bona Natural está diseñada para preservar o generar el aspecto natural
de la madera sin barnizar. Combínelo con el barniz Bona Traffic Natural para obtener el
auténtico aspecto “sin barnizar”, pero consiguiendo al mismo tiempo una superficie muy
protegida. Seca rápido y cuenta con buenas propiedades abrasivas.
Características:

Datos Técnicos:

• Preserva el aspecto de la madera pura
• Aplicación sencilla con un rodillo
• Buenas propiedades abrasivas

Base: Acrilato / poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h entre capas
Aplicaciones: 1-2
Herramientas: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L
5L

3

44

Ofrece una superficie con cuerpo. Película suave y flexible que reduce el riesgo de que
se produzca encolado lateral. Propiedades que facilitan su aplicación. Adecuado para
prácticamente todo tipo de maderas. No amarillea.
Características:

Datos Técnicos:

•
•
•
•

Base: Acrilato
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L

Leve coloración
Para todo tipo de madera
Reduce el riesgo de encolado lateral
Aplicación sencilla con un rodillo

madera. En la década de los 70 fuimos pioneros en barnices al agua y hoy somos líderes
mundiales en soluciones sin disolventes y con un bajo contenido en COV para todas las
necesidades de sus suelos.

WB200020012

Este año Bona sigue llevando la innovación sostenible un paso más allá al presentar lo
último en resistencia a los arañazos, a las marcas de arrastre del calzado y a los productos
químicos, para suelos con un tráfico de personas intenso: Bona Traffic HD.

Bona Intense

5L

3

44

Excelentes propiedades abrasivas. Extremadamente adecuado para suelos con
sistemas de calefacción radiante y/o suelos susceptibles a movimientos, como los
suelos de testa o de planchas de madera. Adecuado para prácticamente todo tipo de
maderas, en especial para las especies tropicales.

En las siguientes páginas encontrará todos los acabados que necesita para conseguir

Características:

Datos Técnicos:

unos suelos de madera hermosos, duraderos y fáciles de cuidar.

• Coloración media
• Para todo tipo de maderas, incluidas las
especies tropicales
• La mejor opción para suelos con sistemas de calefacción radiante
• Aplicación sencilla con un rodillo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h entre capas
Aplicaciones: 1
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L

1. Imprimaciones

5. Aceites – Tratamiento con efecto

2. Acabados

6. Aceites de exterior

3. Bona Sportive System

7. Emplastes y reparadores

4. Aceites – Tratamiento

WB250020001

5L

3

44

de protección y desgaste

40

Instalación
Lijado

Cajas/
Pallet

Características:

WB251620001

Bona Classic

Pcs/ Caja

Imprimación que otorga a los suelos de madera un aspecto blanqueado. Se puede controlar
la intensidad aplicando una o varias capas. Si se aplica una única capa, suele preservarse
el aspecto de madera virgen no tratada. Para una sensación de auténtico blanqueamiento,
aplique dos o más capas. Fórmula sumamente eficaz para una sencilla aplicación con rodillo.

WB250620001

Bona Natural

Envases

Mantenimiento

Bona White

Nº de artículo

41

Accesorios

Imprimaciones

Barnizado

Barnizado

Mantenimiento

• Coloración viva
• Para maderas de roble, oscuras y
tropicales
• Buena opción para suelos con sistemas
de calefacción radiante
• Aplicación sencilla con un rodillo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L

5L

3

Características:

Datos Técnicos:

•
•
•
•

Base: Acrilato / poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 20-30 min entre capas
Aplicaciones: 1-3
Herramientas de aplicación: Espátula de
acero inoxidable

5L

1

Bona Traffic Natural

Nº de artículo

Bona Traffic HD

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Protección superior para zonas comerciales y públicas
• Aspecto y tacto de madera pura
• Elevada resistencia a los resbalones (R9)
• Contenido en COV sumamente bajo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 2 componentes
Tiempo de secado: 3-4 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
(AT3100100)
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

4.5 L

3

36

El barniz más duro y de secado más rápido del mundo para suelos de madera expuestos
a un desgaste extremo. Permite un tráfico pleno transcurridas tan solo 12 horas. Utilizado
en hoteles, restaurantes y aeropuertos de todo el mundo, lugares en los que es esencial
un tiempo de inactividad mínimo. Producto al agua, con un contenido en COV sumamente
bajo y una emisión de olores muy reducida. No amarillea.
Características:

Datos Técnicos:

• La opción definitiva
• Protección superior para zonas comerciales y públicas
• Rapidez extrema: permite un tráfico
pleno transcurridas tan solo 12 horas
• Contenido en COV sumamente bajo y
emisión de olores muy reducida

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 2 componentes
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación
• En conformidad con la norma
EN14904:2006 y la norma DIN 18032:2
(fricción aprobada para suelos
de instalaciones deportivas)
• En conformidad con la norma EN 71:3

60

Bona Traffic HD Hardener

Envases

Para zonas muy concurridas donde se desea preservar un aspecto de madera natural, pero
al mismo tiempo contar con la protección superior de la auténtica fórmula Traffic. Producto
al agua, fácil de mantener. No amarillea.

WT190646001

Bona Traffic HD Anti Slip

42

Tipo

50

Imprimación de elevada viscosidad con la consistencia de un gel. Aplicar como primera
capa sobre madera no tratada, sin efectuar una abrasión posterior. Úselo entre capas
de barniz, para reducir los arañazos resultantes de la abrasión y para rellenar pequeñas
irregularidades; así logrará un acabado final impecable.

WB074002002

Acabados

Lijado

Cajas/
Pallet

Datos Técnicos:

Coloración muy clara
Gel de secado rápido
Reduce los arañazos
Como primera capa y/o entre capas de
barniz
• Aplicación sencilla con una espátula

Accesorios

Pcs/ Caja

Características:

WB255020001

Bona Quick

Envases

Barnizado

Nº de artículo

Excelentes propiedades abrasivas. Extremadamente adecuado para suelos con sistemas
de calefacción radiante y/o suelos susceptibles a movimientos, como los suelos de testa
o de planchas de madera. Idóneo para roble y otros tipos de maderas más oscuras,
incluidas las especies tropicales.

Barnizado

Lijado

Bona Amber

Tipo

Satinado

WT155346001

4.95 L

3

36

Mate

WT155646001

4.95 L

3

36

Extramate

WT155946001

4.95 L

3

36

Bona Traffic HD Anti-Slip posee todas las características de Bona Traffic HD, pero con la
ventaja adicional de que su fórmula cumple los estándares de fricción más estrictos, por lo
que se recomienda para las zonas donde se necesita mayor resistencia a los resbalones,
como escaleras, guarderías y cocinas. Excelente rendimiento cuando se vierten líquidos.
Características:

Datos Técnicos:

• Aumenta la protección contra resbalones accidentales (R9)
• Listo para usar, no es necesario realizar
ninguna mezcla; resultados seguros
• Contenido en COV sumamente bajo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 2 componentes
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

WT153946001

4.95 L

3

WH330045001

0.40 L

3

Mantenimiento

Imprimaciones

Instalación

Barnizado

Accesorios

Instalación

Barnizado

36

43

• Protección superior para zonas comerciales y públicas
• Aspecto natural
• Bajo contenido en COV

Barnizado

Cajas/
Pallet

Bona Mega Natural

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Para casas particulares y otros espacios donde se desea preservar el aspecto de la madera
natural. Fórmula al agua de 1 componente. Superficies fáciles de mantener.

