Renovador para Maderas Aceitadas de
Bona
Ficha Técnica
El Renovador para Maderas Aceitadas de Bona facilita el mantenimiento de suelos
de madera tratados con aceite y ceras duras. Simplemente rocíe la superficie y
extiéndalo con el recambio de mopa de limpieza Bona (Clearing Pad). Con el
Renovador para Suelos Aceitados de Bona no es necesario usar máquinas
abrillantadoras. Es un producto al agua y virtualmente inodoro.
•
•
•

Duradero, elaborado a partir de poliuretano puro
Uso fácil y seguro
Secado rápido

•

Virtualmente inodoro, no tiene olor persistente
Datos Técnicos

Agente de enlace:
Brillo:
Disolución:
Tiempo de secado:
Herramientas de
aplicación:
Cubrición:
Seguridad:

Limpieza:
Caducidad:
Almacenamiento/
transporte:
Desechado:
Tamaños:

Poliuretano
Brillo elevado
No disolver
- Seco al tacto:De 30 a 60 minutos
- Para recubrir: mínimo 2 horas
Recambio de limpieza para Mopa de Bona (Cleanind Pad)
2
50 m /litro aprox.
El producto no está clasificado como peligroso según la
Directiva Europea 1999/45/CE y sus enmiendas
correspondientes.
Limpie las herramientas directamente con agua después de
usarlas. El material seco se puede eliminar con acetona.
2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente
original y sin abrir
La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C
durante el almacenaje y el transporte.
La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse
a cabo según las normas locales.
1 litro

Preparación
Elimine la suciedad y arenilla suelta del suelo. Limpie bien el suelo con el Limpiador
Parquet de Bona y déjelo secar. No utilice este producto sobre ningún suelo que haya
sido tratado con cera blanda. Los residuos de cera podrían producir un brillo no
uniforme. Si no está seguro, efectúe una pequeña prueba antes de usarlo.
Agite bien la botella antes de usarlo y aplíquelo a una temperatura ambiente normal,
entre 18 y 25°C.

Aplicación
1.

Humedezca un Recambio de Limpieza de Mopa Bona (Cleanind Pad) con el
Renovador para Suelos Aceitados de Bona

2.

Rocíe el Renovador para Suelos Aceitados de Bona por una pequeña sección y
reparta el producto con el Cleaning Pad. Trabaje en la dirección de la madera.
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3.

Prosiga sección por sección hasta que todo el suelo haya sido tratado.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 2 horas, pero evite un tránsito elevado y
no vuelva a colocar el mobiliario ni las alfombras durante las 12 primeras horas.

Mantenimiento
Limpie el suelo con el Limpiador para Suelos Aceitados de Bona y con un Recambio
para Mopa limpiador de Bona (Cleaning Pad). Cuando el suelo comience a mostrar
signos de deterioro y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa del
Renovador para Suelos Aceitados de Bona. Para eliminar el renovador existente se
deberá lijar la superficie.
Para más información sobre el mantenimiento y sobre productos de mantenimiento
visite www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/

Rev. Octubre de 2011
Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior

página2/2

