
La Gama Bona Traffic HD – Una familia de alto rendimiento

PROTECCIÓN SUPERIOR
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Bona impulsa constantemente el desarrollo. Con la gama Bona Traffic HD 

hemos cambiado por completo la definición de desgaste y durabilidad. La 

inigualable resistencia a los productos químicos, las marcas de calzado y el 

desgaste, convierte a la gama Bona Traffic HD en algo excepcional a la hora 

de proteger hermosos suelos de madera en zonas de mucho desgaste. 

PROTECCIÓN DEFINITIVA ADELANTADA A SU TIEMPO

TRAFFIC TRAFFIC HD ANTI-SLIP TRAFFIC NATURAL

Bona Traffic HD se aplica en suelos de todo el mundo en zonas sometidas 

a un tránsito intenso tales como aeropuertos, hoteles, vestíbulos y museos, 

o también en viviendas particulares en las que resulta esencial la durabilidad 

y belleza de los suelos. El rendimiento superior y la sostenibilidad están 

siempre en la esencia de todo lo que puede esperar de Bona.

CAMBIAMOS LA DEFINICIÓN DE DESGASTE
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PROTECCIÓN DEFINITIVA ADELANTADA A SU TIEMPO

TRAFFIC HD TRAFFIC HD RAW

hemos ampliado la gama de soluciones de barnizado para convertirla en 

una gama completa, desde un brillo satinado elegante hasta un auténtico 

aspecto de madera virgen. Con la misma extraordinaria durabilidad en 

toda la gama y con enormes posibilidades de diseño, Bona Traffic HD es 

la mejor elección para todos los suelos de madera.

Nunca satisfechos con el presente, en Bona seguimos desarrollando 

alternativas más versátiles para las diferentes aplicaciones, preferencias 

de diseño y necesidades. Bona Traffic HD Anti-Slip transforma las áreas 

donde el riesgo de resbalones es elevado, como escaleras, cocinas y 

guarderías, en lugares seguros, reduciendo enormemente el riesgo de 

resbalones accidentales. Con el nuevo Bona Traffic HD Raw ultra mate, 

IMPULSAMOS LA CALIDAD ABSOLUTA
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PARA DIFERENTES EXIGENCIAS 
DE TRÁNSITO ELEVADO

VUELVA 
A PISAR
EN 12 H
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ÁREAS 
PÚBLICAS

VIVIENDAS
PARTICULARES

ÁREAS 
COMERCIALES

TRÁNSITO ELEVADO
Bona Traffic HD es un barniz diseñado específicamente para áreas 

comerciales expuestas a un desgaste extremo. Es el barniz más resistente 

y de secado más rápido de la gama, por lo que es perfecto para zonas 

con una elevada densidad de tránsito sin descanso.

DISEÑO DE MADERA NATURAL

Bona Traffic HD Raw aporta al suelo de madera esa impresión natural 

absoluta, como si la superficie no se hubiera tratado. El acabado del suelo 

se verá ultra mate desde cualquier ángulo.

ANTIDESLIZANTE
Con Bona Traffic HD Anti-Slip, obtendrá el mismo acabado duradero 

para aquellas zonas públicas en las que se exige una mayor resistencia 

al deslizamiento. Proporciona el máximo nivel de fricción en las zonas 

donde más se necesita, como escaleras, guarderías y cocinas. Su 

comportamiento también es excelente en caso de derrame de líquidos.
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La casa de Suecia es la embajada de Suecia en Washington D.C. El suelo 

de arce se encoló, se lijó y se rellenó con masilla de color fabricada 

especialmente para este proyecto. A continuación, se tintó con Bona 

Create Pure, se barnizó con Bona Primer Intense y se aplicaron dos capas 

de Bona Traffic Mate.

LA CASA DE SUECIA, EE. UU.

REFERENCIAS MUNDIALES

BONA PRIME INTENSE
BONA TRAFFIC (3 CAPAS)

Para el Mia Hamm Building, Nike seleccionó Bona Traffic como capa de 

acabado para cumplir con los requisitos medioambientales de Earth 

Smart®. El barniz aportó durabilidad y un ligero tono a los suelos de arce 

de la cafetería, la entrada, la tienda de regalos y la zona de oficinas, en 

coherencia con el deseo del arquitecto y con la responsabilidad 

medioambiental.

