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Ficha técnica

Bona Oil Care es un aceite de mantenimiento de secado rápido para proteger y
revivir suelos de madera aceitados. Es una mezcla de diferentes aceites vegetales
con baja viscosidad y con una excelente capacidad de penetración. Rellena los poros
de la madera para una protección prolongada. Disponible en tono neutro, así como
en blanco y en gris para una revitalización intensa de superficies ya pigmentadas
previamente.
•
•
•
•

Restaura y protege.
Aceite de baja viscosidad con el que resulta sencillo trabajar.
Bajo contenido en COV (<8 %) y baja emisión de olores.
Seguro para su aplicación sobre juguetes infantiles y encimeras; cumple la norma
EN 71-3.
Datos técnicos

Base del producto:
Colores:
COV:
Disolución:
Tiempo de secado:
Herramienta de
aplicación:
Rendimiento:
Seguridad:
Riesgo de ignición:
Limpieza:
Caducidad:
Almacenamiento/
transporte:
Eliminación de
residuos:
Pack:

Aceites vegetales modificados.
Neutro, Blanco y Gris.
<8 %.
No diluir.
Un mínimo de 12 horas*.
*en condiciones normales de interior, 20 ºC/60 % H.R.
Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
Pad Bona Woolpad o pad blanco.
50-100 m², dependiendo del estado del suelo.
Sin clasificar.
No inflamable. Riesgo de autoignición. Consulte la ficha de
datos de seguridad para obtener más información.
Limpie las herramientas con aguarrás. El material seco se puede
eliminar con aguarrás.
3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original
sin abrir.
La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C
durante el almacenaje y el transporte.
Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de
acuerdo con las normativas locales.
Neutro: 6 x1 litro (botella de plástico) y 2 x 5 litros
(recipiente de metal).
Blanco y Gris: 6 x 1 litro (recipiente de metal).

Preparación
En caso necesario, la superficie previamente aceitada debe limpiarse a fondo con
Bona Oil Soap o Bona DeepClean W y dejarse secar antes de aplicar el aceite de
mantenimiento. Permita que el producto alcance la temperatura de la habitación y
agite bien el recipiente antes de utilizarlo. Las versiones pigmentadas se deben
remover cuidadosamente. La temperatura mínima de uso es de 16 ºC.
Aplicación
1.
2.

Distribuya una capa fina de aceite sobre una sección del suelo usando un
pad Bona Woolpad o un pad blanco acoplado a una máquina pulidora.
Pula la sección tratada con paños de algodón y déjela secar.

AVISO: BONA OIL CARE CONTIENE ACEITES SECANTES. ESTO
IMPLICA RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS
(PAÑOS, TRAPOS, PADS DE LANA Y SIMILARES) SE DEBEN
METER EN AGUA O EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.
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Mantenimiento

Limpie el suelo regularmente con una mopa seca y/o un aspirador. Cuando sea
necesario, pásele una mopa humedecida en una solución de Bona Oil Soap y agua.
Limpie siempre aplicando el método más seco que le sea posible. Aplique Bona Oil
Care con frecuencia para asegurarse de que los poros de la madera se mantengan
saturados y sin posibilidad de atrapar suciedad ni humedad. La frecuencia de esta
operación se determina por el nivel de desgaste y puede oscilar entre cada 3 años (en
entornos domésticos) y varias veces al año (en entornos comerciales).
Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su
redacción, pero puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las
recomendaciones reseñadas en este documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para
las circunstancias correspondientes antes de su uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace
entrega. La aplicación profesional, y por tanto exitosa, del producto escapa a nuestro control. En caso de duda
efectúe una prueba preliminar o contacte con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender
toda la información incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este
producto.
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