Bona Prime Amberseal

Finishing

Ficha Técnica
Bona Prime Amberseal embellece los suelos de madera con una rica coloración
ámbar similar a la de los barnices tradicionales en base solvente, pero sin los riesgos
asociados a los mismos. Excelente lijabilidad y un tiempo de secado corto hacen de
Bona Amberseal un producto fácil de usar, y una natural y segura alternativa para su
suelo de madera.
• Compatible con todos los acabados al agua de Bona
• Rica coloración ámbar de la madera
• Sobre la base de una dispersión de poliuretano para mayor durabilidad
• Excelente lijabilidad
• Reduce el potencial de encolado lateral de los bordes
• Sin NMP y NEP
• De acuerdo con la Directiva de VOC 2010

Datos Técnicos
Tipo de barniz:
Contenido sólido:
VOC:

Fondo acuoso de poliuretano tintado1-comp
~32%
max 95g/lit

Dilución:

Si se precisa, diluir con Bona Retarder (4%) para un tiempo
abierto más largo.

Tiempo de secado:

1-2 horas a 20°C/60% H.R.

Herramienta de
aplicación:

Rodillo Bona

Tasa de apliación:
Seguridad:
Limpieza:

8-10 m²/lit (120-100g/m²) por capa
Sin clasificar.
Retire de la herramienta al máximo el material residual antes de
limpiar con un mínimo de agua. El material seco puede ser
eliminado con acetona.

Caducidad:
Almacenamiento

1 año desde la fecha de producción en garrafa original cerrada.

/transporte:

La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior
a +25°C durante el almacenamiento y transporte

Eliminación:

Residuos y garrafas vacías deben tratarse de acuerdo
con las regulaciones locales.

Envasado:

3 x 5 litros (44 cajas por palet)

Preparación
Asegúrese de que el suelo se haya aclimatado a su entorno final. La superficie que se
desea tratar debe estar lijada hasta mostrar la madera desnuda, y debe estar seca y
libre de polvo, aceite, cera u otros contaminantes. Para el lijado final de la madera
recomendamos utilizar el sistema Bona Scrad Wing ó malla de grano 120.
Deje que el producto alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. Las
condiciones óptimas son entre 18-25ºC y una humedad relativa de 40-60%. Las
temperaturas altas combinadas con una humedad baja acortan el tiempo de secado;
mientras que las temperaturas bajas y una humedad elevada lo alargan. La
temperatura mínima absoluta para utilizar este producto es de 13°C .
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Pautas de tratamiento
Madera sin tratar:
1x
1x
1-2x

Bona Prime Amberseal
Lijado suave grano 150
Bona Prime Amberseal
Bona Acabado acuoso

Superficies tratadas con Deep o Create:
1x
1x
2x

Bona Prime Amberseal
Lijado suave grano150
Bona Prime Amberseal
Bona Acabado acuoso

*Nota: No se recomienda aplicar más de dos capas completas por día debido al riesgo
de hinchazón excesiva de la madera.
Aplicación

1.

Con la ayuda de un rodillo Bona, aplique la imprimación de forma uniforme
evitando que se acumule. Es importante conseguir un nivel uniforme de
saturación de la madera para evitar variaciones de color. Mantenga siempre un
borde húmedo para evitar sobreposiciones.

2.

Cuando esté seco, pula para eliminar las fibras y poro aparecido en la madera
utilizando el sistema Bona Scrad o malla de grano 150 ó más fino.

3.

Retire todo el polvo, aplique 1 capa más de Bona Prime Amberseal y déjelo secar

4.

Aplique 1-2 capas de barniz Bona de acabado en base acuosa dependiendo de
la resistencia al desgaste requerida.

Mantenimiento
Bona Prime Amberseal nunca debería ser usado como tratamiento final para suelos
de madera

Notas importantes
La información anterior ha sido preparada a nuestro leal saber y entender y no
garantizamos su integridad. El usuario es responsable de velar para que el producto y
las recomendaciones aquí expuestas, sean adecuadas para el uso final. Bona sólo
puede garantizar los productos entregados. No podemos garantizar una aplicación
profesional y exitosa del producto. Si duda, realice una prueba preliminar. El usuario
debe leer y entender toda la información que aparece en las etiquetas del embalaje y
en las fichas técnicas y de seguridad antes de utilizar este producto.
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