
UN MUNDO DE RENOVADAS POSIBILIDADES
Imprimaciones y acabados Bona – para su cliente y para usted
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RENOVACIONES CON ESTILO  
PARA TODOS LOS GUSTOS
En Bona, le ofrecemos la gama más completa de soluciones sostenibles y 

de alto rendimiento para los suelos de madera. Como profesional, puede 

confiar en Bona ya sea para realizar una renovación completa, proporcionar 

protección a unos suelos recién instalados, o si simplemente busca nuevas 

opciones de diseño. Nuestros productos fijan los estándares del sector, 

ofreciendo resultados extraordinarios. Seguimos trabajando para marcar 

la diferencia mediante el desarrollo de productos a base de agua, que 

siguen nuestra filosofía para los suelos de madera, –renovar y renovar–, en 

lugar de arrancar y sustituir.

IMPRIMACIONES Y ACABADOS  
PARA TODOS LOS RETOS

    MULTITUD DE ESTILOS  
DURADEROS Y FIABLES 

Algunas cosas funcionan mejor juntas. Por este motivo, combinamos 

nuestras imprimaciones y acabados en un sistema compatible, excepcional 

y realmente integrador. Cada una de las propiedades de los productos se 

adapta de forma rigurosa en nuestra empresa, que cuenta con las 

certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Todo ello para garantizarle a usted, 

como profesional, y a su cliente unos resultados de primera clase. 

Independientemente del estilo o el nivel de durabilidad que necesite su 

proyecto de suelo, Bona le ofrece una solución sostenible de primer nivel.

    SOSTENIBLES Y SEGUROS

UN MUNDO DE 
RENOVADAS 
POSIBILIDADES
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A través de nuestro enfoque centrado en el tratamiento de los suelos de 

madera, todo el sistema Bona de productos compatibles ofrece soluciones 

eficaces para cualquier trabajo. Con el sistema 

Bona las posibilidades son infinitas.

Al desarrollar nuestros propios polímeros que 

aportan las características de los revestimientos, 

conseguimos un rendimiento optimizado al má-

ximo para los suelos de madera.

SISTEMA BONA – SEGURIDAD COMPATIBLERENOVACIÓN DE SUELOS SOSTENIBLE

Para nosotros la sostenibilidad forma parte de nuestro continuo desarrollo. La 

salud del profesional en cuanto a ergonomía, lijado sin polvo y bajas emisiones 

COV, así como a través de soluciones al agua con certificados medioambien-

tales como EC1 Plus, Leed y Breeam. Seguimos mejorando la sostenibilidad 

en nuestra producción, invirtiendo en energía renovable y paneles solares. En 

total, el 25 % del consumo de energía de nuestra planta principal en Suecia 

procede de estas fuentes sostenibles. También financiamos investigaciones 

independientes sobre ahorro climático relacionadas con la renovación de los 

suelos de madera frente a su sustitución.

    SOSTENIBLES Y SEGUROS
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Nuestras imprimaciones ofrecen una amplia gama de coloraciones, desde 

el blanco escandinavo hasta un profundo ámbar. En combinación con 

nuestros acabados líderes en todo el mundo, aúnan una gama de fórmulas 

de alto rendimiento con todas las características y niveles de brillo que 

pudiera necesitar para cualquier entorno doméstico o comercial.

+ =

Estilos - Durabilidad - Sostenibilidad

IMPRIMACIONES BONA Y BARNICES BONA

Al seleccionar la combinación correcta de imprimación y acabado de 

nuestro sistema de imprimaciones y acabados, cualquier suelo que vaya a 

tratar tendrá el aspecto y el rendimiento que usted y su cliente desean.
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MULTITUD DE ESTILOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Estos últimos años, las posibilidades en la renovación de los suelos de 

madera han crecido exponencialmente. Hoy en día, Bona ofrece una amplia 

variedad de tratamientos y estilos para los suelos de madera. Desde 

superficies casi ultra mates hasta alto brillo, todo es posible con la gama de 

acabados e imprimaciones de Bona, donde se incluyen colores de tendencia 

gracias a los aceites Bona de dos componentes que se aplican sobre la 

madera sin tratar. Las superficies también se pueden cepillar con Bona 

Flexisand consiguiendo una sensación háctica maravillosa de la estructura 

natural de la madera, combinada con una protección de barniz duradera.
DURADERO Y SEGURO
Dependiendo de la aplicación, de si se trata de áreas residenciales o comer-

