BONA
RICH TONE

Diseñe su propia historia de madera
BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO

bona.com/bonaoilsystem

ACABADO

Soluciones naturales para unos
suelos saludables
Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con
materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos.
Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su
alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número
inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una
protección de larga duración.

Soluciones naturales

Seguras para los niños

Sin cobalto

Bona Rich Tone
Pretratamiento para obtener
una coloración más fuerte

Bona Rich Tone es un pretratamiento fácil de usar para suelos de roble. Crea
una rica coloración marrón oscuro que evoca el roble ahumado. Bona Rich
Tone se puede combinar con hasta un 5 % de Bona Mix Colour para cambiar
o intensificar aún más el tono.

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS (CONTINUACIÓN)

Bona Rich Tone es un pretratamiento para suelos
de madera de interior. Selle siempre la superficie
con Bona Craft Oil y/o Bona Hard Wax Oil
directamente, dependiendo del efecto de color
deseado y el nivel de protección necesario.

Herramientas de
aplicación:

Recambio aplicador de aceite y brocha Bona.

Rendimiento:

Aprox. 8-10 m²/L dependiendo del tipo de madera.

Limpieza:

Limpie las herramientas que use con agua y jabón. El
material seco se puede eliminar con agua y jabón.

Seguridad:

No clasificado.

VENTAJAS PRINCIPALES
• Secado rápido y de fácil aplicación

Riesgo de ignición: No.
Caducidad:

3 años desde la fecha de producción, en su recipiente
original sin abrir.

• En base al agua y sin olor

Almacenamiento/ La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni
transporte:
superior a +25 °C durante el almacenaje y el
transporte.

DATOS TÉCNICOS

Eliminación de
residuos:

Base del producto: Solución alcalina.
Disolución:

No diluir.

Tiempo de secado: Entre aplicaciones: 1-2 horas*.
Antes del aceitado: 5-10 horas*.
*en condiciones normales de interior: 20
°C/60 % de H.R. Asegúrese de que haya una
ventilación adecuada.
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Los residuos y los recipientes vacíos deberán
gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

Tamaño del pack: 3 x 5 L.

