
 
Bona  es  una  empresa  familiar  fundada  en  1919,  con  sede  en Malmö  Suecia  y  con 
presencia en más de 50 países. Con 90 años de historia, Bona se ha consolidado como 
empresa líder en innovación y productos para la instalación y tratamiento de suelos de 
madera. 
En toda su trayectoria Bona siempre ha apostado por la sostenibilidad como razón de 
ser,  con  un  compromiso  de  encontrar  soluciones  respetuosas  y  ventajosas  para  el 
futuro, en aras de una  investigación preocupada y cuidadosa para que sus productos 
sean eficaces pero respetuosos con el medio ambiente. 
Bona  fue  pionera  en  1970  en  comercializar  barnices  al  agua  y  desde  entonces  ha 
revolucionado  la  industria  con  el  lijado  sin  polvo  y  con  una  gama  completa  de 
adhesivos a base de silano. Los centros de producción de Suecia y Alemania poseen la 
certificación ISO 14001 como muestra de su política a favor del medio ambiente. 
El proyecto de respecto a la naturaleza de Bona viene marcado por tres puntos clave: 
Medioambiente, economía y ética. 
Otro gran compromiso y  la  razón de  ser de  los productos Bona es el cuidado de  los 
suelos de madera. Bona  investiga constantemente para ofrecer  los mejores productos 
para el  tratamiento,  la protección  y  el mantenimiento de  la madera,  ofreciendo  una 
amplia  gama  de  productos:  barnices,  aceites,  abrasivos, máquinas  lijadoras,  colas  y 
productos de mantenimiento. 
Bona  es  la  mejor  opción  para  instaladores  de  suelos,  fabricantes  de  parquet, 
arquitectos  y propietarios de  viviendas, porque  cuida  la madera,  la naturaleza  y  las 
personas. 
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Bona Naturale 
 
 
Sienta el tacto de la pura madera 
Bona Naturale es un tratamiento único, con aspecto y un tacto insuperablemente natural. Con 
Bona Naturale  y  el  kit de  reparación, Bona ofrece un  sistema  completo para  la  instalación, 
mantenimiento y renovación del suelo de madera.   
Este  producto  protege  y  preserva  la  verdadera  naturaleza  de  los  suelos  de madera. Otros 
tratamientos cambian considerablemente la textura original y el aspecto. Bona Naturale no.  
Bona Naturale proporciona al suelo un aspecto elegante manteniendo  la auténtica sensación 
de pura madera.  Además, ofrece una excelente protección a la superficie y prácticamente no 
necesita mantenimiento  en  comparación  con  suelos  aceitados/encerados.  Los  arañazos que 
surgen por el desgaste no son tan visibles como los ocasionados en acabados tradicionales, por 
lo que, el aspecto del suelo durará más tiempo en comparación con un acabado tradicional. 
Bona  Naturale  de  1  componente  está  pensado  para  el  tratamiento  de  pavimentos  en 
vivivendas particulares. 
Bona  Naturale  2  componentes  es  el  producto  ideal  para  zonas  públicas.  Tiene  una  alta 
resistencia antideslizante (DIN 51130 con R10) y  al fuego (de acuerdo con EN 13501‐1:2004) 
También  cuenta  con  un  práctico  kit  de  reparación compuesto  por  una  lija,  un  pincel,  cinta 
carrocero y Bona Naturale, todo  lo necesario para hacer pequeñas reparaciones en cualquier 
suelo tratado con Bona Naturale.  
Los  parquets  tratados  con  Bona  Naturale  tienen  el  aspecto  de  un  suelo  aceitado  y  el 
mantenimiento de un suelo barnizado.  
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Bona Novia 
 