ciales con una gran cantidad de tránsito, la durabilidad adecuada es impor-

tante. Por ello, Bona ofrece soluciones exclusivas para suelos residenciales 

con un tránsito medio y alto. Vaya donde vaya, en cualquier lugar del mundo 

encontrará que el referente para un rendimiento óptimo de las superficies 

de madera es la familia Bona Traffic HD, presente en aeropuertos, hoteles, 

salas de conferencias, tiendas insignia y museos de todo el mundo.

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

Bona se ha centrado siempre en mejorar el entorno, tanto para los 

contratistas como para los propietarios de los suelos.  Desde la década de 

1970, Bona lidera el significativo cambio de barnices al disolvente a barnices 

al agua, reduciendo las emisiones y teniendo un notable efecto en el día a 

día de los contratistas y los propietarios de los suelos. Este es un proceso 

de innovación para soluciones sostenibles en cada aspecto de la renovación 

de un suelo. Creemos que no todos pueden hacerlo todo, pero todos 

podemos hacer algo

MENOS
EMISIONES

INSPIRANDO
SOLUCIONES

DESDE 
AEROPUERTOS 

HASTA 
HOGARES
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UNA RENOVACIÓN DEL SUELO 
CON ESTILO CON 
IMPRIMACIONES Y ACABADOS

AMBERINTENSENATURALWHITE

DIFERENTES IMPRIMACIONES BONA

CLASSIC

Con las soluciones Bona tendrá a su disposición una amplia variedad 

de opciones para diseñar una superficie de suelo bonito y duradero. Las 

imprimaciones se utilizan para facilitar la aplicación y adhesión. La imprimación 

también determinará la coloración de la madera, que puede variar desde un 

blanco escandinavo hasta un ámbar intenso. En combinación con nuestros 

barnices obtendrá todas las características de rendimiento y niveles de brillo  

que pudiera necesitar para cualquier entorno doméstico o comercial.

Quizás la forma más fácil de alterar visualmente 

el suelo de madera de un cliente es empezar con 

una imprimación. Además de ser más rentable que 

añadir otra capa de acabado, aporta una opción 

de coloración más profunda a una más clara 

dependiendo de las necesidades del cliente.

COLORACIÓN 
CON 

 IMPRIMACIÓN

MULTITUD DE ESTILOS PARA TODOS LOS GUSTOS

LAS IMPRIMACIONES MARCAN 
LA DIFERENCIA
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Llegados a este punto, es hora de echar un vistazo a los niveles de brillo 

que ofrece la selección de capas de acabado. Un nivel de brillo más intenso 

acentúa la tonalidad, mientras que un nivel más bajo hace que el suelo sea 

más neutro. Todo dependerá de las demandas de su cliente. Algunas de 

las capas de acabado presentan una amplia gama de brillos.

Eche un vistazo a los barnices de terminación para conocer todas las 

posibilidades.

Para lograr un suelo de madera protegido que transmita una impresión 

absolutamente natural, la elección por excelencia es Bona Traffic HD Raw. 

Aunque el barniz sea casi invisible, está ahí, garantizando una protección 

de larga duración para los suelos de madera.

NIVELES DE BRILLO
Bona Traffic HD: extra mate, mate, satinado

Bona Traffic HD Anti-slip: mate

Bona Traffic HD Raw: ultra mate – ¡NUEVO! 

Bona Mega: extra mate, mate, satinado, brillo 

Bona Wave: extra mate, mate, satinado, brillo

NUEVO 
ACABADO 

ULTRA 
MATE

BRILLO
SATI-
NADO MATE

EXTRA 
MATE
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COLORACIÓN MÁS PROFUNDA

LOS NIVELES DE BRILLO CONTRIBUYEN AL DISEÑO
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APORTAR TEXTURA AL SUELO
La tecnología de cepillado de Bona cepilla en profundidad 

entre las vetas, realzando así la textura de la madera, creando 

efectos en el suelo que marcan la diferencia. Incluso los suelos 

de madera natural se benefician de un texturizado, dado que 

al cepillar la madera blanda se resalta la textura y el grano y 

se consigue una agradable sensación táctil.