Datos Técnicos:

Características:

Datos Técnicos:

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 2 componentes
Tiempo de secado: 3-4 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación
• En conformidad con la norma
EN14904:2006 y la norma DIN 18032:2
(fricción aprobada para suelos
de instalaciones deportivas)
• En conformidad con la norma EN 71:3

• Protección superior para zonas residenciales
• Aspecto y tacto de madera pura
• Contenido en COV sumamente bajo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
(AT3100100)
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

Satinado

WT153346001

4.95 L

3

36

Mate

WT153646001

4.95 L

3

36

WH341045001

0.45 L

1

Bona Traffic Hardener

Acabados

WT180646001

Bona Retarder

4.5 L

3

44

Bona Retarder es un aditivo que mejora la nivelación 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 habitación es más alta de lo
normal. La utilización 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:

Accesorios

Bona Mega

Para oficinas, pequeños comercios, habitaciones de hotel y como opción de alta gama
para casas particulares. Innovadora fórmula al agua de 1 componente que reacciona
con el oxígeno y actúa como un producto de 2 componentes. No es necesario realizar
ninguna mezcla, lo que permite que se pueda aplicar directamente de la garrafa. También
es muy buena opción para suelos de planchas de madera y para suelos con sistemas de
calefacción radiante.
Características:

Datos Técnicos:

• Protección superior para zonas comerciales
• La sencillez de un producto de 1 componente con el rendimiento de uno de 2
componentes
• Muy buena opción para suelos con sistemas de calefacción radiante*
• Contenido en COV sumamente bajo

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación
• En conformidad con la norma DIN 18032:2
relativa a la resistencia a los resbalones
(brillo, satinado y mate)
• En conformidad con la norma EN 71:3

• Prolonga el tiempo abierto
• Facilita la aplicación en condiciones
climáticas secas y/o cálidas
• Reduce el riesgo de marcas de superposición

WX100006001

0.2 L

12

120

*Si se combina con la imprimación Bona Intense o
Bona Amber

Brillo

44

WT133020002

5L

3

44

Satinado

WT133320002

5L

3

44

Mate

WT133620001

5L

3

44

Extramate

WT133920001

5L

3

44

Instalación

Pcs/ Caja

El producto clásico desde 1998, que ofrece una durabilidad muy elevada para cualquier
zona donde se necesite una elevada resistencia al desgaste. Es fácil de mantener y no
amarillea. Es un buen barniz para madera no tratada y para parquet prefabricado.
Características:

Mantenimiento

Envases

Lijado

Nº de artículo

Barnizado

Lijado

Bona Traffic

Tipo

Mantenimiento

Acabados

Barnizado

Accesorios

Instalación

Barnizado

45

Mantenimiento
Accesorios

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• No provoca líneas blancas
ni estiramientos
• Excelentes propiedades abrasivas
• Prolongado tiempo abierto

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

10 L

2

Sportive System
Bona Sportive Paint

22

Barniz especialmente desarrollado para hacer frente a la flexión y al movimiento a los que
están sujetos los suelos de madera deportivos. Sus excelentes propiedades niveladoras y
su prolongado tiempo abierto facilitan su aplicación en grandes superficies. Cumple las dos
principales normas relativas a suelos deportivos de interior (EN 14904:2006 y DIN 18032:2).
Características:

Datos Técnicos:

• Elevada resistencia al desgaste y a las
marcas de arrastre del calzado
• Fricción perfectamente equilibrada
• Fácil de mantener

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 2 componentes
Tiempo de secado: 2-3 h entre capas
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación
• En conformidad con la norma
EN14904:2006 y la norma DIN 18032:2
(fricción aprobada para suelos
de instalaciones deportivas)

Brillo
Mate

WT135024001
WT136624001

10.2 L
10.2 L

2
2

Bona Sportive Cleaner

22
22

Tipo

Nº de artículo

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Bona Sportive Paint es una pintura especial de líneas y otras áreas de pistas deportivas con
suelos de madera barnizados. Se puede usar para el marcaje de las líneas, pero también para
zonas completas y para los bordes de la pista. Disponible en ocho vibrantes colores que se
pueden mezclar entre sí para obtener una gama interminable de tonos.
Características:

Datos Técnicos:

• Secado rápido
• No precisa lijado antes de recubrir
• Excelente opacidad (capacidad de
ocultación)

Base: Poliuretano
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-4 h entre capas
Herramientas de aplicación: Brocha fina o
rodillo de pelo corto
Rendimiento: 6-10 m²/L por capa o 120-200 m
de línea

Amarillo

WC410155001

1.75 L

2

36

Rojo

WC420155001

1.75 L

2

36

Naranja

WC420255001

1.75 L

2

36

Azul claro

WC430155001

1.75 L

2

36

Azul oscuro

WC430255001

1.75 L

2

36

Verde

WC440155001

1.75 L

2

36

Negro

WC470155001

1.75 L

2

36

Blanco

WC490155001

1.75 L

2

36

Detergente concentrado para una limpieza regular de los suelos de madera deportivos.
Adecuado para máquinas de limpieza. No deja residuos resbaladizos ni opacidades.
Características:

Datos Técnicos:

• Seguro para la madera
• No deja residuos resbaladizos
• Olor fresco

Dilución: 1:100 para uso general

WM640020007

Bona Sportive Cleaner Plus

Envases

5L

3

44

Potente detergente para la eliminación de acumulaciones de grasas corporales del sudor
y otros contaminantes que hacen que la superficie resbale. En muchos casos restaura la
resistencia a los resbalones y es capaz de eliminar las marcas negras de los tacones del
calzado, y la pega de balonmano.
Características:

Datos Técnicos:

• Eficaz contra las marcas negras de los
Dilución: 1:5
tacones del calzado
• En muchos casos restaura la resistencia
a los resbalones de la superficie
• Adecuado para pavimentos barnizados
con Bona Sportive Finish
WM650020006

46

Instalación

Pcs/ Caja

Imprimación especialmente desarrollada para hacer frente a la flexión y al movimiento a los
que están sujetos los suelos de madera deportivos. Proporciona una excelente adhesión
a la madera y es fácil de aplicar sobre grandes superficies gracias a sus excelentes
propiedades niveladoras y a su prolongado tiempo abierto. Adecuado para prácticamente
todos los tipos de madera.

WB250024001

Bona Sportive Finish

Envases

Lijado

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona Sportive Primer

Tipo

Mantenimiento

Sportive System

Barnizado

Accesorios

Instalación

Barnizado

5L

3

44

47

Envases

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Grado de saturación extremadamente
alto para el tratamiento rápido de las
superficies
• Realza la veta y el color de la madera
• Poco olor y bajo contenido en disolventes (<4%)
• Superficie abierta y transpirable

Base: Aceites vegetales modificados
Categoría: Aceite endurecedor, de 1
componente
Contenido en sólidos: 96-98 %
Tiempo de secado (antes de usar): 24 h
Herramientas de aplicación: Rasqueta de
goma, Bona Woolpad o espátula de acero
inoxidable
Rendimiento: 20 m²/L

Pure

GT560120001

5L

2

48

Frost

GT561120001

5L

2

48

Clay

GT562120001

5L

2

48

Graphite

GT563120001

5L

2

48

Ash

GT564120001

5L

2

48

Umbra

GT565120001

5L

2

48

Barnizado

Aceite profesional para madera que ofrece unas excelentes propiedades de saturación
y proporciona una protección profunda frente al desgaste, los productos químicos y la
humedad. Debido a su alto contenido en aceite y a sus fantásticas propiedades de
penetración normalmente solo se requiere una aplicación, lo que convierte el tratamiento
de las superficies en un trabajo sencillo y rápido. Adecuado tanto para entornos domésticos
como públicos. Seguro para su aplicación en juguetes infantiles (según la norma EN 71-3).
Disponible en neutro y en cinco colores más.

Instalación

Nº de artículo

Accesorios

Bona Craft Oil

Tipo

Mantenimiento

Aceites - Tratamiento
de protección y desgaste

Lijado

Barnizado

El nuevo look
los barnices Bona
48

49

Mantenimiento
Accesorios

50

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Para una superficie robusta, que repele
la suciedad
• Excelente resistencia al agua
• Muy baja emisión de olores
• Sin cobalto ni cetoximas

Base: Aceites vegetales modificados y ceras
Categoría: Aceite endurecedor, de 1
componente
Tiempo de secado (antes de usar): 24 h
Herramientas de aplicación: Rodillo, brocha
o espátula de acero inoxidable
Rendimiento: 20 m²/L
• En conformidad con la norma EN 71:3

Satinado

AF3100025

2.5 L

2

72

Mate

AF3600025

2.5 L

2

72

AF390015001

2.5 L

2

72

Aceites – Tratamiento con efecto
Bona Mix Colour

Datos Técnicos:

• Tiempo abierto y tiempo de aplicación
excepcionalmente prolongados, lo que
permite una aplicación sencilla
• Secado rápido y seguro. Funciona en
muchas especies de maderas tropicales
• Amplia compatibilidad con otros productos
• Contenido en disolventes muy bajo
• Permite la reparación de puntos localizados
• Colores mezclables entre sí
• Se puede recubrir con Bona Traffic, Bona
Traffic HD y Bona Traffic Natural

Base: Aceites vegetales modificados +
endurecedor de isocianato
Categoría: Aceite endurecedor, de 2
componentes
Tiempo de secado (antes de usar): 12 h
Herramientas de aplicación: Rasqueta de
goma, rodillo de pelo corto o espátula de
acero inoxidable
Rendimiento: 20 m²/L

Neutral

GT570014001

1.25 L

6

Frost

GT571114001

1.25 L

6

Clay

GT572114001

1.25 L

6

Graphite

GT573114001

1.25 L

6

Ash

GT574114001

1.25 L

6

Umbra

GT575114001

1.25 L

6

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Bona Mix Colour es un pigmento concentrado en pasta concebido para sistemas al agua,
específicamente para Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone. Al añadirlo a cualquiera de estos
productos, podemos intensificar o cambiar su color para crear un efecto especial.
Datos Técnicos:
Base: Pigmento concentrado en pasta
Rendimiento: 250 ml para una garrafa de 5 L
(5 %) de Bona Nordic Tone o Bona Rich Tone.

