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Para conseguir bonitos suelos de madera
Nada mejor que un bonito suelo de madera para dar carácter y 

crear ambiente a una habitación. No hay ningún elemento en la 

decoración de un hogar que sea tan duradero como la madera. 

La madera, como un material natural y vivo que es, necesita con 

el tiempo un mantenimiento diferente al de cualquier otro material 

para mejorar su belleza. 

Gracias a décadas de experiencia profesional, Bona ha desarrollado 

una gama especial de productos y un programa Paso a Paso con 

instructivas guías para los propietarios de suelos de madera que se 

centran en la simplicidad, la salud y la seguridad.

Independientemente de las necesidades del suelo de madera, 

Bona ofrece productos de alta calidad y asesoramiento Paso 

a Paso. Con Bona, su elección durará muchas generaciones. 

Gracias al programa Paso a Paso de Bona, ahora puede conseguir 

excelentes resultados sin ninguna dificultad. 

Pasión por los suelos de madera
Interior 

La madera es un preciado material con miles de posibilidades. Bona 

le ayuda a encontrar la inspiración que necesita a la hora de renovar o 

redecorar su hogar. Tanto si desea un acabado natural y duradero para 

su suelo de madera, o un aspecto brillante con una elevada resistencia 

al desgaste, con Bona puede estar seguro de estar escogiendo la mejor 

elección. La gama de productos para interiores de Bona incluye todo lo 

que necesita un suelo de madera: desde barnices hasta pinturas y aceites.

Exterior 

Las tarimas exteriores están expuestas constantemente a las 

inclemencias del tiempo, como la lluvia, la nieve y el sol. Los productos 

Bona dan a su tarima la protección adecuada para resistir y repeler 

las inclemencias del tiempo y permanecer en condiciones óptimas, 

independientemente del clima, durante mucho más tiempo. La gama de 

productos de exteriores de Bona está formada por aceite para tarimas 

y productos de limpieza.

Mantenimiento 

La madera embellece con la edad, pero para conservar su belleza es 

necesario realizar un buen mantenimiento. Debido a que la madera es 

diferente a otros materiales para la fabricación de suelos, esta precisa 

también una limpieza específica para mantenerla en buen estado. Por 

ello Bona ofrece una amplia gama de soluciones para el mantenimiento 

de los diferentes tipos de suelos; tanto para suelos de madera y 

laminados como para suelos cerámicos. Con productos de alta calidad 

como limpiadores, restauradores, mopas y toallitas. 

Gracias al programa Paso a Paso de Bona, ahora puede conseguir 

excelentes resultados sin ninguna dificultad. 

3

Bona_Retail_Product_Catalogue_KL2.indd   3 2011-10-18   08:55:22



Para conseguir bonitos suelos de madera 
La madera es un preciado material con miles de posibilidades. Bona le ayuda a encontrar la 

inspiración que necesita a la hora de renovar o redecorar su hogar. Tanto si desea un acabado 

natural y duradero para su suelo de madera o un aspecto brillante con una elevada resistencia 

al desgaste, con Bona puede estar seguro de estar escogiendo la mejor elección. La gama 

de productos para interiores de Bona incluye todo lo que necesita un suelo de madera: desde 

barnices hasta pinturas y aceites.

Las guías de Bona para el barnizado, pintado y aceitado de suelos, le ayudarán durante todo 

el proceso. Gracias al programa Paso a Paso de Bona, ahora puede conseguir excelentes 

resultados sin ninguna dificultad. 

Interior
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Barnices

WT181617012

WT135317012

Cajas

Cajas

1 x 3 l

1 x 3 l

El Barniz para Parquet y Mobiliario Extra Mate ofrece a los suelos de madera un aspecto 
totalmente natural y fácil de mantener. Con un acabado más rugoso, es la elección ideal 
para escaleras, cocinas o habitaciones infantiles.

El Barniz para Parquet y Mobiliario Bona Semi Mate ofrece un resultado excelente y profe-
sional, que protege y preserva la belleza de su suelo durante muchos años.

La Imprimación para Parquet Bona prepara la superficie de madera antes de barnizarla o 
pintarla, mejorando la veta con un color intenso. 

Barniz para Parquet y Mobiliario EM

Barniz para Parquet y Mobiliario SM

Imprimación para Parquet

WT181611012

WT135311012

WB256015012

Cajas

Cajas

Cajas

6 x 0,75 l

6 x 0,75 l

1 x 3 l

Interior

Número de artículo Embalaje  Código EANCantidad
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Aceite

Pintura

WO105013012

WO104013012

WO101013012

WC490117002

WC470217002

WC470117002

Número de artículo

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

6 x 1 l

6 x 1 l

6 x 1 l

Roble claro

Negro

Caoba

Blanco

Negro

Gris

1 x 3 l

1 x 3 l

1 x 3 l

Cantidad

El Aceite para Maderas de Interior mejora la veta natural de la madera al tiempo que la 
protege del polvo y de las manchas de humedad. Puede utilizarse en prácticamente todos 
los tipos de suelos de madera y mobiliario.