   SENSACIÓN HÁPTICA DE LA SUPERFICIE  

    CEPILLADO UTILIZANDO BONA FLEXISAND
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AMPLIANDO EL MUNDO DE LAS 
POSIBILIDADES DEL COLOR EN LOS SUELOS

COLO-
RACIÓN 

CON 
ACEITE

FROST SAND LIGHT GREY INVISIBLE MISTY NEUTRAL

ASH PROVINCIAL UMBRA CLAY DRIFTWOOD GRAPHITE

SIN TRATAR 

Si usted, como profesional, desea ofrecer muchas más opciones de color 

que las que se consiguen con las imprimaciones, recurra a los aceites 

Bona. Tendrá a su alcance una enorme variedad de combinaciones de 

color, que además podrár recubrir con Bona Traffic HD y Bona Traffic HD 

Raw para lograr una protección duradera.

COMBINAR EL ACEITE CON LA DURABILIDAD 
DEL BARNIZ

Al igual que en el caso de la coloración con imprimación, la elección de 

diferentes niveles de brillo del barniz de terminación puede realzar aún 

más la impresión del aceite tintado. De nuevo, las posibilidades van desde 

superficies extra mate a satinadas, dependiendo de lo que desee el cliente. 

Si se decide por utilizar Bona Traffic HD Raw como capa de terminación, 

el suelo adquirirá un aspecto aceitado mate único, sin perder la protección 

de un suelo barnizado.
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Imprimaciones Bona

   APLICACIÓN CON MÁXIMA SEGURIDAD

   ADHESIÓN MEJORADA

    REDUCEN EL ENCOLADO LATERAL

   APORTAN COLORACIÓN A LA MADERA
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Una imprimación Bona tiene muchas ventajas a la hora de tratar una gran 
superficie. Ciertamente no todos los contratistas utilizan imprimaciones. Sin 
embargo, echemos un vistazo a las razones de los que deciden aplicar una 
imprimación antes de la capa de acabado y por qué obtienen excelentes 
resultados al hacerlo.

CREAR OPCIONES DE DISEÑO

ADHESIÓN SEGURA CON LIBERTAD DE ESTILO

IMPRIMACIÓN

BONA AMBER

BONA INTENSE

BONA WHITE

BONA NATURAL

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD RAW

ACABADOS

AMBER

INTENSE

NATURAL

BONA CLASSIC BONA TRAFFIC HD RAW

CLASSIC

WHITE

Al contrario de lo que ocurre con una capa de acabado, una imprimación está 
optimizada para una superficie absorbente y garantiza una alta seguridad de 
aplicación sobre la madera desnuda para una coloración uniforme de la 
misma. Una imprimación también es respetuosa con las pequeñas diferencias 
en el rendimiento entre las distintas zonas.

APLICACIÓN CON MÁXIMA SEGURIDAD

COLORACIÓN DE LA MADERA
Dado que la imprimación es el primer producto que 
se aplica a la madera, determinará el color que 
puede variar en función de los gustos personales.

Una imprimación Bona se formula para seguir el 
movimiento de la madera que se produce debido a 
las variaciones en la humedad del aire, reduciendo 
así enormemente el riesgo de encolado lateral.

REDUCEN EL ENCOLADO LATERAL

ADHESIÓN MEJORADA
Con una imprimación, se consigue una adhesión fuerte a la madera, 
garantizando una vida larga y duradera.

Las imprimaciones tienen un efecto conocido sobre la coloración de la 
madera. Puede diseñar el aspecto del suelo utilizando una imprimación que 
aporta un determinado tono al suelo. Es bien sabido que la mayoría de los 
propietarios de suelos prefieren un suelo que sea neutro o ligeramente 
coloreado. Por ejemplo, puede combinar Bona Traffic HD Raw con Bona 
White para obtener un aspecto nórdico claro.
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• Coloración clara
• Reduce los efectos del encolado lateral
• Aplicación sencilla con rodillo

Proporciona una superficie con cuerpo. Crea 
una película suave y flexible que reduce los 
efectos potenciales del encolado lateral y sus 
propiedades de aplicación flexibles la hacen 
adecuada para muchos tipos de suelos.