Bona Nordic Tone

El Bona Craft Oil 2K, elaborado a partir de aceites modificados procedentes de plantas,
potencia el rendimiento al proporcionar un tiempo de secado acelerado y una resistencia
al desgaste reforzada. El Bona Craft Oil 2K permite un uso leve en tan solo 12 horas y
ofrece una superficie resistente al agua y a las manchas que supera el rendimiento de los
aceites tradicionales para suelos. Es ideal para especies de madera que suelen ocasionar
problemas con otros productos, como las maderas de afzelia, iroko, jatoba, cerezo, nogal
y otras muchas, incluidas las maderas de roble ahumado y haya vaporizada. Se puede
usar solo, como tratamiento único, o servir de base de color para la posterior protección
del suelo con un barniz profesional. Disponible en neutro y en cinco vivos colores.
Características:

Tipo

Caoba

GX504007

0.25 L

12

Nogal

GX504107

0.25 L

12

Blanco

GX504207

0.25 L

12

Gris

GX504307

0.25 L

12

Negro

GX504407

0.25 L

12

Bona Nordic Tone es un pretratamiento para Bona Craft Oil que permite recrear el carácter
único de los suelos blanqueados escandinavos. Si se combina con Bona Craft Oil Frost o
se elige un color contrastante, se puede conseguir un magnífico efecto bidimensional. El
color de Bona Nordic Tone puede cambiarse o acentuarse añadiendo un 5 % de Bona Mix
Colour.
Características:

Datos Técnicos:

• Efecto claro y blanqueado
• Inhibe el amarilleamiento de la madera
• La blancura se puede controlar con el
número de aplicaciones (normalmente
basta con una aplicación)

Base: Aceites y ceras emulsionados,
pigmentación
Categoría: Pretratamiento, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h (entre aplicaciones)
Herramientas de aplicación: Recambio
aplicador de aceites o brocha para suelos
ancha
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

WX700020001

Bona Rich Tone

5L

3

44

Bona Rich Tone es un pretratamiento para maderas duras que proporciona a los suelos una
coloración oscura y ahumada* y les ofrece un toque de sofisticación. Combínelo con una capa
de Bona Craft Oil, de cualquier color, si desea obtener un magnífico efecto bidimensional, o
bien aplique Bona Hard Wax Oil directamente para conseguir un acabado elegante. El color
de Bona Rich Tone puede cambiarse o acentuarse añadiendo un 5 % de Bona Mix Colour.
*El color se consigue mediante una reacción química con la madera, y los resultados pueden
variar de una especie de madera a otra. El roble en particular adquiere una coloración oscura
profunda tras el tratamiento.
Características:

Datos Técnicos:

• Efecto oscuro ahumado
• Secado rápido
• Sin olor

Base: Solución alcalina
Categoría: Pretratamiento, de 1 componente
Tiempo de secado: 1-2 h (entre aplicaciones)
Herramientas de aplicación: Recambio
aplicador de aceites
Rendimiento: 8-10 m²/L y aplicación

WX900020001

5L

3

Lijado

Envases

Aceite natural modificado para lograr una protección superior de los suelos de madera.
Ofrece el aspecto cálido de un suelo aceitado y una superficie robusta y resistente a
las manchas que permite reparaciones en puntos localizados y un fácil mantenimiento.
Composición única formulada sin sustancias controvertidas como el cobalto y las cetoximas.
Tiene unas emisiones de olores extremadamente reducidas y es fácil de manejar; se puede
aplicar con un rodillo, una brocha o una espátula. Deja una superficie abierta y transpirable
que reduce el riesgo de encolado lateral. Altamente adecuado para suelos con sistemas de
calefacción radiante. Si desea transformar su suelo y darle un color nuevo, solo tiene que
preparar la superficie con Bona Craft Oil y/o Bona Rich Tone antes de sellar su obra de arte
con 1-2 capas de Bona Hard Wax Oil.

Extramate

Bona Craft Oil 2K

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Bona Hard Wax Oil

Tipo

44

51

Mantenimiento

Aceites – Tratamiento con efecto

Instalación

Barnizado

Accesorios

Instalación

Barnizado

Mantenimiento
Accesorios

Bona Gap Master

Tipo

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Bona Gap Master es una masilla en base acrílica diseñada para rellenar los huecos existentes
en los suelos de madera alrededor de los rodapiés y de los marcos de las puertas. También
puede usarse para reparar desperfectos y rellenar cavidades y grietas en el suelo.
Características:

Datos Técnicos:

• Elasticidad permanente (máx. 15 % de
tolerancia)
• Fuerza de pegado inicial y final elevada
• Sin olor

Material: Acrilato
Tiempo de secado: Aprox. 18-24 h. La
dureza plena se alcanza transcurridos aprox.
2-3 días dependiendo de las condiciones
climáticas y del tamaño del hueco.
Rendimiento: Depende del tamaño del
hueco.

RAL 7030

AF4411312500

310 ml

12

60

Neutro

GT551115001

2.5 L

4

36

Haya oscuro

AF4411311000

310 ml

12

60

Caoba

GT551215001

2.5 L

4

36

Fresno / abeto

AF4411311100

310 ml

12

60

Teca

GT551315001

2.5 L

4

36

Roble oscuro

AF4411311200

310 ml

12

60

Gris claro

GT551515001

2.5 L

4

36

Blanco

AF4411311300

310 ml

12

60

Arce

AF4411311400

310 ml

12

60

Haya claro

AF4411311500

310 ml

12

60

Roble claro

AF4411311600

310 ml

12

60

Cerezo

AF4411311700

310 ml

12

60

Roble fumé

AF4411311800

310 ml

12

60

Wengué

AF4411311900

310 ml

12

60

Negro

AF4411312000

310 ml

12

60

Nogal

AF4411312100

310 ml

12

60

Teca

AF4411312200

310 ml

12

60

Rojo exótico

AF4411312300

310 ml

12

60

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Ahorre tiempo con Bona Mix&Fill Plus, un emplaste diseñado para tapar cavidades con
una capacidad de relleno excepcional (hasta 3 mm). En muchos casos solo se requiere una
aplicación para lograr una superficie suave. El producto se mezcla con polvo resultante del
lijado del suelo de madera que se va a tratar, lo que proporciona una coloración natural similar
a la del resto del suelo. Adecuado para especies de madera de colores claros y medios.
Características:

Datos Técnicos:

• Capacidad de relleno excepcional
• Secado rápido
• Anticorrosivo

Base: Acrilato
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado (hasta el lijado): 30-60 min
Herramientas de aplicación: Espátula de
acero inoxidable
Rendimiento: 8-12 m²/L
5L

3

44

Emplaste para rellenar cavidades de hasta 2 mm de ancho. Funciona en prácticamente
todos los tipos de maderas. El producto se mezcla con polvo resultante del lijado del suelo
de madera que se va a tratar, lo que proporciona una coloración natural similar a la del resto
del suelo.
Características:

Datos Técnicos:

•
•
•
•
•

Base: Acrilato
Categoría: Al agua, de 1 componente
Tiempo de secado (hasta el lijado): 20 min
Herramientas de aplicación: Espátula de
acero inoxidable
Rendimiento: 10 m²/L

Fácil lijado
Secado muy rápido
Anti-corrosivo
Sin olor
Aprobado por EC1RPLUS. Garantizando un ambiente saludable en espacios
interiores y exteriores

5L

3

Lijado

Base: Aceites vegetales modificados
Categoría: Aceite endurecedor, de 1
componente
Tiempo de secado (antes de usar): 24 h
Herramientas de aplicación: Brocha ancha o
rodillo poliuretano
Rendimiento: Aprox. 20 m²/L

Emplastes y reparadores

Barnizado

Cajas/
Pallet

• Protección de larga duración
• Contiene protección UV
• Excelente repelencia del agua

WF21002002

52

Pcs/ Caja

Datos Técnicos:

WF220020001

Bona Mix&Fill

Envases

Características:

Emplastes y reparadores
Bona Mix&Fill Plus

Nº de artículo

Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales modificados para
conseguir una impregnación superior y una protección de larga duración de las tarimas
y otras superficies de madera que estén a la intemperie. Realza la veta natural de la
madera a la vez que protege contra la entrada de humedad y reduce el riesgo potencial
de agrietamiento y abarquillamiento.