SEDE INTERNACIONAL DE NIKE – EE. UU.

BONA PRIME INTENSE 
BONA TRAFFIC (3 CAPAS)
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Se recomendó aplicar Bona Traffic HD Anti-Slip para barnizar y proteger 

los nuevos suelos de madera de las dos pasarelas en el mundialmente 

famoso Puente de la Torre de Londres. Actualmente, las pasarelas se 

utilizan como lugar de celebración de sofisticados eventos corporativos y 

recepciones de boda.

PUENTE DE LA TORRE, INGLATERRA

Los suelos originales de teca de Birmania se renovaron utilizando Bona 

Traffic. Este barniz aporta la necesaria durabilidad para proteger el suelo 

del museo del millón y medio de visitantes anuales y para preservar el 

color natural del suelo, respetando al mismo tiempo los requisitos en 

materia de salud y seguridad.

NATIONAL PORTRAIT GALLERY, INGLATERRA

BONA PRIME (1 CAPA)
BONA TRAFFIC (3 CAPAS)

BONA TRAFFIC HD ANTI-SLIP
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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
POTENTE RENDIMIENTO A MÁXIMA VELOCIDAD
Ahora Bona Traffic HD, el barniz de alto rendimiento para zonas muy tran-

sitadas, proporciona una protección superior incluso en menos tiempo, 

superando a cualquier otro barniz tanto en velocidad como en durabilidad.

Disfrute de una resistencia al desgaste inigualable y un tiempo de inactivi-

dad mínimo. Los propietarios de los suelos podrán volver a pisar el suelo 

solo 12 horas después de aplicar el producto.

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

ropuertos, salas de exposiciones, estaciones de trenes, y aporta a los 

suelos una protección de larga duración que preserva su belleza de por 

vida.

VUELVA 
A PISAR EN 

12 H

• La elección definitiva

• Protección superior para áreas comerciales 
y públicas

• Extrarrápido, permite volver a pisar el suelo 
en solo 12 horas

• Muy baja emisión de COV y olores

• Acabados disponibles: extra mate, mate, 
satinado

Natural Ultra Mate Mate Satinado Brillo
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APORTE ELEGANCIA A LA  
RENOVACIÓN DE SUS SUELOS 
CON IMPRIMACIONES Y ACABADOS

AMBERINTENSENATURALWHITE

DIFERENTES IMPRIMACIONES BONA

CLASSIC

Con las soluciones Bona dispone de una amplia variedad de opciones para 

diseñar una bonita y duradera superficie. Las imprimaciones se utilizan para 

facilitar la aplicación y la adhesión. La imprimación también determina la 

coloración de la madera, que puede variar desde un blanco escandinavo 

hasta un ámbar intenso. En combinación con nuestros acabados, 

conseguirá todas las características de rendimiento y niveles de brillo que 

pueda necesitar para cualquier entorno doméstico o comercial.

Quizás la forma más fácil de modificar visualmente el 

suelo de madera de un cliente sea comenzando por una 

imprimación. Al margen de ser más rentable que añadir 

otra capa de acabado, también ofrece una opción de 

color que va desde el blanco hasta un color profundo, 

dependiendo de lo que deseen los propietarios del suelo.

COLORACIÓN 
CON 

 IMPRIMA-
CIONES

AMPLIA VARIEDAD DE ESTILOS Y ASPECTOS

LAS IMPRIMACIONES MARCAN 
LA DIFERENCIA
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AMPLIAMOS EL MUNDO DE LAS 
POSIBILIDADES DE COLOR EN LOS SUELOS COLOR 

CON 
ACEITES

FROST SAND LIGHT GREY INVISIBLE MISTY NEUTRAL

ASH PROVINCIAL UMBRA CLAY DRIFTWOOD GRAPHITE

SIN TRATAR

Si es usted un profesional y desea ofrecer una mayor variedad de opciones 

de color que las que proporcionan las imprimaciones, eche mano de los 

aceites Bona. Tiene a su disposición multitud de combinaciones de color 

para terminar el suelo con una capa de acabado con Bona Traffic HD y 

Bona Traffic HD Raw para lograr una protección duradera.

