Bona Rich Tone

Acabado

Ficha Técnica.

Bona Rich Tone es un pre-tratamiento para suelos de madera de roble, creado para
proporcionar una rica coloración marrón oscuro, dando la impresión de roble
ahumado. Continuar con una capa de Bona Craft Oil y/o Bona Hardwax Oil
directamente, dependiendo del efecto de color deseado y el nivel de protección
necesario. Para mejorar o cambiar el color de Bona Rich Tone, se puede añadir, hasta
un 5% de Bona MixColour.
• Secado rápido y fácil de aplicar
• Base agua y completamente inodoro

Información técnica
Producto base:
Dilución:
Tiempo de secado:

Solución alcalina suave
No diluir
- Entre aplicaciones: 1-2 horas*
- Antes de aplicar el aceite: 5-10 horas*
*bajo condiciones normales interiores, 20C/60% R.H. Asegurar
ventilación apropiada..
Herramientas Aplic.: Aplicar con aplicador de aceite
Consumo:
aprox. 8-10 m²/litro depende tipo de madera
Seguridad:
Sin clasificar
Riesgo Ignición:
No
Limpieza:
Limpiar las herramientas con agua y jabón. El material seco
puede fregarse con agua y jabón.
Caducidad
3 años desde la fecha de fabricación, en envase original
cerrado.
Almacen/transporte: La temperatura no debe estar por debajo de +5°C o exceder
+25°C durante transporte y almacenaje.
Eliminación:
Residuos y envases vacíos deberán tratarse de acuerdo con la
normativa local
Tamaños:
3 x 5 litros

Preparaciones
La superficie debe estar bien lijada, seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera u otros
contaminantes. Permitir que el producto se adapte a la temperatura ambiente y agitar
vigorosamente el envase antes de su utilización. Las condiciones óptimas de
aplicación son entre 20-25ºC y 30-60% de humedad relativa del aire. Temperatura
mínima de uso es de 16ºC

Programa tratamiento
Applicación en madera no tratada
Alternativa 1
1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Alternativa 2
1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil
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Aplicación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utilizar un aplicador, aplicar una capa uniforme de Bona Rich Tone en la
dirección de la veta de madera (8-10 m2/litro (120-100 g/m2). Sobreposición
húmedo sobre húmedo.
Si se desea más intensidad o si la primera aplicación es desigual, podrá aplicarse
una segunda capa después de 1-2 horas.
Permitir que la aplicación final seque durante 5-10 horas
Lijar la superficie suavemente con Bona Scrad Bona colocada en la parte de
debajo de la pulidora (bajas rpm). Gire la máquina de forma rápida y sistemática.
Pase la aspiradora para eliminar el polvo.
Protega la superficie aplicando ya sea Bona Bona Craft Oil o Bona Hardwax Oil,
ver la sección: “Programa Tratamiento”. Dejar secar por la noche, entre cada
aplicación.

Mantenimiento
Bona Rich Tone nunca deberá utilizarse como tratamiento final.

Aviso importante
La información proporcionada, se elabora de acuerdo con el estándar actual y no
pretende ser completa. El usuario es responsable de determinar, que el producto y las
recomendaciones que aquí se establecen, son las indicadas para el proyecto, el tipo
de madera y su estado, antes de la utilización. Bona sólo puede garantizar el producto
entregado. Su aplicación profesional, y por lo tanto el éxito de los productos, queda
fuera de nuestro control. En caso de duda, realizar una prueba preliminar o ponerse en
contacto con el servicio técnico de Bona. El usuario debe leer y comprender toda la
información contenida en las etiquetas de los envases y las hojas de información de
seguridad, antes de utilizar este producto.
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