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Bona Diamond Abrasives – Para el lijado de superficies
con resistentes acabados UV
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Óptimo rendimiento
Bona Diamond Abrasives – Para el lijado de superficies
con resistentes acabados UV
A partir de ahora, el lijado de los suelos de lugares
públicos y centros deportivos le resultará tan fácil como
el de cualquier otra superficie. Con Bona Diamond
Abrasives podrá afrontar los desafíos más difíciles con
toda confianza.
Muchos suelos deportivos, suelos de lugares públicos
y suelos de parquet preacabados están tratados con
recubrimientos cerámicos UV que hacen muy difícil
conseguir una buena adherencia del barniz. Un lijado
desigual puede hacernos repetir el trabajo, con la pérdida
de tiempo que esto supone. Por fin ese problema ha
desaparecido. Gracias a la dureza única del diamante
se pueden obtener resultados uniformes y fiables en
los suelos de madera más duros. Los Bona Diamond
Abrasives tienen un rendimiento de lijado mínimo de 100
m² por uso (un juego de 4 discos) y no dejan marcas
de rotación visibles, lo que garantiza un lijado rápido y
homogéneo que proporciona unos resultados excelentes.

Aplicación

Datos técnicos

•

Suelos deportivos y suelos públicos con recubrimiento UV

•

Superficies antiarañazos

Discos abrasivos:	Discos extremadamente duraderos con partículas de
diamante de grano G 240
Reducen las marcas de arañazos

•

Todos los suelos de parquet con preacabado UV

Características
•

Mejor adherencia del barniz

•

Penetración en los materiales más duros gracias a la dureza
del diamante

•

Mayor rapidez y seguridad

•

Rendimiento de lijado mínimo de 100 m²

•

Resultados uniformes y fiables

•

Sin marcas de rotación visibles

•

Excelente adaptación a las irregularidades del suelo
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Pads intermedios:	Reducen el riesgo de llegar a la madera desnuda
al lijar
		
Con amortiguador de espuma que reparte la presión
		Fijación con velcro para un cambio sencillo y rápido
del disco
		
Se puede usar con platos Multidisco o Quattro
		
Se suministra 1 juego de platos Multidisco o Quattro
Discos de limpieza:
		

Eliminan el polvo
Con velcro, para plato Multidisco y Quattro