Un nuevo estándar para suelos residenciales 
Ser  competitivos en el mercado actual  y ofrecer diseño a precios económicos es primordial  
para  la  industria del  tratamiento de  suelos de madera. Bona Novia es una aportación a una 
gama completa de productos respetuosos con el medio ambiente de Bona.  
Bona Novia destaca por su rápido secado y su propiedad autosellante lo que permite que sea 
utilizado también como imprimación y el  profesional solo requerirá un producto para realizar 
su  trabajo. Su  fórmula de secado “Express” permitirá al  instalador    terminar el  trabajo en el 
mismo día de su aplicación  
Después de un extenso  trabajo de  investigación  y desarrollo, Bona puede ofrecer un nuevo 
acabado  con  una  fórmula  única,  capaz  de  satisfacer  las  necesidades  de  todos  sus 
consumidores. 
Bona  Novia  proporciona  una  coloración  única  para  acabados  acuosos.  El  acabado  con  la 
fórmula acuosa consigue un color uniforme y cálido. Este producto es apropiado para todo tipo 
de suelos, ya sean nuevos o renovados. Los resultados obtenidos en los suelos de madera son 
claramente  reconocibles. Cuenta con una excelente  resistencia a  las marcas y arañazos y  su 
rápido secado permite que se pueda pisar el suelo desde el siguiente  día de su aplicación. Su 
fórmula  natural  consigue  extraordinarios  resultados  en  la  madera  a  la  vez  que  facilita  el 
trabajo  de  aplicación  del  instalador  estableciendo  nuevos  estándares  para  acabados  en 
residencias particulares. Con  Bona Novia, Bona sigue cumpliendo su objetivo: “Sacar lo mejor 
de los suelos de madera”. 
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Carl’s Deck Oil 
 
 
Carl’s  Deck  Oil  es  un  producto  para  el  cuidado  y mantenimiento  para  terrazas,  porches  y 
jardines  con  tarimas  de madera.  Las maderas  expuestas  a  condiciones  climáticas  adversas 
sufren un claro deterioro tanto de textura como en su coloración.  
Para  conseguir  una  buena  protección  de  la madera  y mantener  siempre  la  belleza  de  este 
material, el grupo BONA ha desarrollado un nuevo aceite el Carl’s Deck Oil basado en aceite de 
pino  y  linaza  que  contiene  ingredientes  que  reducen  activamente  la  acción  de  los  dañinos 
rayos solares UV, uno de los factores que más afectan a la madera de exterior.  
Carl’s Deck Oil penetra profundamente en los poros de la madera para fortalecerla y contribuir 
a la reducción de la absorción de agua, conservando así, las propiedades antideslizantes de la 
propia madera. Carl’s Deck Oil está especialmente recomendado para piscinas, paseos, muelles 
deportivos, suelos de embarcaciones deportivas, etc. El mantenimiento de la madera con este 
aceite resulta sumamente fácil, con un solo producto y con un tiempo de secado sumamente 
rápido, sólo 30 minutos y  transitable en  tan sólo 12 horas. El  resultado es un aspecto mate, 
atractivo y uniforme en toda la superficie.  
para limpiar y mantener el suelo de madera o el mobiliario exterior Carl’s Cleaner es uno de los 
mejores aliados ya que posee un ph bajo y aceite en  su composición y dos  funciones en  su 
aplicación : elimina la suciedad y aporta nutrientes a la madera aceitada.  
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DCS (Sistema Dust Care) 
 
Un revolucionario sistema de lijado sin polvo 
Con  la tecnología de aspiración del sistema Dust Care de Bona, durante el lijado de la madera 
ya no hay que  soportar el malsano polvo que  causa  irritación  respiratoria, problemas en  la 
garganta  y  los  relacionados  con  alergias.  Dust  Care  de  Bona  devuelve  al  parquet  viejo  y 
deteriorado  el  esplendido  aspecto  original  sin  sacar  los  muebles  de  casa  y  sin  tener  que 
soportar suciedad y polvo. 
El  lijado de  suelos  siempre ha  sido un  trabajo  “polvoriento”.  El  sistema Bona Dust Crae ha 
cambiado  esto  gracias  a  tres  nuevos  componentes  innovadores.  El  primero  es  nuestro 
patentado sistema de entrada ciclónica de dos fases. Este ultra aspirador se fija eficazmente a 
la lijadora y aspira al polvo antes incluso de que tenga oportunidad de mezclarse con el aire o 
caer al suelo. El segundo es un filtro Hepa de uso médico, que separa el polvo nocivo invisible 
al ojo humano y libera un 99,99% de aire limpio. El componente final es el excepcional abrasivo 
de lijado antiestático de Bona. A diferencia de los abrasivos tradicionales, el polvo que genera 
no  tiene  carga  estática,  lo  que  hace  que  las  partículas  de  polvo  se  fijen  menos  en  las 
superficies, y sean así, más fáciles de eliminar. 
Bona  Dust  Care  no  sólo  ayuda  a  preservar  el medioambiente  y  a  conservar  la  salud,  sino 
también su uso conlleva un importante ahorro de tiempo. Cuando los profesionales del lijado 
de suelos de madera usan el sistema Dust Care, ya no pierden tiempo con la preparación antes 
de  realizar el  trabajo ni después. Con el  lijado  sin polvo, no hace  falta  cubrir y proteger  los 
muebles de las casas u oficinas. 
. 
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Speed System 
 