• Mantiene el aspecto de la madera virgen.
• Aplicación sencilla con rodillo
• Buenas cualidades de abrasión

La imprimación Bona Natural de secado rápido y 
con buenas cualidades de abrasión, se ha 
desarrollado para conservar el aspecto natural de 
la madera virgen. Dependiendo de la claridad 
deseada, se aplicarán una o dos capas.

BONA NATURAL BONA CLASSIC

COLORACIÓN
MÁS CLARA

ASPECTO 
MADERA

NATURAL

IMPRIMACIONES BONA 

• Aspecto blanqueado
• Aplicación sencilla con rodillo
• Cuenta con la certificación GreenGuard 

para aplicación en interiores gracias a sus 
bajas emisiones

Imprimación que produce un aspecto de tinte 
blanco cuya intensidad puede controlarse 
aplicándola en una o varias capas. Aplicada en 
una sola capa ofrece, generalmente, la impresión 
de la madera virgen sin tratar.

Toda protección de un suelo de madera comienza por una imprimación. Tras 

haber lijado el suelo correctamente, arranca la fase de preparación del suelo para 

una capa de acabado final. Para obtener resultados excelentes, el desarrollo de 

las imprimaciones debe ser riguroso. Un buen rendimiento en características 

como capacidad de ser pulido, buen flujo durante la aplicación, nivelado, 

rotura de las burbujas generadas durante la aplicación, buena matización, son 

necesidades absolutas. Para garantizar la adhesión, todas las imprimaciones 

deben optimizarse, combinando todas las capas de acabado que van juntas.

LAS IMPRIMACIONES COMO PARTE DE UN SISTEMA

BONA WHITE

ASPECTO 
BLANQUEADO

,,,
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IMPRIMACIONES BONA 

• Coloración más profunda
• Roble, madera tropical, oscura
• Adecuada para calefacción radiante
• Aplicación sencilla con rodillo

Excelentes propiedades frente a la abrasión. 
Muy adecuada para suelos con sistemas de 
calefacción radiante y/o suelos móviles como 
suelos de veta final o de planchas. Apta para 
roble y tipos de madera más oscuros.

• Coloración intensa
• Apta para la mayoría de los tipos de 

madera
• Primera elección para calefacción radiante
• Aplicación sencilla con rodillo

Excelentes propiedades frente a la abrasión. 
Muy adecuada para suelos con sistemas de ca-
lefacción radiante. Apto para prácticamente 
todo tipo de madera, especialmente, madera 
tropical.

COLORACIÓN
RICA

BONA INTENSE BONA AMBER

COLORACIÓN
PROFUNDA

,



   PARA TODOS LOS RETOS          

   DURADEROS Y FIABLES                 

   SOSTENIBLES Y SEGUROS

Acabados Bona       



IMPRIMACIONES Y ACABADOS 15

EL ACABADO PERFECTO PARA CUALQUIER SITUACIÓN

RENDIMIENTO DURADERO Y SEGURO

Gracias a su excelente poder 
de cobertura y su secado rápi-
do, este barniz es ideal para 
suelos de madera residenciales 
donde las manchas, derrames 
y rayaduras estan a la orden del 
día. Se puede utilizar de princi-
pio a fin, como imprimación y 
como capa de acabado.

Bona Mega es ideal para áreas 
domésticas con desgaste inten-
so y áreas comerciales con 
poco tránsito, ofreciendo una 
protección fantástica contra los 
derrames. Es perfecta para sue-
los con calefacción radiante y 
suelos con mucho movimiento.

La familia Bona Traffic HD es la 
gama de barnices mas dura del 
mundo. Óptima en grandes su-
perficies, se aplica en suelos de 
hoteles, restaurantes y aero-
puertos de todo el mundo, 
donde la durabilidad y el corto 
tiempo de inactividad son esen-
ciales.

DESGASTE INTENSO DESGASTE MEDIO DESGASTE DOMÉSTICO

TRES FAMILIAS DE SOLUCIONES

DESGASTE DOMÉSTICO DESGASTE INTENSO

Las capas de acabado determinan la durabilidad de un suelo de madera. 
Durante décadas, Bona lleva ofreciendo productos de primer nivel y contamos 
con la familia Bona Traffic HD y Bona Mega para demostrarlo. Añadimos 
continuamente nuevos miembros a estas familias, siendo Bona Traffic HD Raw 
y Bona Mega ONE las más recientes.

