Revestimientos Industriales Bona
Una división de Bona
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Presentación de los
Revestimientos Industriales Bona
Revestimientos Industriales Bona (IC) es una división de Bona
dedicada al desarrollo de barnices de alta calidad a base de UV
para fabricantes de pavimentos de madera en todo el mundo.
Pavimentos de madera – listos para instalar
Nuestros productos permiten a dichas empresas la fabricación
de pavimentos de madera. En otras palabras, los distintos
tratamientos son aplicados en la propia empresa, pero ya no
durante la instalación.
Bona IC comenzó a introducir revestimientos UV hace unos veinte
años como una alternativa, sin emisiones y de bajo consumo
energético, a los barnices a base de disolvente. Desde entonces,
hemos desarrollado una gama completa de barnices que aportan
una excelente adhesión a la madera y cubren las necesidades
de nuestros clientes, al asegurar una protección duradera de la
superficie. La estabilidad de nuestros barnices garantizan una elevada calidad y unos resultados de larga duración.

Bona en cualquier parte del mundo
La división de Barnices Industriales forma parte de Bona, líder
mundial en innovación con un exclusivo y completo sistema de
productos para pavimentos de madera. La gama de productos
de Bona incluye todo lo que usted necesita para conseguir lo
mejor de sus pavimentos de madera: no sólo revestimientos
UV, sino también abrasivos, lijadoras, adhesivos, acabados y
productos para el mantenimiento del pavimento.
Juntos, estos productos forman lo que llamamos Bona System.
Son compatibles entre sí y han sido desarrollados para conseguir los mejores resultados en los pavimentos de madera de
cualquier parte del mundo.
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Innovación y colaboración
El éxito de Bona IC está basado en nuestra capacidad para desarrollar una fórmula correcta para una producción de pavimentos
de madera preacabados a gran escala en industrias alrededor del
mundo. A menudo estos productos requieren ser adaptados a
las necesidades del cliente, para poder garantizar su eficacia en
una determinada aplicación. En estos casos, nuestros clientes
se transforman totalmente en nuestros colaboradores.

mento de madera para instalar en una zona de elevado tráfico
comercial, necesita una protección mucho más resistente que
uno destinado a uso particular o doméstico. Otro factor clave es
el tipo de madera, dependiendo de los gustos del consumidor
local de un determinado mercado. La mejor solución para conseguir los resultados tanto estéticos como funcionales deseados
por nuestros clientes, es trabajar juntos.

Haciendo equipo
Cada vez que desarrollamos un nuevo producto o que adaptamos
uno existente, siempre miramos en dos direcciones: por un lado
hacia la interacción entre el producto y el pavimento de madera y
por otro lado a la interacción entre el producto y el usuario final.
Se han de tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, cuánto uso y desgaste tendrá que soportar el pavimento. Un pavi-

Investigación y Desarrollo
Bona IC también acomete iniciativas en el desarrollo de productos. Equipos de investigadores trabajan continuamente en nuestros centros de I+D en Suecia, China y los Estados Unidos. Al
mismo tiempo, Equipos de Referencia en todo el mundo formados por investigadores, distribuidores y profesionales someten
constantemente a prueba, las soluciones que proponemos.

Ejemplos de innovación de Bona:

“Como especialista líder en tratamientos para pavimentos de madera, Bona IC resulta la

Bona Naturale
Un exclusivo sistema de tratamiento UV
para pavimentos de madera que aporta
a su pavimento la apariencia de una
madera natural, no tratada. En cualquier
caso, realiza el trabajo que la naturaleza
por sí sola no puede realizar, aportando
resistencia al desgaste, a los arañazos
y sustancias químicas. Y si aún así el
pavimento se llegase a rayar, nosotros
disponemos de un kit de reparación.

mejor elección de colaborador para muchos fabricantes de pavimentos de madera preacabados. Además de ofrecer todo lo que ellos necesitan en su proceso de producción,
también suministramos una gran variedad de productos de mantenimiento y restauración
(Bona Lifetime Support). Esto facilita a los clientes de nuestros clientes los recursos necesarios para mantener sus pavimentos en excelente estado durante el mayor tiempo posible”
Paul Spångberg
Director de la División
Bona IC

El adhesivo Bona R850
Formando parte del Bona System, Bona
R850 es un adhesivo ultra rápido en
base de silano que ofrece una mejor y
más rápida adhesión, y resulta ideal para
la instalación de pavimentos de madera
preacabados. Si los adhesivos entran en
contacto accidentalmente con la superficie durante la instalación, su limpieza
resulta muy sencilla.