Barnizado

Lijado

Bona Decking Oil

Tipo

Mantenimiento

Aceites- Exterior

Instalación

Barnizado

Accesorios

Instalación

Barnizado

44

53

Envases

Mantenimiento

Cajas/
Pallet

Bona PowerScrubber es una máquina fregadora compacta y potente para la limpieza de
suelos de madera barnizados y aceitados. Si se utiliza con la solución limpiadora Bona
Deep Clean, elimina hasta la suciedad y la mugre más persistentes de los suelos de madera
con facilidad. Sus dos cepillos cilíndricos contrarrotativos limpian en profundidad, incluso
en parquet pulido, sin pulir y suelos de madera con las orillas biseladas. Las escobillas
de goma garantizan una recogida de agua extremadamente eficaz, lo que permite que
se pueda usar con seguridad sobre suelos de madera. También está recomendada para
limpiar tarimas de exterior que ha adquirido un aspecto grisaceo.
Características:

Datos Técnicos:

• Potente y de fácil maniobrabilidad
• Recogida de agua extremadamente
eficaz
• Fácil de llenar, limpiar y transportar
• Para uso interior y exterior

Potencia del motor: Máx. 2700 W, media 1900 W
Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Peso de la máquina: 34,5 kg
Cepillo para fregar: 2 x 400 mm, de nylon
blanco blando
Capacidad del depósito para la solución: 10 L
Capacidad del tanque de recuperación: 10 L
Medidas: 520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados: Bona Deep
Clean Solution, Bona Cleaner
1

Mantenimiento

AM400201100

Cepillos Limpieza

Pcs/ Caja

Blanco: Para suelos aceitados o barnizados.
Naranja: Para tarimas de exterior.
Rojo: Para suelos aceitados y suelos tratados con ceras duras.
Verde: Cepillo ligeramente abrasivo para una limpieza agresiva de los suelos aceitados.
Negro: Piedra y baldosas.
Blanco

AS3647622500

400 mm

1

Naranja

AS3647625250

400 mm

1

Rojo

AS3647624580

400 mm

1

Verde

AS3647622520

400 mm

1

Negro

AS3647624810

400 mm

1

Un correcto mantenimiento es vital para que los suelos de madera conserven su
belleza año tras año. Las soluciones de mantenimiento de Bona están especialmente
desarrolladas para limpiar y revitalizar los suelos de madera, y están concebidas para

Barra de succión

todas las superficies barnizadas, aceitadas y prefabricadas.

Recambio de barra de succión, muelles incluidos, para la Bona PowerScrubber. Aviso: Se
venden por unidades, pero la máquina lleva dos barras de succión, por lo que se necesitan
dos unidades para una sustitución completa.
AS3647773230

Este año presentamos el sistema Bona Deep Clean, una solución revolucionaria para
revitalizar los suelos. Los propietarios de suelos de madera ahora pueden devolverles
al instante su aspecto original con un sistema único que elimina de manera eficaz la
suciedad más persistente y las marcas de arrastre del calzado. En las siguientes páginas
conocerá el sistema Bona Deep Clean y las mejores soluciones para el mantenimiento de
suelos, tanto para usuarios profesionales como para propietarios particulares de suelos
de madera.

1. Bona Deep Clean System
2. Suelos de madera barnizados
3. Suelos de madera aceitados

Bona Deep Clean Solution

54

400 mm

1

Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y en profundidad de suelos de
madera barnizados y aceitados, así como de tarimas de exterior. Su exclusiva fórmula
ofrece una eficacia óptima en la limpieza y elimina hasta las marcas de arrastre del calzado
más persistentes sin riesgo de manchar la madera. Se utiliza para revitalizar los suelos
de madera apagados o para desengrasar la superficie antes de aplicar un restaurador
o un aceite de mantenimiento. Este producto está desarrollado para la máquina Bona
PowerScrubber, pero también se puede utilizar para la limpieza manual.
Características:

Dilución:

• Revitaliza los suelos apagados y sucios
• Disuelve la suciedad profundamente
incrustada y las marcas de arrastre del
calzado persistentes
• Optimizado para Bona PowerScrubber

Diluir en agua limpia
• Superficies barnizadas: 1:10
• Superficies aceitadas: 1:20
• Tarimas de exterior: 1:5

WM650020010

Instalación

Nº de artículo

Accesorios

Bona PowerScrubber

Tipo

Lijado

Sistema de limpieza profunda

Barnizado

Mantenimiento

5L

3

44

55

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• Limpia y viviﬁ ca las tarimas de madera
• Elimina Ia suciedad, grasa, hongos,
manchas, algas y moho
• Fácil de aplicar

PH: 14
Dilución: 1:50

3x4L

3

Suelos de madera barnizados
Bona Freshen Up

44

Nº de artículo

Mantenimiento

Bona Polish Mate es un producto de mantenimiento al agua para suelos de madera
barnizados. Al estar reforzado con poliuretano, deja una capa excepcionalmente duradera,
lo que lo hace adecuado para su uso tanto en entornos domésticos como comerciales.
Ofrece una protección continuada frente al desgaste sin incrementar el brillo.

Bona Remover

Accesorios

56

Cajas/
Pallet

Características:

Datos Técnicos:

• No contiene ceras
• Permite futuras aplicaciones de acabados al agua
• Elevada resistencia al desgaste

Base: Acrilato / poliuretano
Tiempo de secado (antes de usar): < 1 h
Herramientas de aplicación: Recambio
Mopa Restaurador Bona
Rendimiento: 50 m²/L
5L

3

44

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 la goma de los zapatos.

Características:

Datos Técnicos:

Características:

Dilución:

• Superficie mate uniforme
• No requiere pulido
• Elevada resistencia al desgaste

Base: Acrilato / poliuretano
Tiempo de secado (antes de usar): < 1 h
Herramientas de aplicación: Recambio
Mopa Restaurador Bona
Rendimiento: 50 m²/L

• Eficaz contra las marcas negras de la
goma de los zapatos
• En muchos casos devuelve a la superficie su resistencia a los resbalones

• Para eliminar productos restauradores: 1 L:
5 L agua
• Para eliminar marcas de arrastre del calzado: 1 tapón: 100 ml de agua

WM650013023

Bona Polish Brillo

Pcs/ Caja

Bona Freshen Up es un producto de mantenimiento al agua para el mantenimiento regular de
los suelos de madera barnizados. Al tener una base de dispersión de poliuretano puro, deja
una capa excepcionalmente duradera y resistente al desgaste, lo que lo hace adecuado para
su uso tanto en entornos domésticos como comerciales. Bona Freshen Up es de alto brillo
y proporciona a los suelos apagados nuevo resplandor y lustre. Cumple con la norma EN
14904:2006 y la norma DIN 18032:2 relativa a la resistencia a los resbalones.

WP595020002

Bona Polish Mate

Envases

Mate

WP500313001

1L

10

50

Mate

WP500320001

5L

3

44

Bona Polish Brillo es un producto de mantenimiento al agua compatible con una amplia
gama de superficies, incluidos los suelos de madera barnizados, los suelos laminados, los
de linóleo y los de PVC. Al estar reforzado con poliuretano, deja una capa excepcionalmente
duradera, lo que lo hace adecuado para su uso tanto en entornos domésticos como
comerciales. Ofrece a la superficie nuevo lustre y protección continuada frente al desgaste.
Características:

Datos Técnicos:

• Buena adhesión a muchas superficies
• No requiere pulido
• Resistente a las marcas de arrastre del
calzado
• Resistencia a los resbalones según la
norma DIN 18032:2

Base: Acrilato / poliuretano
Tiempo de secado (antes de usar): < 1 h
Herramientas de aplicación: Recambio
Mopa Restaurador Bona
Rendimiento: 50 m²/L

Brillo

WP511013001

1L

10

50

Brillo

WP511020001

5L

3

44

Bona Cleaner

1L

10

50

Detergente concentrado para una limpieza sencilla y segura de los suelos de madera barnizados y los suelos de corcho. Produce poca espuma y es adecuado tanto para máquinas fregadoras como para la limpieza manual. No deja residuos resbaladizos ni opacidades.
Características:

Dilution:

• Eficaz y seguro para la madera
• Poca formación de espuma
• Olor fresco

• Limpieza normal: 1:100
• Suelos muy sucios: 1:50

WM760013001

1L

10

50

WM760020001

5L

3

44

57

Instalación

Pcs/ Caja

Bona Decking Reviver es un decapante para tarimas de exterior for-mulado para una
limpieza a fondo de maderas blandas (abeto y pino) sucias y deterioradas y previamente
tratadas con aceite, como el alerce, picea y pino impregnado.

