Bona Hard Wax Oil

Acabado

Aplicación en superficies previamente tintadas
Estas instrucciones son para utilizar Bona Hard Wax Oil sobre madera préviamente
tintada. Para otro tipo de utilización consultar instrucciones separadas.

Preparaciones
Pre-tratar la superficie con tinte Bona Craft Oil y / o Bona Tone, de acuerdo con
instrucciones separadas.
Permitir que el producto alcance la temperatura ambiente y remover todos los
recipientes completamente antes de su utilización. Las condiciones óptimas de
aplicación están entre de 20-25ºC y 30-60% de humedad relativa del aire. Las altas
temperaturas y la baja humedad reducen el tiempo de secado, bajas temperaturas y
alta humedad alargan el tiempo de secado. Temperatura mínima de uso es de 16ºC.
Programa Tratamiento
Alternativa 1
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternativa 2
1x Bona Tone (Rich or Nordic)
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Alternative 3
1x Bona Rich Tone
2x Bona Hard Wax Oil

En las zonas de tráfico intenso tener en cuenta dar dos capas de Bona Hard Wax Oil
para una mayor protección contra el desgaste.

Aplicación
Applicación de Bona Craft Oil (alternativas 1 & 2)
1. En la aplicación previa de Bona Craft Oil deberá dejarse un mínimo de 12 horas*
de tiempo de secado antes de aplicar el aceite de cera. Aspirar o limpiar la
superficie para eliminar partículas de polvo con un paño humedecido.
2. Remover el recipiente que contiene Bona Hard Wax Oil y verter el contenido en
una bandeja. Aplicar una capa muy fina con un rodillo mohair de pelo corto o un
pincel fino. Realizar la tarea solapando húmedo-sobre-húmedo.
3. Capa adicional (si fuera necesario) se puede aplicar después de 6-8 horas*. Dejar
por lo menos 16 horas de secado antes de reanudar el tránsito peatonal.
Asegurar una buena ventilación durante la aplicación y secado.
Applicación de Bona Rich Tone (alternative 3)
1. En la aplicación previa de Bona Rich Tone debe de dejarse un mínimo de 5-10
horas* de tiempo de secado, antes de aplicar el aceite de cera. Lijar suavemente
la superficie con la Almohadilla Scrad Bona y utilizar el aspirador para eliminar el
polvo.
2. Agitar el recipiente de Bona Hard Wax Oil y verter el contenido en una bandeja o
recipiente. Aplicar una capa fina de Bona Hard Wax Oill, con un rodillo de mohair
de pelo corto o un pincel fino. Trabajar pequeñas secciones y sobreponer
húmedo sobre húmedo. Dejar secar mínimo de 6-8 horas*.
3. Realizar una abrasión ligera de la superficie con un Bona Scrad y eliminar las
partículas de polvo.
4. Aplicar una segunda capa fina de Bona Hard Wax Oil.
5. Dejar un tiempo mínimo de secado de 16 horas, evitar tráfico peatonal y asegurar
contar con una buena ventilación durante la aplicación, y tiempo de secado.
* tiempo de secado a 20C/60% RH, esperar más horas de tiempo de secado, cuando se trata de
maderas exóticas a baja temperatura. La habitación puede amueblarse después de 1-2 días, pero
esperar aproximadamente 1 semana antes de cubrir la superficie con alfombras o limpiarla con
utensilios humedecidos.
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PELIGRO: BONA HARD WAX OIL CONTIENE ACEITES SECANTES.
ESTO IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICION. LOS PAÑOS USADOS
TRAPOS Y SIMILARES DEBERAN METERSE EN AGUA O EN
RECIPIENTES METALICOS SELLADOS.

Mantenimiento

Limpiar el piso regularmente con un trapo seco y / o una aspiradora. Cuando sea
necesario, limpiar con una mopa húmedecida en Bona Soap añadida al agua de
limpieza. Aviso: Limpiar siempre de la forma más seca posible. Para el mantenimiento
y conservación de la superficie, Bona Wax Oil Refresher periodicamente. La
frecuencia de esta operación se determina con el nivel de desgaste y puede variar de
entre cada 3 años en un entorno doméstico, a un par de veces al año en un entorno
comercial. Para mantenimiento prologando, se pueden aplicar capas sobrepuestas de
Bona Hard Wax Oil.
Recubrimiento
1. Eliminar la grasa y limpiar la superficie con Bona Deep Clean. Dejar que se seque
2. Lijar la superficie con la Almohadilla Bona Scrad o con Bona Diamond Abrasives
de grano 240.
3. Eliminar el polvo del lijado
4. Aplicar una fina capa de Bona Hard Wax Oil y dejar secar
Instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com

Aviso Importante

La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no
pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las
recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo
de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto
entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda
fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en
contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la
información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de
seguridad, antes de utilizar este producto
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