Mantenimiento
de los suelos

Bona Remover
Ficha técnica
Bona Remover es un eliminador (decapante) de restauradores o polishes líquidos
diseñado para eliminar los que se hayan ido acumulando. Tiene una fórmula
equilibrada para ser duro con el restaurador y delicado con la madera para evitar el
riesgo de que aparezcan manchas. Además de eliminar el restaurador también elimina
de manera eficaz las marcas de calzado. Está adaptado para la madera, pero también
se puede utilizar en la mayoría de los suelos resistentes al agua, como los suelos de
loseta, de vinilo o de linóleo.
Específicamente diseñado para suelos barnizados de madera
Eficaz con Bona Polish y otros muchos tipos de restauradores
Elimina las marcas de calzado

•
•
•

Datos técnicos
pH:

Concentrado: aprox. 12,5
En disolución: 11

Disolución:

1 litro por cada 5 litros de agua (16,7%)

Seguridad:

Irritante, consultar la ficha de seguridad para más información.

Punto de inflamación: No inflamable
Vida útil:
Almacenaje /
transporte:
Tamaño del envase:

Al menos 2 años desde la fecha de producción
en su recipiente original sin abrir
Almacenar preservándolo de las heladas.
3 x 5 litros (44 cajas por palet)
10 x 1 litros (50 cajas por palet)

Preparación
Eliminar el polvo/la arenilla suelta, etc. usando un aspirador, mopa u otro sistema de
limpieza en seco.

Aplicación
1.

2.
3.

4.
5.

Aplique el producto diluido sobre una sección del suelo utilizando una
fregona o algún equipamiento que permita rociarlo. Deje que la
solución actúe durante aproximadamente 5 minutos para disolver el
restaurador.
Frote la sección usando una máquina pulidora equipada con un pad rojo.
Elimine directamente el restaurador disuelto con una fregona y un cubo de agua limpia
(de manera alternativa, los pasos 2 y 3 se pueden efectuar usando alguna máquina
de fregado automático).
Podría ser necesario aplicar Bona Remover varias veces, dependiendo del
grosor de la capa de restaurador que se haya acumulado.
Una vez se haya tratado todo el suelo, limpiar una vez más sólo con agua limpia.
Es importante que cualquier traza de Bona Remover se elimine antes de aplicar
una nueva capa de restaurador.

Aviso: Se debe aplicar al suelo la menor cantidad de agua que sea posible. Preste
especial atención a cualquier hueco o abertura grande del suelo, no deje que en las
grietas o aberturas se filtren cantidades excesivas de la solución limpiadora.

Eliminación de marcas de calzado

Aplique el producto disuelto sobre la marca de calzado o sobre la zona afectada.
Tras unos minutos, friegue con un pad o un estropajo suave no abrasivo (pad
blanco o rojo) y límpielo.
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