COMBINE EL ACEITE CON LA DURABILIDAD 
DEL BARNIZ
Al igual que en el caso de la coloración con imprimaciones, la elección de 

diferentes niveles de brillo del barniz puede realzar aún más la impresión 

del aceite tintado. De nuevo, las posibilidades van desde superficies extra 

mates hasta satinadas, en función de lo que deseen los propietarios del 

suelo. Si se decide por Bona Traffic HD Raw como acabado, el suelo 

adquirirá un aspecto aceitado tintado ultra mate, pero con la protección de 

un suelo barnizado.
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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 Y EL TACTO  
DE LA MADERA VIRGEN

Bona Traffic HD Raw ofrece un alto nivel de protección para los suelos de 

madera al 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 táctil 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.

Seguro tanto para su aplicación como para su utilización, 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 táctil agradable

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

• Acabado disponible: Ultra mate Ultra Mate Natural X-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
LA MÁXIMA EXIGENCIA PARA 
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 h.

• Certificación DIN 51130: R10

• EN 13501-1: Baja reacción al fuego

• Acabado disponible: mate Natural Ultra Mate Mate Satinado Brillo

,
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TOP PERFORMANCE  
IN WEAR AND SCUFF RESISTANCE

Hay un gran número de barnices en el mercado. Dado que hay muchos 

factores diferentes que influyen en la forma en que un suelo soporta el 

desgaste, Bona llevó a cabo varias pruebas comparando Bona Traffic 

HD con diferentes productos de la competencia. Los puntos de medición 

incluían la resistencia química, las marcas de rozaduras, la resistencia a 

los arañazos, la resistencia Taber, la nivelación, el tiempo de secado, el 

recubrimiento y la abrasión. En las pruebas Bona Traffic HD obtuvo la 

máxima puntuación, no solo frente al desgaste sino también en lo relativo 

a la durabilidad extrema en parámetros fundamentales como marcas de 

calzado y resistencia al vino, café y otras sustancias agresivas.

DURABILIDAD DEMOSTRABLE POR ENCIMA DEL ESTÁNDAR



17GAMA BONA TRAFFIC HD

Bona Traffic HDPromedio industrial

Recubrimiento

Abrasión

Marcas
de calzado

Res.
arañazos

Res. 
Taber

Tiempo de 
secado

Res. química

Nivelación

SOBRESALIENTE EN LA COMPARACIÓNRESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS

DESGASTE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

BONA TRAFFIC HD

BONA TRAFFIC HD RAW

BONA TRAFFIC HD ANTI-SLIP

STANDAR EN LA INDUSTRIA

Bona Traffic HD ofrece una protección química superior contra 

derrames y productos químicos domésticos, como el vino, el café o 

la tinta, por lo que es ideal para aquellos espacios en los que existe 

un alto riesgo de derrame.

Los resultados de las pruebas mostraron que, en comparación con 

el estándar del sector, Bona Traffic HD igualó, e incluso superó, la 

media del sector en los 8 criterios de las pruebas, lo que lo convierte 

en el mejor barniz para zonas de tráfico intenso.

La resistencia al desgaste es la garantía de un acabado de alta 

calidad constante que prolonga la vida útil de los suelos de madera. 

Diseñado para durar, Bona Traffic HD garantiza una durabilidad para 

áreas con un tráfico muy intenso.
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RÁPIDO Y SENCILLO

Bona Traffic HD es el barniz más duro y de secado más rápido del mundo 

para suelos de madera expuestos a un desgaste extremo. Al igual que 

todas las soluciones Bona, la gama Bona Traffic HD se ha desarrollado 

teniendo en cuenta a los profesionales y los dueños de los suelos. Un 

tiempo de inactividad mínimo gracias al curado rápido y un proceso 

rápido debido a su simplicidad, ahorran un tiempo valioso tanto para los 

profesionales como para los propietarios de los suelos.

Gracias al breve tiempo de curado de Bona Traffic HD y a una durabilidad 

precoz que garantizan una protección más rápida de los suelos, estos 

se pueden volver a pisar en tan solo 12 horas después de la aplicación. 

Al ahorrar un valioso tiempo, los propietarios de superficies comerciales 

pueden esperar resultados más rápidos y mejores.