Dado que la durabilidad incluye diferentes elementos, como la resistencia al 
desgaste, a las marcas del calzado, a los arañazos y a los productos químicos, 
Bona ofrece una amplia gama de acabados que se adaptan a las diferentes 
situaciones de los propietarios de los suelos. Entre otros se encuentran los 
suelos deportivos y aquí nuestra gama denominada como Bona Supersport 
System la cual cumple todos los requisitos de la FIBA.
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DESGASTE INTENSO

A la hora de diseñar la superficie de un suelo de madera, tiene que pensar 

tanto en la funcionalidad como en el diseño.  ¿Cuáles son las necesidades 

en cuanto a durabilidad, resistencia al deslizamiento y diseño? ¿Quiere 

el cliente una superficie brillante o una mate? Todos estos factores son 

importantes para decidir el barniz adecuado. Tanto si necesita un suelo 

que soporte un alto tráfico para un aeropuerto, como para una biblioteca 

o incluso una vivienda privada expuesta a un intenso movimiento 

de personas, en Bona tenemos la respuesta con nuestra familia  

CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS DE UN TRÁFICO INTENSO

Bona Traffic HD. Ofrecemos una solución que responde a los requisitos de 

tránsito más intensos, personalizada según sus requerimientos prácticos 

y estéticos. La elección de un revestimiento también tiene que ver con el 

beneficio total para el cliente, cumpliendo con las exigencias de ahorro 

global para el rendimiento óptimo del suelo a lo largo del tiempo. Una vez 

más, con la familia Traffic HD su cliente ahorrará dinero con el tiempo y 

además conservará el suelo de madera durante muchos años.
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Puntos destacados de la gama
   PROTECCIÓN DURADERA  

    ELEVADA RESISTENCIA

    MÚLTIPLES OPCIONES 
 DE NIVELES DE BRILLO
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AEROPUERTO DE SCHIPHOL – AMSTERDAM
Imprimación: Bona Prime Classic
Capa de acabado: Bona Traffic HD
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BONA TRAFFIC HD
RENDIMIENTO POTENTE A MÁXIMA VELOCIDAD
Bona Traffic HD, la capa de acabado de alto rendimiento para áreas 

sometidas a un tránsito intenso, proporciona ahora una mayor protección 

en menos tiempo, superando a cualquier otra capa de acabado en cuanto 

a velocidad y durabilidad.

Experimente una resistencia al desgaste inigualable y un tiempo de 

inactividad mínimo. Los propietarios de los suelos podrán volver a pisarlos 

en solo 12 horas tras la aplicación.

Bona Traffic HD es una solución potente para zonas como vestíbulos, 

aeropuertos, salas de exposiciones y estaciones de trenes, aportado a los 

suelos una protección duradera y conservando su belleza durante toda su vida.

VUELVA 
A PISAR EN 

12 H

• La opción definitiva

• Protección superior para áreas comerciales  
y públicas

• Extrarrápida, permite volver a pisar en solo  
12 horas después de su aplicación

• Emisiones COV y olores muy bajas

• Acabados disponibles: extra mate, mate, 
satinado Natural Mate X Mate Satinado Brillo



IMPRIMACIONES Y ACABADOS20

VILLA PRIVADA, PAÍSES BAJOS 
Aceite: Bona Craft Oil 2K 
Capa de acabado: Bona Traffic HD Raw
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BONA TRAFFIC HD RAW
MANTIENE EL ASPECTO DE LA MADERA VIRGEN
Bona Traffic HD Raw ofrece un alto nivel de protección para los suelos de 

madera al mismo tiempo que mantiene el aspecto y el tacto de la madera 

no tratada. Un producto de primera calidad para un aspecto de primera 

calidad. Su estructura superficial única crea una sensación háptica suave 

por lo que no solo es un placer caminar sobre ella, sino que, además, ofrece 

una alta seguridad contra el deslizamiento, siendo perfecta para hogares 

con niños y mascotas.

Segura tanto en aplicación como en uso, como indica su clasificación como 

EC1PLUS por su muy bajo impacto sobre el aire en interiores. Fórmula 

transparente que no amarillea.