Revestimiento de superficie
e imprimación de Bona
La gama de Bona incluye dos productos revolucionarios: un revestimiento
de superficie altamente resistente a los
arañazos y microarañazos, y una imprimación de una adhesión incomparable,
con unas propiedades humectantes
que se adaptan a todo tipo de madera.
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Productos de
Revestimientos Industriales Bona
Bona dispone de una gama completa de productos industriales
para cubrir la mayor parte de la demanda actual en pavimentos
de madera.
Emplastes
Nuestros emplastes cubren pavimentos de madera, alisan áreas
estropeadas y rellenan huecos. Tenemos productos adecuados
tanto para máquinas de emplastecer ligeras como pesadas.
Tintes
Dado que la decoración de los hogares se ha convertido en
un objeto de moda, los fabricantes de pavimentos de madera
necesitan soluciones sencillas para adaptar su producción.
Empleando los diferentes tintes de Bona se puede conseguir el
resultado exacto que tanto usted como sus clientes desean.
Fondos
Nuestra oferta de fondos no sólo cumple, sino que supera las
exigencias de los test de abrasión escandinavos y americanos.
Empleados en combinación con las imprimaciones o primer de
Bona consiguen una excelente adhesión en todas las variedades
de madera más comunes.

“Mis clientes reconocen el sello de Bona y esto refuerza su confianza en el pavimento
que están comprando. A veces piden consejo sobre qué suelo utilizar en las distintas
partes de su casa. Yo contesto que si un pavimento de madera ha sido previamente
tratado con el sistema de tratamiento UV de Bona, no existe prácticamente ningún
lugar donde no pueda ser usado.
Todas las preguntas sobre cómo instalar, mantener y cuidar pavimentos de madera
Anders Jarlsfelt
Kvadratmeter Golvbutik
Malmö

preacabados son contestadas por Bona en nombre del fabricante. Esto me garantiza
que los profesionales serán capaces de manejar correctamente los productos. Bona
incluso distribuye manuales en el idioma correspondiente a cada país y los adapta a la
manera de trabajar de cada lugar.”

Barnices
Nuestros barnices aportan a los pavimentos la apariencia
final de alta calidad que sus clientes buscan. Al mismo tiempo,
añaden propiedades como la resistencia a los arañazos, al
desgaste y a las sustancias químicas.
Adhesivos
Nuestros adhesivos ultrarrápidos no solo le ofrecen una
adhesión mejor y más rápida, sino que también resultan muy
sencillos de limpiar en caso de contacto accidental con la
superficie del suelo, durante la instalación.
Resistencia al fuego y otras propiedades especiales
Eleve la categoría de su pavimento de madera hasta una
clase ”B” en la escala de fuego con nuestro nuevo y mejorado
sistema de tratamiento de resistencia al fuego.
Bona también le ofrece sistemas de tratamiento con las propiedades especiales necesarias en determinadas aplicaciones,
como efectos ópticos de brillo metálico o de iluminación.
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¿Cuáles son los principales
valores de Bona IC?
Toda actividad empresarial requiere unos valores primordiales
en su actividad, y Bona IC no es una excepción. Aparte del más
obvio que es proveer a nuestros clientes de una calidad segura
y de confianza, detallamos aquí algunos otros principios clave
que rigen nuestras decisiones en el día a día.

(N-Metil Pirrolidona) en todos nuestros barnices al agua. Y cuando
se trata de la renovación del suelo, nuestro sistema de contección de polvo “Bona DCS” y abrasivos antiestáticos contribuyen
a conseguir un ambiente de trabajo más saludable para nuestros
profesionales.