El Speed System esta compuesto por los siguientes productos: 
1.‐   Bona H650 Speed – Pasta autonivelante de  refuerzo para  subsuelos con propiedades de 
secado y endurecimiento extremadamente  rápidas, que está específicamente diseñado para 
áreas donde  la rapidez es esencial para un trabajo de renovación antes de poner el suelo de 
madera. 
Se puede pisar con cuidado transcurridos 50 minutos y aplicar el adhesivo, con cuidado de no 
dañar la pasta niveladora con las puntas de los zapatos y/o herramientas en una hora y media, 
después  de  su  aplicación  a  una  temperatura  de  20ºC.  Seca  y  endurece  rápidamente  por 
hidratación, uniéndose con el agua, de  forma que  la capa de Bona H650 Speed endurece  lo 
suficiente.  
El  suelo  puede  instalarse  aproximadamente  1 ½  horas  a  20ºC  incluso  aunque  la  superficie 
parezca que esta húmeda. Puede aplicarse entre 1,5 mm. Y 10 mm. Sus mejores propiedades 
de flujo se dan en aplicaciones de 2 mm.o más, se puede llegar a 20mm en dos aplicaciones. 
2.‐Bona  R850  ‐  El  único  adhesivo  para  suelos  de  madera  compatible  con  el  sistema.  El 
comienzo de la  instalación del suelo de madera se podrá llevar a cabo a partir de la siguiente 
hora y media o dos horas de la aplicación de Bona H650 Speed. 
Bona es un adhesivo de un componente con una propiedad elástica permanente, que permite 
el movimiento natural del suelo de madera debido a los cambios climáticos y que proporciona 
una  unión  de  resistencia  al  movimiento  de  la  madera,  reduciendo  considerablemente  la 
tensión sobre la solera. 
Bona  presentó  el  Speed  System  en  la  Feria  de Maderalia  (Valencia)  donde  causó  una  gran 
impresión  entre  los  profesionales  del  sector,  siendo  reconocido  con  el  premio  “Producto 
Innovador” galardón con el que dicha Feria reconoce a los productos que aportan importantes 
mejoras para el sector. 
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KIT LIMPIEZA 
 
 
¿Cuidamos y limpiamos el parquet de forma eficaz? 
Bona ha desarrollado un efectivo sistema de mantenimiento y limpieza para suelos de madera 
muy fácil y sencillo de usar, el KIT LIMPIEZA de Bona.  
Este Kit contiene: 
‐ Mopa Bona diseñada especialmente con mango telescópico de cabeza giratoria de 360º. 
‐ Botella de spray  limpiador de suelos Bona  (1lt) El  limpiador de suelos Bona es un  limpiador 
acuoso  listo para usar. Está especialmente diseñado para  todos  los suelos de madera, estén 
barnizados, encerados o aceitados y a diferencia de los limpiadores o jabones oleosos, elimina 
las manchas  sin quitar el brillo del  acabado del  suelo  y  sin dejar ningún  tipo de  residuo. El 
limpiador de Bona tiene un PH neutro y hace que tanto la limpieza diaria como  la limpieza de  
suelos muy sucios sea fácil sin riesgo de dañar la madera o el acabado. 
‐ Recambio de mopa para limpiador Bona  lavable con micro‐fibras  
*  Atrae y atrapa la suciedad y los alérgenos cuando se usa en seco.  
*  Absorbe derrames y quita manchas resistentes.   
* Más económico que los sistemas desechables.  
* Revolucionarios hilos micro‐fibras que atraen y absorben el polvo.  
* Lavable en máquina  
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