
Mix & Fill es un relleno para juntas al agua diseñado para mezclarlo con el polvo resultante del 
lijado para lograr un color y una consistencia adecuados. Mix & Fill se utiliza para rellenar juntas 
con un ancho de hasta 2 mm y otros defectos menores de los suelos de madera. Se puede utili-
zar con cualquier barniz o aceite de Bona y confiere al profesional de los suelos la posibilidad de 
ofrecer un sistema totalmente al agua.

• Funciona con todos los sistemas de barniz y aceite de Bona
• No contiene disolventes perjudiciales
• No emite olores desagradables
• Rellena las juntas, pero no se queda hundido
• Al agua, pero anticorrosión (no deja manchas de óxido)
• Seca rápidamente
• Fácil de lijar
• Proporciona siempre el color adecuado de la junta
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Tipo de barniz:  Dispersión de acrilato
COV:  10g/L
Proporciones de la
mezcla:  Mezclar hasta adquirir la consistencia de una papilla
Tiempo de secado,
hasta:  - Estar listo para el lijado: aprox. 20 minutos, dependiendo de la
 anchura y la profundidad del espacio que se rellene *
Herramientas de
aplicación:  Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:  Aprox. 1 Litro/10M² dependiendo de la anchura y la profundidad del
 espacio que se rellene
Seguridad:  No clasificado
Vida útil:  Al menos 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 o el transporte
Eliminación de
residuos:  Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con 

las normativas locales. Los recipientes de plástico vacíos y limpios son 
reciclables.

Tamaño del pack:  3 x 5 Litros (44 cajas por palet)
 10 x 1 Litro (50 cajas por palet)
*en condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.

Datos Técnicos

La superficie a rellenar debe estar limpia, seca y sin contaminantes.
Tanto los suelos nuevos como los viejos deberían lijarse hasta llegar a la madera virgen.
Debería utilizarse un papel de lija de grano 100-120 para el lijado final de la madera.
El polvo resultante del lijado debería conservarse.

Preparación

Aviso: Agite bien antes de usarlo.
El relleno Mix&Fill debería mezclarse con el polvo resultante del lijado que hemos conservado en 
la fase de lijado hasta lograr una textura adecuada para su aplicación con una espátula de acero. 
A continuación debería aplicarse por toda la superficie del suelo. Las juntas mayores requieren 
aplicaciones adicionales. Nota: Mix&Fill no es apto para suelos con juntas de más de 2 mm.
Tiempo de secado: aprox. 20 minutos a 20°C/55% H.R. Este tiempo podría prolongarse en caso 
de que se rellenen juntas profundas o anchas.

Aplicación



Una vez que se haya secado el relleno Mix&Fill ha de lijarse la superficie de la madera hasta llegar 
a la madera virgen usando un abrasivo de grano 100-120 y, si fuera necesario, deberá rematarse 
usando el sistema Bona Scrad. Después debería tratarse el suelo usando cualquier barniz o 
aceite de Bona.
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Sobre el relleno Bona Mix & Fill siempre debería aplicarse un tratamiento a base
de aceite o barniz con el fin de protegerlo de las filtraciones de humedad, de la
decoloración, etc.

Mantenimiento