AHORRO DE TIEMPO
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APLICACIÓN SENCILLA Y SEGURA

RESISTENCIA

 

UTILIZACIÓN DEL SUELO

RESISTENCIA TOTAL

12HR

24HR

100%  80%       

La excepcional cobertura y poder de cubrición de Bona Traffic 

HD permite una aplicación cómoda, una durabilidad óptima y una 

superficie de la que sentirse orgulloso. Al proporcionar una nivelación 

excelente y un acabado fantástico y duradero, su fórmula que no 

amarillea le ofrece el acabado de superficie perfecto.

Bona Traffic HD es un barniz al agua con emisiones COV y de 

olor extremadamente bajas por lo que permite trabajar y vivir de 

forma segura. Cuenta con la certificación GreenGuard Gold por sus 

bajísimas emisiones en interiores y se recomienda, por tanto, para 

escuelas y guarderías.

VUELVA A PISAR EN 12 H

REUTILIZACIÓN DEL SUELO EN 12 HORAS
En lugares como aeropuertos, hoteles y restaurantes, el tiempo es 

dinero. Mantener el tiempo de inactividad al mínimo es vital para 

este tipo de negocios. Gracias a sus sobresalientes propiedades en 

cuanto a velocidad y durabilidad, Bona Traffic HD supera cualquier 

otro barniz.

Con Bona Traffic HD, el suelo estará listo para el lijado y el 

recubrimiento en 2 a 3 horas, en 8 horas permitirá un tránsito 

peatonal ligero y en solo 12 horas podrá volver a pisarse sin 

restricciones. Así, el aeropuerto, hotel o restaurante podrá volver a 

estar operativo en una sola noche.
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MUSEO DE ARTE DE SINGAPUR
Imprimación: Bona Prime (1 capa) 
Capa de acabado: Bona Traffic (2 capas) 
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DIFERENTES IMPRIMACIÓNES DE BONA

BONA PRIMER
LA BASE PARA UN RESULTADO 
EXTRAORDINARIO

La protección de los suelos de madera empieza con una imprimación. 

Una vez que se ha lijado el suelo correctamente, empieza la fase de 

preparación del suelo para el barnizado final. Para obtener unos resultados 

finales óptimos, y para orientar el diseño siguiendo los deseos de los 

propietarios del suelo, Bona dispone de una gama probada de 

imprimaciones para contribuir a este proceso.

Aquí encontrará diferentes imprimaciones para aportar al suelo una 

impresión más clara o más oscura, todas ellas garantizando una adherencia 

segura de la capa de acabado.

AMBERINTENSENATURALWHITE CLASSIC

ASPECTO 
DE MADERA
NATURAL 

,
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LUJOSA VILLA, AUSTRIA
Aceite: Bona Craft Oil 2K Frost 
Capa de acabado: Bona Traffic HD Extra Mate 
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La Bona Spray Mop Premium para suelos de madera es una herramienta 

versátil diseñada para limpiar de forma segura y hacer brillar cualquier 

tipo de suelo. Mucha gente tiene miedo de dañar el suelo con demasiada 

agua, pero cuando se cuida adecuadamente, se prolonga su vida útil. 

Bona Spray Mop Premium es la solución rápida y sencilla para limpiar 

un suelo de madera.

Cabezal de mopa extragrande
para una limpieza más rápida

Botella recargable
la botella puede recargarse con cualquier 

limpiador Bona

Pulverización fina
una fina neblina impide la sobresaturación 

del suelo

El paquete incluye
solución completa para el cuidado 

de suelos de madera

• Spray Mop Premium
• Botella  de Limpiador para 

Suelos recargable
• Recambio Mopa Limpiador 

de Microfibra Patentado

Elimina el 99 % de las bacterias*
elimina las bacterias dañinas de sus suelos

La mopa combina nuestro Limpiador de Suelos Bona con certificado 

GREENGUARD en una cómoda botella junto con un Recambio Mopa 

Limpiador de Microfibra Bona. Con una simple pulverización de la solución 

limpiadora de pH neutro que no deja marcas y se seca rápidamente sin 

dejar residuos, se evita el peligro de un exceso de agua en los suelos. 

REMOVES
MICROFIBRE

99%OF BACTERIA*

BONA SPRAY MOP PREMIUM



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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