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Bona Power Drive
Potente lijado hasta la madera virgen
en cualquier dirección.
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Mayor potencia para el sistema
FlexiSand Pro System
Presentamos la mayor innovación dentro del versátil sistema FlexiSand Pro System
de Bona, el Bona Power Drive, diseñado específicamente para lijar hasta llegar a la
madera virgen.
Bona Power Drive es el primer lijado del mundo que permite ir en cualquier dirección
y llegar hasta la madera virgen. Este sistema de lijado mediante discos, fabricado
exclusivamente para la máquina Bona FlexiSand 1.5, realmente permite operar en
cualquier dirección y ofrece una potencia excepcional incluso frente a los retos más
duros relacionados con el lijado.
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Innovación en el lijado
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Lijado en
cualquier
dirección

Engranajes
que otorgan
una potencia máxima
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Diseñado para FlexiSand 1.5

El Bona Power Drive, eficaz y de fácil manejo, transforma

Pro System ya es capaz de llevar a cabo tareas de lijado

el lijar hasta la madera virgen en un proceso agradable,

incluso más exigentes, al mismo tiempo que proporciona

simple y llevadero. Con este nuevo desarrollo, el sistema

unos resultados excepcionales para una posterior pre

polivalente Bona FlexiSand

limpieza, aceitado y pulido.

Lijado sencillo y seguro hasta madera virgen
De fácil manejo
Su funcionamiento en cualquier dirección permite que se
pueda manejar la máquina con facilidad, incluso en espacios
estrechos. Los discos, que giran verticalmente, eliminan el
riesgo de que queden marcas producidas por los cilindros
de lijado en los suelos de madera, y garantizan una superficie
perfectamente llana y suave.

Lijado en cualquier dirección para lograr una
suavidad óptima

Se minimiza el lijado de las orillas
El diseño único del sistema permite que el movimiento de la
lijadora se acerque excepcionalmente a las paredes. Solo
queda una superficie de 2-3 cm de ancho que requiera lijado
manual en las orillas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Sistema mediante engranajes que incrementan la potencia

Trabaja más cerca de las paredes y minimiza la
necesidad de lijado de las orillas

El innovador sistema de engranajes del Bona Power Drive,
con su configuración de discos rotativos dentados, duplica
las revoluciones del lijado. Esto confiere una potencia
significativamente

mayor

a

los

discos

lijadores,

que

proporcionan un lijado hasta la madera virgen y una eliminación
de revestimientos duros más efectivos.

Diseñado para un manejo y un transporte
sencillos

Sistema dinámico de engranajes para
incrementar la potencia en el lijado

La máquina Bona FlexiSand 1.5, equipada con ruedas grandes
y de diseño compacto, se puede mover entre las distintas
habitaciones y transportar por las escaleras con facilidad. El
manillar es plegable, lo que permite que quepa en la mayoría
de vehículos.

Ruedas grandes que facilitan el transporte

Abrasivos óptimos

Abrasivos cerámicos Bona 8700

Abrasivos de diamante Bona

Los abrasivos Bona 8700, altamente efectivos y
extremadamente robustos, están desarrollados para
proporcionar una eliminación eficaz de revestimientos
duros y para nivelar rápidamente superficies de madera
no uniformes.

Los abrasivos Bona Diamond ofrecen los mejores
resultados incluso en los suelos de madera más duros.
Utilice este abrasivo para completar el proceso de lijado y
lograr una suavidad extrema.

Abrasivos antiestáticos Bona 8300
Los abrasivos Bona 8300 ofrecen una larga duración,
son resistentes al calor, impiden el embozamiento y son
idóneos para su uso tras lijar con el abrasivo Bona 8700.

Passion for Wood Floors
Bona, fundada en 1919, es una compañía innovadora líder mundial con un sistema exclusivo
para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores
tenemos presencia local en más de 50 países distintos, lo que nos permite estar cerca de
nuestros clientes y profesionales.
Gracias a nuestro compromiso a largo plazo, y a nuestra pasión por los suelos de madera,
podemos ofrecer resultados duraderos y sostenibles que abarcan todo lo que necesitan
tanto los profesionales como los propietarios de los suelos de madera.

www.bona.com