Una relación a largo plazo siempre es
mejor que una venta inmediata
¿Nunca ha sufrido la tentación de cerrar una ”buena operación”
para darse finalmente cuenta de que no era tan buen negocio
como parecía? Nuestra estabilidad le asegura que Bona adopta
un enfoque a largo plazo tanto para el negocio de nuestro cliente,
como para sus pavimentos de madera. Como colaborador responsable y de confianza, establecemos con nuestros clientes unas
relaciones comerciales sólidas y a largo plazo. Y con Bona Lifetime
Support hacemos posible que usted mantenga sus pavimentos en
perfecto estado, también a largo plazo.

Siempre al alcance de todos
¿Usted tiene un problema? ¿Una pregunta que realizar? Un experto de Bona siempre está a mano para responderle. Disponemos de plantas de producción en Europa, América del Norte y
Asia, y una red local de marketing y asistencia técnica en todo
el mundo, que nos permite mantenernos cerca de nuestros
clientes. No importa dónde se encuentre, Bona nunca está lejos
de usted, asistiéndole con nuestra experiencia y conocimiento
único. Y esto es válido tanto para sus servicios de producción
como para los mercados donde sus pavimentos de madera se
comercializan.

Ser respetuosos con nuestros usuarios y con el planeta
Nos aseguramos de que nuestras soluciones sean siempre seguras
y respetuosas para nuestros usuarios. Y esto también es aplicable
al ambiente de trabajo de los instaladores, evitando emisiones innecesarias. Hace 30 años Bona tomó la iniciativa de eliminar los
disolventes de sus productos para el tratamiento de pavimentos
de madera y avanzar hacia los barnices UV. Ahora ofrecemos al
mercado profesional una gama completa de productos sin NMP

Una participación responsable
Formamos parte de una comunidad mucho más amplia alrededor
del mundo, representada por instituciones industriales como la
FEP, Federación Europea de la Industria del Parquet, o la NWFA,
Asociación Nacional de Profesionales en Pavimentos de Madera
en América del Norte. Bona lucha por cubrir las necesidades de
los profesionales en pavimentos de madera de todo el mundo participando activamente en estas y otras organizaciones similares.

“Cuando instalo pavimentos que han sido preacabados con tratamientos de Bona, sé
exactamente qué adhesivo, emplaste, producto de limpieza, etc utilizar. Puedo hacer el
trabajo rápidamente y es muy raro que tenga alguna queja.
Hace un par de años empecé a utilizar el sistema de contención de polvo de Bona “Bona
DCS” para lijar pavimentos antiguos. Desde entonces no pierdo el tiempo tapando muebles,
y lo que es mejor ya no tengo que respirar todo ese polvo tan perjudicial para mi salud”.
Håkan Strömberg
Håkans Golv
Simrishamn

*NMP es la abreviatura de N-Metil Pirrolidona
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Usuario final:
British Airways eligió el pavimento
de abedul Boen de 15mm para la
sede de su compañía en Waterside, Reino Unido.

Bona Lifetime Support
Si algo tiene de fenomenal un pavimento de madera es que no
necesita ser joven para ser hermoso. Cuídelo adecuadamente y
estará incluso más bonito dentro de unos años. Para cuidar pavimentos de madera del modo más sencillo posible, hemos creado
Bona Lifetime Support (un paquete completo de productos y
servicios para el mantenimiento del suelo).

¡Busque este símbolo
en el embalaje!

El paquete incluye todo lo que usted necesita para limpiar, mantener e incluso renovar sus pavimentos de madera, prolongando
su vida útil. Esta oferta se concreta en tres categorías que van
asociadas a las siguientes tres fases de la vida de un pavimento
de madera:
Paso 1. En buenas condiciones
Mientras el pavimento se mantenga en buen
estado, todo lo que usted necesita son productos de limpieza efectivos y sencillos de utilizar.

¡Bona Lifetime Support significa tanto para tantos!
El profesional:

“Gracias a Bona Lifetime Support dispongo de todos los productos que necesito para
conseguir siempre un resultado perfecto. Y dado que los productos de Bona integran todo
un sistema, resultan perfectamente compatibles entre sí. Y si surge algún problema, sé
perfectamente a quién tengo que llamar.”