ULTRA
MATE

• Suelo ultra mate desde cualquier ángulo

• Elevada resistencia al desgaste

• Sensación háptica agradable

• Magnífica resistencia a las marcas de 
calzado y a los productos químicos

•  Acabados disponibles: ultra mate

Ultra Mate Extra Mate Mate Satinado Brillo
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SEDE INTERNACIONAL DE NIKE, EE. UU.
Color: Bona Create Pure
Imprimación: Bona Prime Intense 
Capa de acabado: Bona Traffic
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BONA TRAFFIC HD ANTI-SLIP
MAXIMA EXIGENCIA EN LA RESISTENCIA 
AL DESLIZAMIENTO
El barniz más duro y de secado más rápido del mundo para suelos de 

madera expuestos a un desgaste extremo que permite un tráfico pleno 

transcurridas tan solo 12 horas.

Bona Traffic HD Anti-Slip posee todas las características de Bona Traffic HD, 

pero con la ventaja adicional de que su fórmula cumple los estándares más 

estrictos en cuanto a resistencia al deslizamiento en zonas comerciales, 

escaleras u otras situaciones en las que existe un elevado riesgo de que se 

viertan líquidos y se produzcan resbalones. Barniz transparente que no 

amarillea, perfecto para suelos de madera. 

ANTI-SLIP

• Reduce el riesgo de resbalones accidentales

• Durabilidad incomparable

• Excelente fluidez y nivelación

• Permite el tránsito pleno transcurridas 12 horas

• Certificación DIN 51130: R10

• EN 13501-1: Baja reacción al fuego

•  Acabados disponibles: mate
Ultra Mate Extra Mate Mate Satinado Brillo

,
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DESGASTE MEDIO 

Bona Mega es un clásico entre los barnices de terminación de un 

componente para suelos de madera. Lanzado en 1965, ha crecido en 

estos años para representar a una gran cantidad de suelos de madera 

tratados a nivel mundial. Cuando se presentó en el mercado fue una 

auténtica revolución, retando al segmento de 2 componentes, utilizando 

EL ESTILO, DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE UN SUELO DE MADERA NECESITA
una tecnología de reticulación totalmente nueva teniendo como base un 

aceite vegetal, un recurso renovable. El resto, como se suele decir, es 

historia.  Desde entonces, Bona Mega es un barniz de terminación líder 

para una variedad de suelos de madera, desde suelos domésticos hasta 

zonas comerciales con un tránsito medio. 
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DESGASTE MEDIO 

Puntos destacados de la gama
   EXCELENTE RELLENO

    FÁCIL APLICACIÓN

    ÁREAS DOMÉSTICAS Y

 COMERCIALES
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BRITISH ORGAN MUSEUM, INGLATERRA
Imprimación: Bona Prime Classic
Capa de acabado: Bona Mega
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BONA MEGA
UNA BUENA OPCIÓN PARA LOS HOGARES
Para oficinas, pequeños comercios, habitaciones de hotel y como opción 

superior para hogares, Bona Mega es la elección perfecta. Fórmula 

innovadora al agua de un componente que reacciona con oxígeno y actúa 

como si se tratara de un producto de dos componentes. No es necesario 

realizar ninguna mezcla.  También es muy buena opción tarimas macizas 

de gran formato y suelos con calefacción radiante

• 1 componente con rendimiento de 2 componentes

• Ideal para calefacción radiante

• Emisiones COV muy bajas

• Acabados disponibles: extra mate, mate, satinado, brillo

Ultra Mate Extra Mate Mate Satinado Brillo

,

ALTA
RESISTENCIA

QUÍMICA
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DESGASTE DOMÉSTICO

No debemos olvidar la importancia que un acabado tiene en un suelo 

doméstico, donde las manchas y rayaduras son inevitables.

Por ello en Bona recomendamos utilizar el barniz Bona Wave 2 K en 

cualquier de sus cuatro versiones dependiendo del acabado que se le 

quiera dar al suelo.

Este barniz también es recomendado para zonas comerciales con tránsito 

moderado.

Se caracteriza por su gran resistencia al desgaste a la manchas y a los 

productos químicos.   