La Pintura para Parquet Bona es una pintura de poliuretano duradero con excelentes 
 propiedades de cubrimiento, disponible en tres diferentes colores.

Pintura para Parquet

WO106013012

WO103013012

WO102013012

WO100013012

WC490111002

WC470211002

WC470111002

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

6 x 1 l

6 x 1 l

6 x 1 l

6 x 1 l

Roble oscuro

Negro

Gris

Blanco

Blanco

Gris

Neutro

6 x 0,75 l

6 x 0,75 l

6 x 0,75 l

Interior

Número de artículo Embalaje Código EANCantidadColor

Color Embalaje  Código EAN

Aceite para Maderas 
de Interior
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Para conseguir bonitos suelos de madera 
Las tarimas exteriores están expuestas constantemente a las inclemencias del tiempo, 

como la lluvia, la nieve y el sol. Los productos Bona dan a su tarima la protección adecuada 

para resistir y repeler las inclemencias del tiempo y permanecer en condiciones óptimas, 

independientemente del clima, durante mucho más tiempo. La gama de productos de 

exteriores de Bona está formada por aceite para tarimas y productos de limpieza.

Las guías Paso a Paso de Bona para el mantenimiento y limpieza de tarimas exteriores, le 

ayudarán durante todo el proceso. Gracias al programa Paso a Paso de Bona, ahora puede 

conseguir excelentes resultados sin ninguna dificultad. 

Exterior
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Exterior

WO905015002

WO903015002

WO901015002

Cajas

Cajas

Cajas

2 x 2,5 l

2 x 2,5 l

2 x 2,5 l

Avellana

Teca

Negro

El Decapante de Tarima Bona limpia y reaviva las tarimas de exterior, eliminando la 
 suciedad, grasa, hongos, manchas difíciles, algas y moho de la superficie. 

El Limpiador para Mobiliario de Jardín Bona es un limpiador en spray para una limpieza 
rápida y eficaz de los muebles de jardín. Compatible con todas las maderas y  otro tipo de 
materiales como aluminio, plástico, cristal etc. 

El Aceite para Tarima y Mobiliario de Exterior Bona se utiliza para tratar superficies de 
 madera expuestas a condiciones climáticas adversas, mejorando y protegiendo la super-
ficie.

Decapante de Tarima WM635019002

WM740113032

WO904015002

WO906015002

WO902015002

WO900015002

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

3 x 4 l

9 x 1 l

2 x 2,5 l

2 x 2,5 l

2 x 2,5 l

2 x 2,5 l

Rojizo

Gris

Blanco

Neutro

Número de artículo Embalaje Código EANCantidadColor

Limpiador para Mobiliario 
de Jardín

Aceite para Tarima y 
Mobiliario de Exterior
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Mantenimiento
Para conseguir bonitos suelos de madera 
La madera embellece con la edad, pero para conservar su belleza es necesario realizar un 

buen mantenimiento. Debido a que la madera es diferente a otros materiales para la fabricación 

de suelos, esta precisa también una limpieza específica para mantenerla en buen estado. Por 

ello Bona ofrece una amplia gama de soluciones para el mantenimiento de los diferentes 

tipos de suelos; tanto para suelos de madera y laminados como para suelos cerámicos. Con 

productos de alta calidad como limpiadores, restauradores, mopas y toallitas. 

Las guías paso a paso de Bona para el mantenimiento y limpieza de suelos, le ayudarán 

durante todo el proceso. Gracias al programa Paso a Paso de Bona, ahora puede conseguir 

excelentes resultados sin ninguna dificultad. 
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Accesorios

Mantenimiento

La mopa pulverizadora de Bona limpia y protege los suelos de una sola pasada y sin nin-
gún esfuerzo. Diseñada para adaptar los cartuchos rellenables de Limpiador Parquet Bona 
y Limpiador de Baldosas y Suelos Laminados. Su cabezal giratorio facilita la limpieza y le 
permite el acceso a las zonas más difíciles.

La Mopa Bona es fácil de manejar gracias a su cabezal giratorio y su mango telescópico y 
es compatible con todos los Recambios Bona.

Mopa CA101015 10 x 1

El Recambio Bona Applicator Pad es un recambio de microfibra lavable diseñado para 
aplicar los Renovadores y Restauradores Bona.

Applicator Pad CA101025 8 x 1

El Bona Cleaning Pad es un recambio de microfibra diseñado para utilizar con los lim-
piadores de Bona en la limpieza diaria de los suelos. Se puede lavar hasta 300 veces en 
maquina sin suavizantes. 

Cleaning Pad CA101020 8 x 1

El Bona Dusting Pad es un recambio con acción electroestática, que atrae y atrapa el 
polvo, suciedad, pelusas etc. de la superficie.