WM635019002

Barnizado

Envases

Lijado

Nº de artículo

Barnizado

Lijado

Bona Decking Reviver

Tipo

Mantenimiento

Suelos de madera barnizados

Mantenimiento

Accesorios

Instalación

Mantenimiento

Instalación

Mantenimiento
Suelos de madera aceitados

Barnizado

Lijado

Bona Care Oil

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Cajas/
Pallet

Plata

Bona Care Oil es un aceite de mantenimiento de secado rápido para suelos de madera que
ya se han aceitado previamente. Su mezcla única, con viscosidad reducida, de distintos
aceites vegetales ofrece una excelente penetración y emite muy poco olor. Rellena los poros
de la madera para otorgarle una protección de larga duración.
Características:

Datos Técnicos:

• Gran rendimiento
• Secado rápido
• Aceite de baja viscosidad, fácil de
extender

Base: Aceites vegetales modificados
Categoría: Aceite endurecedor, de 1
componente
Tiempo de secado (antes de usar): 12 h
Herramientas de aplicación: Bona Woolpad
o trapo de algodón
Rendimiento: 50-100 m²/L

O

NUEV

Neutro

GT525113001

1L

12

44

Blanco

GT525213001

1L

12

44

Gris

GT525313001

1L

12

44

Mantenimiento

Bronce
Características:

Datos Técnicos:

• Secado rápido
• Bajo contenido en disolventes y emisión
de olores reducida
• Elevada repelencia al agua

Base: Aceites vegetales modificados y ceras
Categoría: Aceite endurecedor, de 1
componente
Tiempo de secado (antes de usar): 12 h
Herramientas de aplicación: Bona Woolpad
o espátula de acero inoxidable
Rendimiento: 50-80 m²/L

WP615013001

Bona Soap

Oro

Bona Wax Oil Refresher es un producto de mantenimiento para Bona Hard Wax Oil. Es un
concentrado de aceites y ceras naturales que contiene menos de un 2 % de disolventes.
También se puede usar con Bona Craft Oil, para una mayor protección contra el agua y los
líquidos derramados.

Accesorios

Bona Wax Oil Refresher

1L

12

44

Bona Soap es un detergente con base de aceite vegetal para la limpieza regular y el
mantenimiento de los suelos de madera aceitados. Bona Soap nutre la superficie y deja
una fina película que se puede pulir para obtener mayor brillo.

Programa Bona
de Tratamiento de Suelos

Características:

Datos Técnicos:

Respuestas correctas para suelos de madera, sea cual sea su estado

• Suave para las superficies aceitadas
• Limpia y acondiciona la superficie
• Concentrado de larga duración

PH: Aprox. 9
Dilución: 1:50

Los propietarios de suelos comerciales y particulares de todo
el mundo siempre preguntan cuál es la mejor manera de

WM700013005

1L

12

44

recuperar la belleza original de los suelos. Ya se trate de un

WM700020001

5L

3

44

aeropuerto o de una vivienda particular, la respuesta correcta
para el tratamiento de los suelos depende del estado de la
superficie y del tipo de suelo.
Bona, que cuenta con décadas de experiencia y
conocimientos adquiridos trabajando estrechamente con
profesionales de los suelos de madera, ahora le ofrece una

• Bronce:
Limpieza en profundidad y protección
• Plata:
Lijado superficial y recubrimiento
• Oro:
Lijado completo y nueva superficie

respuesta clara y sencilla: el Programa Bona de Tratamiento
de Suelos, con tres tipos de tratamientos distintos para las
diferentes necesidades de los suelos de madera.
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Herramientas y Accesorios
Para conseguir unos suelos de madera perfectos, hay que contar con las herramientas

1

Lijado

AT31001000

10

Barnizado

AT31451000

1

AT31005000

1

Rodillo pequeño para las orillas del suelo. De fibra sintética.

10 cm

Rodillo de Microfibras

Pcs/pallet

Rodillo de poliuretano para aplicar aceites y ceras duras, así como resinas epoxi.

25 cm

Rodillo para Orillas

Pcs/ Caja

Rodillo que permite ahorrar tiempo al aplicar barnices sobre grandes superficies, como
suelos deportivos. Compatible con todos los barnices e imprimaciones al agua de Bona.

45 cm

Rodillo Poliuretano

Envases

Rodillo de microfibra/microfelpa densa diseñado para aplicar barnices al agua con perfecta
suavidad. Con discos laterales, que ayudan a mantener la consistencia en la cantidad que
se aplica.

25 cm

Rodillo Grandes Superficies

Nº de artículo

Mantenimiento

Rodillo de Pelo Largo

Tipo

AT31003000

1

Rodillo de microfibra para una aplicación del barniz uniforme produciendo un bajo grado
de espuma.

25 cm

AT31002200

1

10

10

apropiadas para el trabajo. Tras décadas trabajando estrechamente con profesionales,
Bona entiende todo lo que estos necesitan cuando trabajan con suelos de madera.
Por eso nuestras herramientas y accesorios están diseñados especialmente para ofrecer una compatibilidad perfecta con todos nuestros productos para suelos. En esta
sección encontrará todo lo necesario para llevar a cabo cualquier trabajo sobre suelos
de madera, desde rodillos y pistolas aplicadoras hasta bolsas para recoger el polvo y
herramientas para el mantenimiento de los suelos.

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

Barnizado

Instalación

Herramientas y Accesorios

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Bona Rollerbox

Tipo

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Funda para rodillos que mantiene el rodillo húmedo y seguro durante el almacenaje y el
transporte.

Lijado

Rodillo para pintar las líneas de las pistas deportivas. Mayor diámetro para una mejor
cubrición.

Barnizado

Lijado

Rodillo de Marcaje

Tipo

Instalación

Barnizado

Herramientas y Accesorios

55 mm

AT31006000

2
Rojo/Gris

Barnizado

10 cm

AT31004000

1

22 cm

Mango anticorrosión para rodillos de 25 cm.

Mantenimiento

Brocha para suelo 20cm

25 cm

Mango de Rodillo 45 cm

AT31014001

Accesorios

55 mm

AT953214

1

Mango aplicador con cabezal giratorio para el Recambio aplicador de aceites de Bona.

AT31006100

1

Recambio Aplicador de Aceite

AT954225

1

Aplicador fabricado en fibra sintética para aplicar aceites de baja viscosidad. También es
adecuado para aplicar Bona Nordic Tone y Bona Rich Tone.

Barras extensoras profesionales de aluminio con sistema de bloqueo para la liberación
rápida del rodillo.
45 cm
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1

Mango para rodillos de 55 mm.

45 cm

Alargador Telescópico

AT953203

Brocha para suelos muy duradera, con cerdas finas firmemente apretadas, fabricada
especialmente para aplicar barnices al agua, pinturas al agua y tintes. Se suministra con
una práctica funda para guardarla y transportarla de forma segura.

30 cm

1

Mango Aplicador
Mango de Rodillos 55 cm

1

Brocha para suelos, para aplicar aceites y tintes. Compatible con el Alargador telescópico
de Bona.

20 cm

Brochas para suelo 30 cm

AT31451001

AT31101000

1

Mango de aluminio con una innovadora sistema de bloqueo para que resulte sencillo
acoplar y liberar el rodillo. Para rodillos de 45 cm de ancho.

45 cm

Brocha para suelos de alta calidad, con cerdas finas firmemente apretadas. Adecuada para
Bona Hard Wax Oil y Bona Decking Oil.

80–170 cm

AT31401001

1

110–200 cm

AT31401002

1

AT954224

Barnizado

Mango para rodillos de 10 cm.

Brocha para suelo 22cm

Mango de Rodillo 25 cm

1

1
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Mantenimiento

Mango de Rodillo 10 cm

AT31405000

Accesorios

Instalación

Herramientas y Accesorios

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Mango aplicador con cabezal giratorio para el Recambio aplicador americano de Bona.

