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Imprimación al agua para suelos de madera sin tratar con la que se obtiene una coloración leve-media de la ma-
dera. Bona Classic UX se caracteriza por la facilidad de su aplicación y uso, además de que seca rápidamente y 
facilita el lijado con abrasivos convencionales. Una base fuerte para cualquier barniz Bona.

Clasificación EC1PLUS para emisiones muy bajas en interiores. Se puede utilizar en suelos con calefacción 
radiante.

• Coloración de la madera leve-media
• Buenas propiedades de aplicación 
• Fácil de lijar

Datos técnicos
Tipo de barniz: Imprimación de poliuretano/acrilato al 
agua de 1 componente.
Disolución: No diluir. Se puede añadir Bona Retarder 
para un tiempo abierto más largo.
Tiempo de secado: 1-2 horas (20 °C/60 % H.R.)
Herramientas de aplicación: Rodillo Bona (pelo de 
11 mm) o aplicador americano (T-bar).
Rendimiento: 8-10 m²/l (120-100 g/m²) por capa
Seguridad: No clasificado
Limpieza: Eliminar cualquier material residual de las 
herramientas antes de limpiar con un mínimo de agua. 
El material seco se puede eliminar con acetona.

Caducidad: 1 año desde la fecha de producción, en 
su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte: La temperatura no 
debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante 
el almacenaje y el transporte. 
Eliminación de residuos: Los residuos y los recipien-
tes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las 
normativas locales. 
Tamaño del envase: Envase de 5 litros. 3 envases por 
caja.
Certificaciones: EC1PLUS para emisiones muy bajas

Información detallada adicional disponible en la Ficha de Seguri-
dad correspondiente.
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Preparación
Asegúrese de que el suelo está aclimatado al entorno 
y al ambiente en que se vaya a utilizar.  La superficie a 
tratar debe lijarse hasta llegar a la madera virgen, y tam-
bién ha de estar seca y sin polvo resultante del lijado, ni 
aceite, ni ceras, ni ningún otro contaminante. Se reco-
mienda finalizar el lijado de la madera con un abrasivo 
de grano 120 con un Bona Quattro Disc o similar.
Deje que el producto alcance la temperatura de la es-
tancia. Las condiciones óptimas de aplicación son en-
tre 18 y 25 ºC y una humedad relativa del aire del 30 % 
al 60 %. Las temperaturas elevadas y una baja hume-
dad acortan el tiempo de secado, y las temperaturas 
bajas y una elevada humedad lo prolongan. La tempe-
ratura mínima de uso es de 13 ºC.
Tenga en cuenta lo siguiente:  Las especies de ma-
dera tropical como la teca, el ipé, el roble ahumado, el 
wengué y otras especies similares, así como algunas 
maderas blandas, contienen ingredientes naturales, 
tales como taninos, aceites, resinas y minerales, que 
pueden provocar una prolongación significativa del 
tiempo de secado, problemas de humedad o cambios 
de color. Se recomienda identificar la especie de ma-
dera y, en caso necesario, realizar una aplicación de 
prueba antes de aplicar el recubrimiento.

Tratamiento
Tratamiento habitual:
1x Bona Classic UX + 2x barniz Bona

Bona Classic UX es compatible con todos los produc-
tos incluidos en la gama de barnices de terminación 
Bona.

Nota:
• No se recomienda aplicar más de dos capas com-

pletas al día debido a que existe riesgo de que la 
madera dilate en exceso y se abarquille.

• Bona Classic UX solo debe utilizarse directamente 
sobre la madera virgen. No se debe utilizar junto con 
tintes ni aceites, ni para cubrir otros acabados.

Aplicación
1. Agite bien el recipiente antes de usarlo e inserte el 

filtro suministrado.
2. Aplique unos 8-10 m²/l de Bona Classic UX de for-

ma uniforme utilizando un rodillo Bona o un aplica-
dor americano. Evite la acumulación del producto.

3. Deje secar durante 1-2 horas.
4. Una vez seca, la imprimación Bona Classic UX 

puede lijarse para evitar que se noten mucho las fi-
bras levantadas de la madera utilizando el sistema 
Bona Scrad o una malla de lijado (utilice el grano 
más fino que consiga el resultado deseado, grano 
120- 150). Como alternativa, aplique una capa de 
barniz antes del lijado para reducir la aparición de 
fibras.  Se puede aplicar una capa de barniz sin 
necesidad de abrasión siempre que se haga en un 
plazo de 24 horas tras la aplicación de Bona Clas-
sic UX.

5. Elimine el polvo y complete el tratamiento con el 
barniz de terminación que desee.

Mantenimiento
Bona Classic UX no debería usarse jamás como trata-
miento final para suelos de madera.

La información facilitada se prepara en base a los mejores conocimientos con que contamos en la fecha de su redacción, pero 
puede no ser completa. El usuario es el responsable de determinar si el producto y las recomendaciones reseñadas en este 
documento son aptos o no para su propósito, para el tipo de madera y para las circunstancias correspondientes antes de su 
uso. Bona solo puede garantizar el producto del que hace entrega. La aplicación profesional, y por tanto correcta, del producto 
escapa a nuestro control. En caso de duda efectúe una prueba preliminar. El usuario debe leer y comprender toda la información 
incluida en las etiquetas de los embalajes y las fichas de seguridad antes de usar este producto.


