Bona Mix&Fill Plus

Finishing

Ficha técnica
Bona Mix&Fill Plus es un aglutinante al agua con alto contenido en sólidos diseñado
para rellenar juntas y cavidades de manera rápida y eficiente en suelos de madera. El
producto se mezcla con polvo de madera del suelo a tratar, lo que proporciona una
coloración natural que se mezcla con el resto del suelo. Bona Mix&Fill Plus puede ser
empleado con casi todos los tipos de madera y para juntas de hasta 3mm de ancho.
•
•
•
•
•

Capacidad de relleno excepcional
Secado rápido
Al agua y anti-corrosivo (sin manchas de oxido)
Optimizado para maderas de color claro y medio
Contenido en disolventes muy bajo

Datos Técnicos
Contenido en sólidos:
COV:
Mezcla:
Tiempo de secado:

~38%
max 15 g/litro
10-15% de polvo de madera para un 85-90% de aglutinante
- hasta la siguiente aplicación 15-30 minutos*
-hasta su lijado 30-60 minutos*
-hasta el barnizado o tratamiento al aceite 1-2 horas*
Herramientas de aplicación:
Espátula de acero inoxidable
2
Rendimiento:
~8-12m /litro dependiendo del tamaño y cantidad de las grietas.
Peligrosidad:
Sin clasificar
Limpieza:
Elimine los residuos de material de las herramientas antes de
limpiar con una cantidad mínima de agua. Los restos secos
pueden retirarse mecánicamente o fregando con agua.
Eliminación:
Se deberá disponer de los restos de producto y envases vacíos
de acuerdo con la normativa local.
Almacenamiento/transporte:
La temperatura no debe ser inferior a
+5ºC ni superior a +25ºC durante el almacenamiento/transporte.
Vuelva a sellar el envase después de su uso.
Caducidad:
1 año desde la fecha de fabricación en el envase original
cerrado.
Presentación:
3x5 litros (44 cajas por palet)

*Cubre la formación habitual de las pequeñas ranuras en suelos recién instalados en
condiciones ambientales de 20ºC/60%HR. Cuanto más ancha y profunda sea la ranura,
mayor será el tiempo de secado. Las ranuras más anchas de 2mm necesitan secar
durante la noche.

Preparación
Asegúrese de que el suelo se ha aclimatado al ambiente en el que está instalado, de
que está seco y sin restos cera, suciedad u otros contaminantes. Lije el suelo hasta
descubrir la madera con un grano 60-80 (antes del acuchillado final). La temperatura
ambiente y la del producto no debe ser inferior a los +13ºC durante el tiempo de
aplicación y secado.

Aplicación
1.

Agite bien el envase antes de su uso.
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2.

Mezcle el producto en un recipiente con polvo de madera fino y limpio hasta
conseguir una consistencia suave y adecuada.

3.

Extienda la mezcla por todo el suelo utilizando una espátula de acero
inoxidable y repita el proceso si fuese necesario.

4.

Cuando la superficie haya secado, elimine el exceso de Mix&Fill Plus con una
lijadora de banda y orillas del grano 100-120.

5.

Trate el suelo con cualquier sistema de revestimiento de Bona de acuerdo con
las indicaciones respectivas.

Importante
•
Las grietas dentro de los bloques o en suelos entarugados normalmente no se
rellenan. El relleno, una vez seco, podría desprenderse parcialmente cuando
sucedan los procesos de dilatación/contracción.
•
Bona sólo se hace responsable del producto entregado. Debido a la gran
variedad de especies de madera disponibles y sus posibles aplicaciones, no es
posible asumir una responsabilidad sobre la totalidad del producto instalado.
Algunas especies raras de madera (la mayor parte de ellas tropicales) o las
tratadas químicamente pueden sufrir reacciones imprevistas. En caso de duda,
realice una prueba para asegurar un resultado satisfactorio y un color auténtico.
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