Consiga el efecto deseado
Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite
Realce el carácter único de su hogar con el tratamiento de tono
escandinavo tradicional y Bona Craft Oil Graphite . Siga estos
pasos para conseguir el efecto bidimensional característico de
Bona:
1.

Utilizando un recambio aplicador de aceites o una brocha
para suelos ancha y de cerdas finas, aplique una capa
uniforme de Bona Nordic Tone en la dirección de la veta
de la madera (8-10 m2/L, 120-100 g/m2). Superposición
húmedo sobre húmedo.

2.

Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es
desigual, aplique una segunda capa después de 1-2 horas.

Bona Nordic Tone + Bona Craft Oil Graphite

3.

Deje que la aplicación final seque durante 5-10 horas.

4.

Lije la superficie suavemente con un pad Bona Scrad fijado
en la pulidora (bajas rpm). Mueva la máquina de forma
rápida y sistemática.

• Bona Nordic Tone

5.

Pase el aspirador para eliminar el polvo.

• Bona Craft Oil Graphite

6.

Aplique Bona Craft Oil Frost con un pad de lana Bona
Woolpad.

• Recambio aplicador de aceites o brocha para suelos ancha

7.

Después de 15-30 minutos, aplique otra mano de aceite
hasta que la superficie quede saturada, es decir, hasta que
la madera no absorba más aceite. El número de tratamientos necesarios depende del tipo de madera, pero suele
bastar con 1-2 tratamientos.

8.

Si es necesario, elimine el excedente de aceite con un trapo de algodón y deje secar la superficie durante la noche,
un mínimo de 12 horas.

Necesitará

• Pulidora
• Pad Bona Scrad
• Aspirador
• Pad de lana Bona Woolpad
• Trapo de algodón

Bona Nordic Tone

Bona Craft Oil

Bona Nordic Tone le ayuda a realzar el carácter único de su
hogar con un tratamiento de tono escandinavo tradicional. Al
combinarlo con Bona Craft Oil, disponible en diferentes colores,
puede conseguir ese efecto bidimensional característico de
Bona que usted desea.

Debido a sus excelentes propiedades de saturación de la madera, Bona Craft Oil otorga a los suelos una protección profunda
contra el desgaste, a los productos químicos y la humedad. Es
un aceite vegetal natural virtualmente inodoro y con un contenido
en COV significativamente reducido, por lo que es seguro trabajar
con él y aplicarlo en casa.
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