UN PASO ADELANTE EN ACABADOS DOMESTICOS

GRAN
RESISTENCIA

AL 
DESGASTE

• Barniz al agua de gran resistencia al desgaste a las 
manchas y a los productos químicos

• Excelentes propiedades de aplicación

• Bajo contenido en solventes (VOC), <4%

• Rápido secado

• Acabados disponibles: brillo, satinado, mate y extra 
mate 

Ultra Mate Extra Mate Mate Satinado Brillo
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DESGASTE DOMÉSTICO

Puntos destacados  
   APLICACIÓN SENCILLA 

    NO AMARILLEA  
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SOLUCIONES DEL SISTEMA BONA DESDE EL LIJADO 
HASTA EL ACABADO

Preparándose para 
la excelencia

    ÓPTIMA ELIMINACIÓN  

    PROCESO EFICIENTE 

    ERGONÓMICO Y SEGURO

Un factor importante del éxito de una renovación del suelo de madera recae en el proceso de preparación. 

Casi el 90 % de todo el tiempo total invertido va destinado al lijado y preparación del suelo para la 

aplicación a posterior del barniz. Por este motivo Bona ha desarrollado todos los productos necesarios 

para que sean compatibles entre sí. Cada uno de los productos lanzados son testados de forma rigurosa 

junto con otros componentes vitales para crear un resultado seguro y fiable, tanto para los profesionales 

como para los propietarios de los suelos. Esa es la idea que subyace en nuestros abrasivos, lijadoras, 

soluciones sin polvo y, por supuesto, en nuestras imprimaciones y acabados.
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ABRASIVOS Y LIJADORAS

COMPLETAR LA RENOVACIÓN DEL SUELO

Los abrasivos tienen un papel fundamental en el resultado final. La gama de 
abrasivos Bona Abrasives, se ha diseñado específicamente para su uso en 
suelos de madera. Permiten una eliminación eficaz, siendo, al mismo tiem-
po, suaves con la superficie, minimizando el desgarro de las fibras, lo que 
garantiza una superficie perfecta para el recubrimiento posterior. Depen-
diendo de la máquina a emplear, lijadora giratoria Bona Flexisand de aplica-
ción agradable y única, lijadora de banda tradicional, y orilleras como la fa-
milia UX, existe un abrasivo adecuado a esa máquina.

Dentro del sistema Bona que brinda la experiencia visual y duradera de la 

renovación del suelo de madera, la oferta de imprimaciones y acabados 

Bona es la joya de la corona. Desde un suelo de madera protegida barnizada 

con una impresión absolutamente natural, mate desde todos los ángulos, 

hasta un suelo de color intenso con o sin texturas.

MENOS 
DESGARRO
DE FIBRAS

VERSÁTIL
RÁPIDO Y 
POTENTE

FLEXISAND ABRASIVOS PROCESO DE LIJADO

PROCESO DE LIJADO AGRADABLE
Dependiendo del suelo de madera que haya que lijar, deben utilizarse 
abrasivos especiales desarrollados para diferentes situaciones con el fin de 
conseguir un resultado perfecto. Bona ofrece una amplia gama de diferentes 
abrasivos. Para suelos de madera acabados con barniz, aceites o cera dura, 
esta es la secuencia de lijado que se debe utilizar:

UN MUNDO DE 

RENOVADAS 

POSIBILIDADES

UN PROCESO ESTÁNDAR

GRUESO

8700
G 36-50

MEDIO

8600
G 60-100

FINO

Net 
Ceramic
G 80-120
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INSPIRACIÓN 
ALREDEDOR DEL MUNDO

Al renovar todos los suelos de madera de la National Portrait Gallery, se 

utilizó Bona Traffic para conseguir la mejor durabilidad posible. «Los suelos 

de teca tienen un aspecto estupendo cuando se han lijado y tratado con 

Bona Traffic», explica el director Michael New. «El color es fantástico y 

completamente natural. Bona Traffic también nos aporta la durabilidad 

necesaria para proteger los suelos del desgaste producido por el millón y 

medio de visitantes cada año». Al ser Bona Traffic un barniz al agua, 

Michael New también cumple con los requisitos de salud y seguridad y 

evita los posibles daños a los objetos expuestos de valor incalculable que 

pueden causar los productos con base de disolvente.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY, INGLATERRA

Amplias habitaciones, materiales de alta calidad y mucho lujo se dan cita 

en esta exclusiva villa del distrito 13 de Viena. Un total de 350 m2 de 

finísimo parquet y tarima de roble para casas solariegas. Teniendo en 

cuenta el ambiente moderno de la villa, se eligió Bona Craft Oil 2K Frost de 

acuerdo con el cliente y el arquitecto. Para crear una mayor protección al 

bonito suelo de roble, este se terminó con el barniz Bona Traffic HD extra 

mate extremadamente resistente. Una ventaja adicional de esta elección 

es que facilita la limpieza y el cuidado diarios.