Barnizado

Trapos de Aceite

AT956904

Accessories
Accesorios

AT31302001

Cuchilla Larga

máx. 1.9 L

1

30031

1

50

Espátula de acero inoxidable para barnices al agua, aceites y emplastes.
27 cm

AT959201

1

35 cm

AT31360350

1

Cuchilla para suelos, para llegar a zonas de difícil acceso, como las esquinas y alrededor de
los rodapiés.
4 cm

AT929502

Bona por todo del mundo

Praga, República Checa

1

SALA SMETANA

Recambio Cuchilla
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10 pcs

Bote de mezclado con claras marcas de volumen que facilitan la decantación de los
barnices de 2 componentes. Incluye marcas para Bona Traffic HD, Bona Traffic, Bona
Traffic Anti Slip, Bona Naturale 2-comp. y Bona Wave.

Cubiertas de plástico de un solo uso para el calzado.

AT33051000

Espátula de Acero Inox

AT32086000

72 pcs

Rasqueta resistente al aceite para una aplicación rápida y sencilla de los aceites de Bona.
Compatible con el Alargador telescópico de Bona.

50 cm

Fundas Protectoras de Calzado

Pcs/pallet

Mantenimiento

Rasqueta para Aceite

AT956903

Pcs/ Caja

Accesorios

Barnizado
Coatings

Aplicador de espuma y fibra sintética, para aplicar barnices al agua.

46 cm

Envases

1

Bote de Mezcla
Recambio Aplicador
Grandes Superficies

Nº de artículo

Paños de algodón antirrotura para trabajos de aceitado, limpieza y pulido.

50 x 55 cm
46 cm

Mantenimiento
Floor Care

Tipo

Instalación

Nº de artículo

Lijado

Mango Aplicador
Grandes Superficies

Tipo

Herramientas y Accesorios

Barnizado

Barnizado

Sanding
Lijado

Instalación
Fastening

Herramientas y Accesorios

4 cm

AT929503

1

2 cm

AT929504

1

La Sala Smetana, en la Casa Municipal de Praga, es la sede
de la Orquesta Sinfónica de Praga. Los profesionales de Bona
llevaron a cabo una renovación completa de sus 150 m2 de
suelos de pino, así como una limpieza en profundidad de toda
la sala en tan solo 36 horas. El escenario se lijó hasta llegar
a la madera virgen empleando una malla de lijado Bona de
grano P50 seguida de otra de grano P60, otra de grano P80 y
otra de grano P100. Después se le aplicó una capa de barniz
Bona Prime Classic, seguida de dos capas de Bona Traffic
HD, y quedó listo para usar. El salón principal se limpió con la
máquina Bona PowerScrubber y el limpiador Bona Deep Clean,
y después se lijó con los abrasivos Bona Diamond. Como toque
final, se le aplicó Bona Traffic HD.

Mantenimiento
Accesorios

Características:

Contenido:

• Adecuado para maderas de cualquier tipo
y color
• Permite rellenar grandes arañazos y cavidades de la superficie
• Reparaciones rápidas; la reparación queda lista en unos pocos minutos

•
•
•
•
•

Soldador a butano
20 barras de cera
Raspador
Trapo de limpieza
Aguja

Instalación

Soldador de Butano

AT32053001

1

02 Pino

AT32053002

1

03 Roble oscuro

AT32053003

1

04 Haya

AT32053004

1

05 Peral

AT32053005

1

06 Roble

AT32053006

1

07 Cerezo

AT32053007

1

08 Abedul

AT32053008

1

09 Roble claro

AT32053009

1

10 Fresno

AT32053010

1

11 Marrón

AT32053011

1

12 Amarillo

AT32053012

1

13 Cáscara
de huevo

AT32053013

1

14 Gris

AT32053014

1

15 Crema

AT32053016

1

16 Rojo

AT32053017

1

17 Verde

AT32053019

1

18 Azul

AT32053020

1

19 Blanco

AT32053021

1

20 Negro

AT32053022

1

Nº de artículo

Espátula Dentada

Removedor

AT31444000

10

5 mm

AT31344402

10

Para mezclar imprimaciones y adhesivos de 2 componentes.

AT32051080

1

Palanca de tracción para instalar parquet. De 55 cm de largo.

1

Para eliminar burbujas de aire en pastas niveladoras. De 50 cm de ancho.

AT32052500

1

Zapatos con púas que permiten caminar sobre materiales recién aplicados como pastas
niveladoras e imprimaciones epoxi.

AT32055000
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1

AT31444001

50 cm

Zapatos de Puas

1

3 mm

AT32033000

Rodillo de Puas

Pcs/pallet

Para la aplicación de pastas niveladoras.

80 mm

Palanca de Tracción

Pcs/ Caja

Para la aplicación de pastas niveladoras. Altura ajustable.

560 mm

Cuchilla Dentada R2 560 mm

Envases

Soldador a butano para fundir cera y reparar desperfectos en suelos de madera. Consigue
temperatura de trabajo directamente.

AT32053100

1

01 Transparente

Tipo

Instalación

Pcs/pallet

Lijado

Pcs/ Caja

Un completo kit para efectuar reparaciones rápidas y sencillas de los desperfectos de las
superficies de madera, de corcho y laminadas. El kit consta de 20 barras de cera muy duraderas y
un soldador a butano para fundir la cera. Los múltiples colores diferentes del kit se adaptarán a la
mayoría de los tipos de maderas, pero también se pueden combinar distintas ceras para obtener
el tono idóneo. La cera fundida no merma, lo que permite rellenar desperfectos importantes de
la superficie. Una vez aplicada, la cera forma una superficie dura y resistente al desgaste.

AT32053600

Barras de Cera Reparadoras

Envases

Nº de artículo

Barnizado

Barnizado

Lijado

Kit de Reparación

Tipo

Mantenimiento

Barnizado

Herramientas y Accesorios

Accesorios

Instalación

Herramientas y Accesorios

1 par
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Instalación

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Nº de artículo

Hidrómetro GANN RTU 600

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Instrumento de medición cuádruple para madera, subsuelos, humedad del aire y
temperatura. Electrodo RF-T28 incluido.

Lijado

Toallitas limpiadoras para materiales difíciles de eliminar. El tejido texturizado permite una
limpieza en profundidad y una fácil eliminación de la suciedad.

Medición

Lijado

Bona Toallitas de Limpieza

Nº de artículo

Herramientas y Accesorios

AT37004000
72

Mantenimiento
Accesorios

Hidrómetro CM Carburo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Ampollas de carburo de calcio para el higrómetro de carburo GANN CM.

AT37001020

20 pcs

20

AT37001100

100 pcs

100

Kit completo con todas las herramientas necesarias para efectuar una medición
estandarizada profesional de la humedad.

AT37008000

Herramienta de Comprobación

68

1

Para medir el desnivel de la superficie.

AT37012000

AT37001200

1

Comprobador de dureza de la superficie para soleras. Placa guía incluida.

AT37010000

Cuña

Barnizado

Ampollas de Carburo de Calcio

Nº de artículo

Medidor de humedad para soleras. No destructivo.

Mantenimiento

Hidrómetro GANN Compact B

Medición

1

Accesorios

AT322100

Barnizado

Instalación

Instalación

Herramientas y Accesorios

1

1
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Instalación

Herramientas y Accesorios
Seguridad en el trabajo

Envases

Pcs/ Caja

Pcs/pallet

Mascarilla antipolvo P1 contra partículas compactas.

Lijado

3M Mascarilla Antipolvo 9310

Nº de artículo

AT33011100

Mascarilla antipolvo P2 contra partículas de polvo respirables.

Barnizado

3M Mascarilla Antipolvo 9332

20

AT33012100

Mascarilla antipolvo P3 contra partículas de polvo respirables, con válvula de exhalación.
Se puede limpiar, por lo que es reutilizable.

Mantenimiento

3M Mascarilla Antipolvo 9332

10

AT33013100

Accesorios

Mantenimiento
Mango Aplicador Polish

Tipo

Nº de artículo

Envases

Pcs/ Caja

Se p
ue
recu de
brir
con
un b
a

Pcs/pallet

r n iz

Mango aplicador de restaurador que incluye un recambio aplicador de algodón fino.
Adecuado para Bona Freshen Up y Bona Polish.

40 cm

Recambio de Algodón

10

AT31409000

1

Bona Craft Oil 2K – Rendimiento, versatilidad y diseño

Herramienta para aplicar Bona Freshen Up y Bona Polish.
40 cm

AT31409001

Sacar todo el potencial de un aceite

1

Obtenga el acogedor aspecto y tacto de un suelo aceitado, con la protección
de un barniz. La fórmula única de Bona Craft Oil 2K proporciona un tiempo
de secado acelerado y una resistencia al desgaste reforzada.
Funciona perfectamente en una amplia variedad de especies de maderas,
incluso aquellas que suelen ocasionar problemas con otros productos,
como la madera de jatoba, de cerezo y de nogal, entre otras. Ofrece una
superficie fuerte y hermosa, resistente al agua y a las manchas, y queda
lista para un uso leve en tan solo 8 horas.
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Sistema de barnizado con cualquier barniz Bona

1.

