Pasión por los Suelos de Madera
Bona, fundada en 1919, es una empresa líder en innovación a nivel
mundial que cuenta con un sistema único para el tratamiento de suelos
de madera. A través de nuestras filiales y nuestros distribuidores
tenemos presencia local en más de 50 países diferentes, lo que nos
permite estar cerca de nuestros clientes y profesionales.
Nuestro compromiso a largo plazo y nuestra pasión por los suelos
de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a
propietarios de suelos, resultados duraderos y sostenibles que
cubren las necesidades de cualquier suelo de madera.

Bona Wave
• Excelente rendimiento para suelos con un tráfico moderado
• Menos de un 4% de contenido en COV
• Olor agradable
• Excelente resistencia al desgaste, a las marcas de calzado,
a los arañazos y a los productos químicos
• Aspecto transparente
• Aprobado por el DIBt

Afrontando desafíos
Bona Wave - Barniz premium para suelos llenos de vida
Para más información visite bona.com/es

Transparencia
duradera

Menos de un 4% de COV

Belleza duradera

Su contenido en COV inferior al 4% y su prácticamente

Bona Wave no solo confiere a sus suelos una protección

inapreciable olor hacen que Bona Wave sea la elección más

duradera y una transparencia que perdura en el tiempo,

acertada y de mejor calidad para un entorno de trabajo

sino que también garantiza la conservación de los colores

en interiores saludable. Nos esforzamos constantemente

naturales de la madera. Por tanto, siempre dispondrá de un

por mejorar nuestros productos desde un punto de vista

suelo firme con una belleza perdurable en el tiempo.

medioambiental, tal y como nos certifica el DIBt.

Olor Agradable

Rendimiento de Primera Calidad
Bona Wave de 2 componentes, se basa en la dilatada
experiencia de Bona en cuanto a los barnices de alto

2 Componentes

rendimiento se refiere, garantiza una alta calidad y un acabado
firme de alta durabilidad en suelos públicos con un tráfico

Duradero

moderado.

Un paso por delante en el alto rendimiento

Barniz premium para suelos
llenos de vida
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Bona para todo tipo de suelos

diario.

necesidad. Para suelos de madera de zonas públicas tales

combina una durabilidad prolongada y un COV excepcionalmente
reducido para ofrecer un saludable ambiente en interiores.
Bona Wave, es idóneo para zonas públicas con una baja intensidad
de tráfico, ofrece resultados de larga duración gracias a su resistencia
mejorada frente a los productos químicos y al desgaste. Aporta
un acabado firme y un fabuloso aspecto de la superfice del suelo.
Diseñado para durar.
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Desgaste elevado

Traffic o Bona Traffic HD son la elección más acertada.
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Para soluciones de primera calidad frente a un desgaste
normal elija Bona Wave o su compañero y líder mundial
Bona Mega.

Desgaste

lo largo de su vida útil, Bona Wave es el aliado de alto rendimiento que
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Durabilidad

como aeropuertos, hoteles y centros comerciales, Bona
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para desafiar los retos con los que un suelo de madera se enfrenta a
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Ahora, Bona presenta un barniz de primera calidad de 2 componentes
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Con Bona usted cuenta con una solución para cada
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Bona Mega ha sido durante muchos años la elección natural a la hora
de buscar un excelente rendimiento en suelos sujetos a un desgaste
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Desgaste normal
Desgaste doméstico

Para zonas con un menor tránsito de personas, como pueden
ser los suelos domésticos, Bona Novia y Bona Resident Plus
son un referente a seguir en cuanto a belleza y sostenibilidad.

Arañazos
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Índice de Resistencia
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Índice de Resistencia
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Resistencia al Desgaste

Productos Químicos
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Contenido Porcentual

VOC
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< 4%
de COV