LUJOSA VILLA, AUSTRIA
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En un apartamento de Newcastle Great Park, el Profesional Certificado por 

Bona, Newcastle Floor Sanding, restauró un suelo extremadamente des-

gastado y rayado para devolverle su belleza original en forma de espiga.

LISTO 
EN UNA 
NOCHE

Actualmente es la exposición más grande dedicada al arte coreano de 
Europa. La galería está diseñada como una reconstrucción a escala de 
una casa de madera tradicional coreana. El suelo de la galería es de roble 
europeo, con tablas de 180 mm de ancho y 20 mm de grosor, colocadas 
según un patrón utilizado en los edificios tradicionales coreanos El museo 
quería una superficie mate y tenía especial interés en resaltar las vetas del 
roble sin que se volvieran amarillas con el tiempo. Dado que el museo 
recibe entre 5 y 6 millones de visitantes al año, la alta durabilidad era de 
suma importancia.

BRITISH MUSEUM, INGLATERRA

UN SOLO DÍA MARCA LA DIFERENCIA
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Bona cuenta con una larga trayectoria a favor de la sostenibilidad y 

de impulsar los aspectos medioambientales de la renovación en 

lugar de la sustitución. Ofrecemos una gama completa de productos 

desde lijado sin polvo a barnices de terminación al agua y aceites 

con materias primas renovables para cuidar de sus suelos durante 

toda su vida útil. Nuestros productos y tratamientos para suelos 

siempre se han centrado en una visión circular y holística del proceso 

completo, y creemos firmemente que la reutilización es el camino 

hacia un futuro sostenible.

LA SOSTENIBILIDAD ESTÁ EN NUESTRO ADN

La gama de abrasivos de Bona incluye productos con propiedades 

antiestáticas, que repelen el polvo de la superficie del disco. Así, el polvo 

se puede recoger después más fácilmente mediante el sistema Bona DCS 

(Dust Containment System) u otro sistema similar, lo que garantiza unas 

mejores condiciones de trabajo para el profesional.

Bona DCS 70 es un sistema innovador y muy eficaz concebido para la 

contención del polvo y el filtrado del aire. Con sus 70 litros de capacidad 

de retención de polvo, la Bona DCS 70 almacena todo el polvo resultante 

del lijado dentro de la máquina.

LIJADO SIN POLVO

SOSTENIBILIDAD INTERIOR Y EXTERIOR
ELIMINA 
EL 99,9% 

DEL POLVO 
DEL AIRE

RENOVAR EL SUELO 
ES CUIDAR 
DEL MEDIO AMBIENTE
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AHORRO DE CO2 AL RENOVAR 50 M2 DE SUELO DE MADERA

50m2 EQUIVALEN A UN VIAJE EN COCHE  
DE BERLíN A PARIS – 1100KM

RENOVAR UN SUELO
EN LUGAR DE INSTALAR UNO NUEVO

Al renovar un suelo en lugar de instalar otro nuevo, el ahorro de CO2 asciende 

hasta el 95 %*. Para su cliente, esto significa que renovar 50 m2 frente a una 

nueva instalación ahorrará más emisiones de CO2 de las que se producirían 

en un viaje en coche de 1100 km o conducir de Berlín a París. Algo a tener 

en cuenta cuando el estado del suelo permite la renovación.

AHORRA UN 95% CO2REDUCCIÓN

CO2

NADIE PUEDE HACERLO TODO PERO
TODOS PUEDEN HACER ALGO



Fundada en 1919, Bona es una empresa innovadora líder mundial con un 

sistema único para el tratamiento de los suelos de madera. A través de 

nuestras filiales y distribuidores, tenemos presencia local en más de 90 

países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de 

los profesionales.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los 

suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a 

particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas 

las necesidades de los suelos de madera.
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