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand

5.

1ª aplicación – Elija una de las siguientes imprimaciones Bona y aplíquela
con un rodillo de microfibra Bona

Bona White
Aspecto blanqueado
1-3 capas con rodillo

6.

Bona Natural
El aspecto de la
madera pura 1-2
capas con rodillo

Bona Mega
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado:
1-2 h
(20 °C, 60 %)

1. Sistema de barnizado con cualquier barniz Bona

Bona Intense
Coloración media
1 capa con rodillo

Bona Amber
Coloración rica
2 capas con rodillo

Bona Quick
Gel de secado rápido
3 capas con rodillo

2ª aplicación – Elija uno de los siguientes barnices Bona y aplíquelo
con un rodillo de microfibra Bona
Desgaste doméstico

Consejos de aplicación

Bona Classic
El todoterreno
1-3 capas con rodillo

Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Desgaste elevado

Desgaste muy elevado

Bona Mega
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado:
2-3 h
(20 °C, 60%)

Bona Traffic HD
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado:
2-3 h
(20 °C, 60%)

or

or

Bona Traffic
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado:
3-4 h
(20 °C, 60%)

Bona Traffic
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado:
3-4 h
(20 °C, 60 %)

2. Sistema de tratamiento con Bona Traffic Natural
3. Sistema de barnizado con Bona Sportive System
4. Sistema de tintado Bona Craft Oil
5. Sistema de aceitado Bona Oil

7.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

8.

3ª aplicación – Con el mismo barniz Bona que se haya aplicado antes

9.

Si se espera un tránsito extremo, se recomienda aplicar una capa adicional de barniz

6. Sistema de aceitado Bona Hard Wax Oil
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Sistema de barnizado con Bona Sportive System

Aspecto de madera natural

1.

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive
Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

3.

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

1ª aplicación – Bona Sportive Primer con un rodillo
de microfibra Bona

5.

1ª aplicación – Bona Natural con un rodillo de microfibra Bona

Desgaste doméstico
Bona Natural
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 1-2 h
(20 °C, 60 %)

6.

2ª aplicación – Bona Mega Natural
con un rodillo de microfibra Bona
Mega Natural
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

Desgaste muy elevado
Bona Natural
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 1-2 h
(20 °C, 60 %)

2ª aplicación – Bona Traffic Natural
con un rodillo de microfibra Bona
Traffic Natural
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 3 h
(20 °C, 60 %)
Mezcle Bona Naturale 2-comp. con
el endurecedor y agite durante 2 min

7.
8.
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1.

Lijado intermedio con Bona
FlexiSand o Bona Buffer

Lijado intermedio con Bona
FlexiSand o Bona Buffer

3ª aplicación – Bona Mega Natural

3ª aplicación – Bona Traffic Natural

Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Bona Sportive Primer
Rendimiento: 8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

Bona Sportive Finish
Rendimiento: 8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)
Mezcle Bona Sportive Finish
con el endurecedor Bona
Sportive Hardener y agite
durante 1 min

6.

2ª aplicación – Bona Sportive Finish con un rodillo
de microfibra Bona

7.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer

8.

Aplicación – Marque las líneas con Bona Sportive Paint

9.

Lijado intermedio con Bona FlexiSand o Bona Buffer y el sistema Bona Scrad

10.

3ª y 4ª aplicación – Bona Sportive Finish con un rodillo de microfibra Bona

Bona Sportive Paint
1 L para aprox. 80 m x 5 cm de líneas
1 L para aprox. 100 m x 4 cm de líneas

75

Sistema de aceitado Bona Oil

Sistema de aceitado con Bona Craft Oil 2K

1.

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

3.

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.

Aplicación – Bona Craft Oil 2K

5.

Aplicación del sistema de aceitado Bona Oil – Elija uno de los 3 tratamientos disponibles:

6.

Elimine el aceite sobrante con trapos de algodón

7.

Aplicación – Bona Traffic HD, Bona Traffic o Bona Traffic
Natural tras un mín. de 8 h (12 h en caso de aceite
pigmentado)

1.

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

8.
9.

Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Rendimiento: Aprox. 30 m2

Tratamiento con aceite pure

Rendimiento: 8-10 m2/L
Tiempo de secado: 3-4 h
(20 °C, 60 %)

Bona Traffic HD
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

o
Traffic Natural
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 3 h
(20 °C, 60 %)

10.
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Si se espera un tránsito extremo, se recomienda aplicar una capa adicional de barniz

Tratamiento con aceite
y con Bona Rich Tone

Aplique Bona Nordic Tone con un
recambio aplicador de aceites. Deje que
seque durante 4 o 5 horas

Masajee el aceite para que penetre en la
madera usando un pad
verde para aceite neutro o un
pad rojo para aceite de color,
instalado en la máquina
Bona FlexiSand

Lijado fino con Bona FlexiSand
y un pad Bona Scrad. Elimine
el polvo con un aspirador

Lijado fino con Bona FlexiSand y un pad
Bona Scrad. Elimine el polvo con un
aspirador

Elimine el aceite sobrante con un trapo
de algodón
y déjelo secar

Apique Bona Craft Oil con una rasqueta de goma, una espátula
de acero o un pad Bona
Woolpad hasta saturar
la madera

Aplique Bona Craft Oil con
una rasqueta de goma, una
espátula de acero o un pad
Bona Woolpad hasta saturar
la madera

Para obtener los mejores resultados,
pula en seco la superficie con un pad
Bona Woolpad

Masajee el aceite para que penetre en
la madera usando un pad rojo instalado en la máquina Bona FlexiSand

Masajee el aceite para que penetre en la
madera usando un pad rojo instalado en
la máquina Bona FlexiSand

Elimine el aceite sobrante con un trapo
de algodón
y déjelo secar

Elimine el aceite sobrante con un trapo
de algodón
y déjelo secar

Para obtener los mejores resultados,
pula en seco la superficie con un pad
Bona Woolpad.

Para obtener los mejores resultados,
pula en seco la superficie con un pad
Bona Woolpad.

Sistema de encerado con cera dura
Bona Hard Wax Oil

Aplique una capa fina de Bona Hard Wax
Oil. Deje que seque durante
8-10 horas

o
Bona Traffic
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 3-4 h
(20 °C, 60 %)

Tratamiento con aceite
y con Bona Nordic Tone

Aplique Bona Craft Oil con una rasqueta
de goma, una espátula de acero o un
Wood pad o un pad marrón o rojo hasta
saturar la madera

Lijado intermedio con un pad Bona Scrad

2ª aplicación – Con el mismo producto que en la capa anterior

Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Bona Nordic Tone
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)

Aplique Bona Rich Tone con un recambio
aplicador de aceites. Deje que seque
durante 4 o 5 horas
Bona Rich Tone
Rendimiento:
8-10 m2/L
Tiempo de secado: 2-3 h
(20 °C, 60 %)
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Sistema de encerado con cera dura con Bona Hard Wax Oil
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1.

Lijado – Grueso y medio con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge,
o el Bona Power Drive

2.

Aplicación – Bona Mix&Fill Plus con una espátula

3.

Lijado – Fino con las lijadoras Bona Belt y Bona Edge

4.

Lijado – Final con Bona FlexiSand o Bona Buffer

5.
5.1

Rendimiento: 8-12 m2/L
Tiempo de secado: 15-30 min
(20 °C, 60 %)

Mate/Satinado
1ª aplicación – Bona Hard Wax Oil.
Aplique una capa fina con un rodillo de
poliuretano de 25 cm Bona
Herramienta de aplicación:
Rodillo de poliuretano 25 cm Bona
Bona Hard Wax Oil
Rendimiento: Depende del
tipo de madera; aprox. 1 L
para 20-24 m2.
Tiempo de secado: 6-8 h

La potencia de la flexibilidad

5.2

Lije con un pad Bona Scrad

5.3

2ª aplicación – Aplique una capa
muy fina con un rodillo
de poliuretano de 25 cm
Bona

Bona FlexiSand 1.9 – Mayor potencia para las superficies más duras
Presentamos la nueva incorporación al versátil sistema Bona FlexiSand Pro System: la
Bona FlexiSand 1.9. Entre sus innovadoras prestaciones se encuentran su motor aún
más potente y su mayor peso, lo que refuerza la capacidad de su sistema de lijado en
cualquier dirección.
Su motor de 1,9 kW ofrece un 25 % más de potencia y, combinado con el peso adicional
de la máquina, reduce el esfuerzo y el tiempo necesarios durante los trabajos de lijado
más exigentes. Con el Bona Power Drive, lijar hasta llegar a la madera virgen ahora es
aún más rápido y sencillo. Y con el exclusivo Disco para hormigón Bona, la labor de
amolar las superficies de hormigón es ahora mucho más eficiente.
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Tira de parquet y
tablilla de parquet
mosaico
1 capa (macizo)
elementos sin tratar

SAGRADA FAMILIA
La construcción en curso de la basílica de la Sagrada
Familia en Barcelona, diseñada por el célebre arquitecto
catalán Antoni Gaudí, recibe alrededor de 4 millones de
visitantes cada año. Como solución al ruido que producía
el suelo tradicional de piedra maciza, el arquitecto a
cargo de la construcción en curso, Jordi Bonet, optó
por un suelo de corcho con una capa de imprimación
Bona Intense seguida de dos capas de Bona Traffic HD.