El distribuidor:

“La satisfacción del cliente es la baza más importante de mi negocio. Por eso, cuando elijo
una marca siempre busco pavimentos que me ofrezcan un paquete post-venta de confianza que, además, me garanticen el soporte de un experto local. Bona Lifetime Support
me ofrece toda la tranquilidad que necesito.”

El fabricante

“Como cliente de Bona, tengo acceso a productos con una materia prima de alta calidad y

del pavimento:

salida en el mercado, pero eso no es todo. Puedo también beneficiarme de los servicios y
experiencia que Bona ofrece en cualquier parte del mundo. El sello Bona Lifetime Support
supone una garantía para mi producto.”

Paso 2. Signos de rayado
Al cabo de varios años, si su pavimento presenta signos de arañazos, puede devolverlo a
su estado original de manera sencilla y rápida
con un fresco revestimiento de superficie.
Paso 3. En malas condiciones
Si por algún motivo su pavimento ha sufrido daños, este puede pulirse. Bona Lifetime Support
incluye todos los productos y equipo necesario
para ello, e incluso nosotros podemos recomendarle algún instalador en su zona para
realizar el trabajo.

¿Quién puede disfrutar de Bona Lifetime Support?
Como cliente de Bona IC, usted disfrutará automáticamente de
nuestro servicio de Asistencia de por Vida Bona en cualquier
parte del mundo, sin ningún coste añadido.
Esto incluye recomendaciones sobre qué productos de limpieza
y mantenimiento utilizar y dónde pueden ser adquiridos. Le garantizamos que los productos con el sello Bona Lifetime Support
estarán disponibles en su área.
En cuanto a la experiencia técnica se refiere, una información
de carácter general, como por ejemplo sobre instalación y mantenimiento, es proporcionada en manuales escritos en su idioma.
Además el personal en cada oficina local de Bona estará a su
disposición para facilitarle cualquier información adicional y específica que pudiera necesitar.

Contacte con nosotros
Si usted tiene cualquier duda o quiere saber más sobre productos y servicios, por
favor, contacte con su distribuidor local de Bona o visítenos en nuestra página web:
www.bona.com
Asia Pacific
Bona Far East & Pacific Pte. Ltd.
390 Havelock Road
#07–03 King’s Centre
Singapore 169662
Tel +65 6738 55 80
Fax +65 6738 11 58
Eugene Goh +65 9786 8005

Central Europe
Bona AB
Mayrwiesstrasse 21
A-5300 Hallwang bei Salzburg
Austria
Tel +43 662 66 19 43-0
Fax +43 662 66 02 05
Jürgen Reissner +43 664 82 49 710

China
Bona Coatings (Dalian) Co., Ltd.
Huai He Middle Road, No.99 #3A
Dalian Development Area
Liaoning Province
P.C. 116620, China
Tel +86-411-875 85 500
Jon Loi +86-159-04245500

South Europe
Bona Ibérica
Pol. ind. San Marcos
C/Pitagoras 7
28906 Getafe, Madrid
Spain
Tel +34 91 682 55 22
Fax +34 91 682 21 95
Marcus Björck +34 670 91 79 40
Bona S.r.l
Via Monte Pastello, 14/E-16/F
I-37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Italy
Tel +39 045 87 53 318
Fax + 39 045 87 76 516
Alberto Massimo +39 335 78 28 092

North America
Bona U.S.
4275 Corporate Center Drive
Monroe, NC 28110
Tel +1 704-220-6947
Matt Timmons +1 303-847-6427
Latin America
Bona Brazil
Rua Sete de Setembro
– numero 4214 – Conj 704
Bairro: Centro CEP 80060-070
Curitiba–Paraná
Tel +55 41 32335983
Tony Borek +55 41-9931 9525
Bona AB Branch Panama
Ave. Balboa Entre
Calle 42 Y 43,
Torre BBVA, Piso 13.
Ciudad de Panamá,
Panamá
Marcus Björck +50 765563189

North Europe
Bona AB
Murmansgatan 130
SE-200 21 Malmö
Sweden
Tel +46 40 38 55 00
Fax +46 40 38 73 53
Lars Högwall +46 73 6557515

Passion for wood floors

Head Office
Bona AB
P.O. Box 210 74
SE-200 21 Malmö
Sweden
Tel +46 40 38 55 00