Dusting Pad CA101021 8 x 1

CA201010012 4 x 1 Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Número de artículo Embalaje Código EANCantidad

WM760341012 8 x 0,85 l Cajas

Cajas

R. Limpiador Parquet

WM760341022 8 x 0,85 l
R. Limpiador de Baldosas  

y Suelos Laminados

Tipo

Bona Spray 
Mop
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Limpieza

Mantenimiento

El Limpiador Parquet Bona es un limpiador listo para usar en suelos de madera barnizados 
y tratados con cera. El Kit de Limpieza de Parquet Bona incluye una mopa, un Cleaning 
Pad y un Limpiador Parquet Bona en spray de 1 l.

El Limpiador de Baldosas y Suelos Laminados Bona es un limpiador listo para usar con 
una fórmula especial para limpiar suelos laminados, de vinilo, cerámicos, gres, etc. El Kit 
de Limpieza de Baldosas y Suelos Laminados incluye una mopa, un Recambio Mopa Lim-
piador y un Limpiador de Baldosas y Suelos Laminados en spray de 1 l.

Limpiador Parquet

Limpiador de Baldosas 
y Suelos Laminados

CA101018012

CA101019022

WM740113012

WM740213022

WM740119012

WM740219022

6 x 1

6 x 1 l

9 x 1 l

9 x 1 l

3 x 4 l

3 x 4 l

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

Toallitas húmedas desechables biodegradables y reciclables para una limpieza rápida y 
segura de todo tipo de suelos.

Gamuzas para el Suelo CAW74001 10 x 1 Cajas

Recambio

Kit

Recambio

Spray

Spray

Kit

Número de artículo Embalaje Código EANCantidadTipo

El Limpiador para Suelos Aceitados Bona es un limpiador eficaz para suelos de madera 
tratados con aceite, que además nutre la superficie para una mayor protección.

Limpiador para Suelos Aceitados WM700113002 Cajas9 x 1 l
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Restaurar

Mantenimiento

El Restaurador de Baldosas y Suelos Laminados es un producto de mantenimiento para 
la mayoría de suelos laminados y superficies duras tales como: suelos de vinilo, de linóleo, 
baldosas sin esmaltar (cerámicas, losetas), piedras y mármol sellado. 

El Quita Ceras Bona elimina cualquier acumulación de restaurador o de otros productos 
de mantenimiento. Adecuado para suelos resistentes al agua como suelos de madera 
barnizados, baldosas, PVC y linóleo.

El Restaurador para Parquet Bona es un producto de mantenimiento, listo para utilizar en 
suelos de madera barnizados. Devuelve el aspecto brillante o mate a la superficie al mismo 
tiempo que ofrece una protección continuada contra el desgaste. 

Quita Ceras

Restaurador para Parquet

WP511013022

WM634013002

WP500313012

WP511013012

12 x 1 l

12 x 1 l

12 x 1 lMate

12 x 1 lBrillo

Cajas

Cajas

Cajas

Cajas

El Renovador para Parquet Bona es un producto de mantenimiento listo para su uso y di-
señado para conservar, restaurar y mejorar la belleza de los suelos de madera barnizados. 

El Renovador para Maderas Aceitadas Bona es un producto de mantenimiento en base 
acuosa para suelos de madera tratados con aceite y cera. 

Renovador para Parquet WP595013011

WP600013002

12 x 1 l

9 x 1 l

Cajas

Cajas

Número de artículo Embalaje Código EANCantidadColor

Restaurador de Baldosas  
y Suelos Laminados 

Renovador para 
Maderas Aceitadas
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Bona ofrece formación e información sobre los productos a sus 

distribuidores. Mediante material publicitario en el punto de venta y guías 

de instrucciones “Step by Step”, ofrecemos a nuestros clientes ayuda 

paso a paso para obtener un resultado perfecto y sin preocupaciones.

Con Bona, puedes conseguir excelentes resultados sin apenas esfuerzo.

Soporte Bona

15

Bona_Retail_Product_Catalogue_KL2.indd   15 2011-10-18   08:55:24



Bona Iberia S.L
Pol Ind San Marcos C/ Pitagoras 7
29806 Getafe Madrid
Tel: +34 916 825 522 / Fax: +34 916 822 195 / e-mail: bonaiberia@bona.com

A la vanguardia de la sostenibilidad

Gran preocupación por el medio ambiente 

Nos preocupamos por el medio ambiente, y por las 
personas que trabajan con nuestras soluciones, 
las que viven y disfrutan de ellas, y el entorno que 
se ve afectado por nuestras acciones y productos, 
ayer, hoy y mañana.

Nos esforzamos continuamente para sacar 
nuevos productos con un menor impacto 
medioambiental. Esto nos ha llevado a conseguir 
grandes innovaciones desde acabado a base 
de agua en el 1970 hasta un revolucionario 
sistema de lijado sin polvo en el año 2000. Hoy 
en día, estamos orgullosos de poder ofrecer una 
amplia gama de productos para la instalación, 
restauración y mantenimiento de los suelos de 
madera respetuosos con el medio ambiente.

G
ru
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