Elemento de
parquet de 1 capa
preacabado en
fábrica

Elemento de parquet
multicapa
preacabado
en fábrica

Elemento de parquet
multicapa, sin tratar

Norma
EN/DIN

Tipo

EN 13226

Tira de parquet de roble y maderas similares

1000/1250

 

–

      

EN 13226

Tira de parquet de haya y maderas similares de
elevada absorción

1000/1250

 

–

–

EN 13488

Tablilla de parquet mosaico (taraceado)

850

 

–

      

EN 13228

Bloques/revestimiento sobre madera, roble o
madera similar Anchura / grosor < 5/1

1000/1250

 

–

–

     

EN 13228

Bloques/revestimiento sobre madera, haya y maderas
similares de elevada absorción Anchura / grosor < 5/1

1000/1250

 

–

–

–

prEN 14761

Pavimento de madera – parquet de madera maciza
– mosaico de tablilla vertical, tablilla ancha y ladrillo
modular – 10 / 16 / 22 mm

1000/1250

 

–

–

     

EN 13227

Pavimento de madera – productos de lamparquet
macizos de hasta 25 x 5 cm, roble y maderas similares

1000

 

–

–

     

EN 13227

Pavimento de madera – productos de lamparquet
macizos de hasta 25 x 5 cm, haya y maderas similares de elevada absorción

1000

 

–

–

   

–



EN 13629

Pavimento de madera maciza y elementos
compuestos de pavimentos de madera maciza

1000

 

–

–

  

–

–

–

EN 13629

Pavimento de madera – productos de lamparquet
macizos de más de 25 x 5 cm

1250/1500

 

–

–

–

–

–

–

EN 13488

Formatos pequeños, roble y maderas similares

850

 

–

      

EN 13488

Formatos pequeños, haya y maderas similares de
elevada absorción

850

 

–

–

  

–

–

–

EN 13226

Tiras de parquet machihembradas

1000/1250

 

–

–

–

–

–

–

EN 13489

Tiras parquet bicapa

1000

EN 13489

Tabla parquet bicapa

1000/1250

EN 13489

Multicapa: < 13 mm de grosor

1250

         

EN 13489

Multicapa: 10-13 mm de grosor, menos
de 1200 mm

1250

         

EN 13489

Multicapa: 10-13 mm de grosor, más de 1200 mm

1250

      

EN 13489

Bicapa

1000

         

   

–

–

–







–

–

–



–

         
      

–

–

–

–

–

–

Adoquines
de madera
(suelos
entarugados)

DIN 68702

Adoquines de madera RE (residencial) y WE (comercial) de hasta 40 mm de grosor

1000/1500



–

–

–

–

–

–

  

DIN 68702

Adoquines de madera GE
> 40 mm de grosor (industrial)

1250/1500

–

–

–

–

–

–

–

–

Construcción
del subsuelo

Material aglutinante
según norma
EN 13813

Tipo de subsuelo

CT

Solera de cemento (con calefacción radiante)

         

CA

Solera de sulfato cálcico (con calefacción radiante)

      

–

–

–

CA

Solera flotante de sulfato cálcico

      

–

–

–

AS

Solera de asfalto colado, bien lijada**

      

–

–

–

CT/CA

Pastas autoniveladoras

         

Aglomerados, tableros de virutas orientadas (OSB),
madera laminada

         

Solera flotante,
incluidas las de
sulfato cálcico,
también con
sistemas de
calefacción
radiante y pastas
autoniveladoras

Sustrato de madera

–

* El uso de una espátula de dientes finos o gruesos depende del estado del subsuelo y de las dimensiones de los elementos del parquet
** Para el uso de adhesivos en base silano de Bona, es necesario aplicar una imprimación de protección, como Bona R540 o Bona R410,
antes de la instalación del parquet
*** Se puede utilizar Bona R848 siempre que las condiciones sean las adecuadas para la instalación de parquet de madera maciza como,
por ejemplo, el parquet en mosaico y en bloques, que presenten las dimensiones adecuadas. Por favor, póngase en contacto con su equipo
técnico local de Bona para obtener más información.
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D720

D710

D705

R870T

R860

R850/R850T

R848

R844/R845

R777/R778

Rendimiento
g/m2

R770

Pavimento

81

–

Índice de adhesivos de Bona
Resumen de las propiedades técnicas de nuestras imprimaciones y adhesivos reactivos

Nombre
del producto

Base

Rendimiento como
barrera antihumedad en soleras
Rendimiento
de cemento o
de la imprimación, suelos de
en g/m²
hormigón, en g/m²

Efecto de la barrera
hasta un contenido
en humedad residual
máximo

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

R410*

Resina epoxi, de 2
componentes

Aprox. 150–250

Aprox. 500
(dos aplicaciones)

Sí, hasta un máx.
de 5,0 CM%

24 h con Bona R770/
R777/R778 y con Bona
R844, R845, R848. R850/
R850T, R860 y R870T

R540

Poliuretano, de 1
componente

Aprox. 150–250

Aprox. 300
(dos aplicaciones)

Sí, hasta un máx.
de 4,0 CM%

1 h con Bona R770/
R777/ R778, 4 h con
Bona R845, y 24 h con
Bona R844, R848, R850/
R850T, R860 y R870T

R580* (1K)

En base silano

500–1000

500–1000

Sí, hasta un máx. de 5,0
CM% o un 90 % de humedad relativa del aire

4 h con todos los adhesivos en base silano de
Bona

R580 * (2K)

En base silano

500–1000

500–1000

Sí, hasta un máx. de 5,0
CM% o un 90 % de humedad relativa del aire

2 h con todos los adhesivos en base silano de
Bona

* Se puede esparcir arena de cuarzo (tamaño de grano: 0,3-0,8 mm) antes de usar una pasta niveladora Bona.

Aviso especial:
• Bona R410 se puede diluir en un 20 % de Bona S100 para lograr una mayor penetración de la imprimación.
• Normalmente es necesario rayar los suelos de hormigón como pretratamiento mecánico.
• Para obtener cualquier información adicional sobre algún proceso, por favor, consulte nuestras fichas técnicas en www.bona.com

Muy importante: Nuestras sugerencias y recomendaciones se facilitan cuidadosamente según nuestros términos y condiciones generales. Los parámetros de instalación y trabajo están avalados por nuestro experto conocimiento. Sin embargo, esto no
garantiza la integridad de los mismos, ni exime de la verificación final de las propuestas y los productos, y su adecuación al uso
previsto (se aconseja, por ejemplo, crear áreas de muestra, según la norma DIN 18356). Se da por hecho que se tendrán en
cuenta los avisos de los embalajes, las etiquetas, las fichas técnicas y las instrucciones de uso, manipulación y procesado, así
como las indicaciones y las normas y directrices técnicas correspondientes, y que la realización del trabajo estará a cargo de un
profesional cualificado.
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Ahora mismo tiene en sus manos el catálogo más completo de
toda nuestra gama de innovaciones sostenibles. En él encontrará información detallada de los productos, además de consejos sobre cómo aplicarlos en la instalación, la renovación y el
mantenimiento de los suelos de madera.
Todos los productos Bona están optimizados para lograr una
compatibilidad completa entre ellos y se han desarrollado especialmente para satisfacer los requisitos funcionales, estéticos
y medioambientales más exigentes. En esta edición encontrará
nuevas y fascinantes soluciones que llevan más allá nuestra pasión por los suelos de madera. Ábralo y descubra todo lo que
necesita para sacar lo mejor de los suelos de madera.

www.bona.com/es

© Bona AB, Suecia. Todos los derechos reservados.

El sistema integral que abarca todo lo necesario
para los suelos de madera

