Bona CLEANER:
Para parqués vitrificados, suelos de corcho
•

Eficaz pero inofensivo para la madera

•

Poca tendencia a hacer espuma

•

pH bajo.

•

Olor refrescante

Bona CLEANER
Detergente concentrado para una limpieza sencilla y eficaz de parqués
vitrificados y suelos de corcho.
Poca tendencia a hacer espuma. Adecuado tanto para limpieza manual como
a máquina. No deja residuos que empañen la superficie o hagan resbalar.
Bona Cleaner no diluye los productos de protección de tipo abrillantador. Su
protección se mantiene.
Una limpieza con Bona Cleaner prepara perfectamente el suelo con una
nueva
aplicación de abrillantador.
ENVASES

1

Bona Cleaner 1 l

(art.
WM760013001)

2

Bona Cleaner 5 l

(art.
WM760020001)

Conservación : 2 años en el envase original sin abrir.
INSTRUCCIONES

Diluya Bona Cleaner en agua respetando las cantidades recomendadas (5 cápsulas aproximadamente. 50 ml
por 10 l de agua).
En caso de limpiezas especialmente difíciles, mezcle de 10 a 15 cápsulas (100 a 150 ml) con
10 l de agua. La limpieza se hará con un paño o una fregona bien escurrida.
En entornos industriales o en superficies importantes, gimnasios o sitios públicos, se recomienda la limpieza con
máquina. En ese caso, utilice las mismas proporciones que para una limpieza manual.
NOTA: Los parqués, suelos de corcho y revestimientos laminados son muy sensibles a los líquidos. Por ello, es
esencial utilizar la menor cantidad de agua posible y, sobre todo, secar bien el suelo para evitar filtraciones.
Repetir el tratamiento con Bona Cleaner cuando sea necesario: para uso doméstico, de 1 a 2 aplicaciones al
mes son suficientes. Los suelos sometidos a mucho tránsito se deberán tratar todas las semanas.
En caso de sobrevitrificación: utilice Bona Traffic Natural (barniz bicomponente en fase acuosa)

PRODUCTOS
RELACIONADOS
Mopa antipolvo
(art. CA101021)

Bona Traffic Natural
(art. WT191846001)

Cepillo de microfibra
(art. CA101065)
Mopa de limpieza
(art. CA101020)

Bona POLISH:
para parqués vitrificados
•

Listo para usar

•

Enriquecido con poliuretano, para mayor duración

•

Dureza suficiente para resistir el desgaste y los arañazos

•

Disponible en mate o brillo

Bona POLISH
Bona Polish es un producto de mantenimiento en fase acuosa, listo para usar.
Reforzado con poliuretano, crea una capa protectora de gran duración.
Creado específicamente para su uso en parqués vitrificados.
Bona Polish también se puede destinar a la protección de otras superficies
(parqués vitrificados, laminados, linóleo, PVC...). Apto tanto para entornos
residenciales como espacios comerciales.

ENVASES Y FORMATOS

1

Bona Polish 1 l

(art. WP500313001)
Mate

2

(art. WP511013001)
Brillo

Bona Polish 5 l

(art. WP500320001)
Mate

(art. WP511020001)
Brillo

Conservación: mate: 1 año en el envase original sin abrir brillo: 2
años en el envase original sin abrir.
INSTRUCCIONES

Asegúrese de que la superficie está totalmente seca y limpia. No aplicar Polish en una superficie que se haya
tratado con cera. Si la superficie ya se ha tratado con otro tipo de abrillantador o se ha vitrificado en fábrica,
pruebe primero el producto en una zona pequeña. Agite bien la botella antes de usarla.
Aplique Bona Polish con la mopa aplicadora Bona
3 Extienda Bona Polish por el suelo.
4
5 +
(Refresherpad) para extenderlo uniformemente. No utilice espátulas, cepillos de algodón, esponjas o materiales
similares para aplicar el producto. Aplique una capa, 50 m² por litro aprox. No trabaje en una capa secante para
evitar las marcas. Deje secar, al menos, 1 hora antes de pasar por la superficie. Si fuera necesario, aplique una
segunda capa. Limpie las herramientas directamente después de su uso.
3

4

5

PRODUCTOS
RELACIONADOS

Cepillo de

Mopa antipolvo

microfibra (art.

(art. CA101021)

CA101065)

Refresherpad
(mopa
aplicadora
(art. CA101025)

Ergonómico

Cartucho recargable

Sin residuos ni marcas

Bona SPRAY MOP:
para parqués (vitrificados)

Cabeza oscilante

• Diseño ergonómico
• Cartucho recargable
• Limpieza fácil sin residuos ni marcas
• Cabeza giratoria que permite alcanzar las zonas
difíciles
• Mopa de limpieza de microfibra (lavable)

Mopa lavable a máquina
(hasta 500 veces)

Bona SPRAY MOP para parqués (vitrificados)
El cepillo BONA SPRAY MOP permite limpiar y mantener un parqué
vitrificado o encerado. Ergonómico y fácil de usar, SPRAY MOP es fácil de
montar y recargar con el cartucho limpiador específico Bona. Solo tiene que
vaporizar y limpiar después.
El limpiador para parqués Bona está especialmente diseñado para limpiar con
eficacia los parqués barnizados o encerados. Este producto de limpieza está
listo para usar y tiene un pH neutro. Su fórmula especial «sin marcas» evita
que queden residuos pegados y limpia eficazmente la suciedad más
incrustada.
Producto con certificación GREENGUARD: las normas GREENGUARD
figuran entre las mas rigurosas del mundo en el ámbito de las emisiones de
productos.
VOLUMEN
DE ENTREGA
Mop: montaje necesario
•1 Balai Spray

•2 Cartucho de limpieza listo para usar y recargable (0,85 litros)
•3 Mopa de limpieza de microfibra (lavable a máquina hasta 500
veces)

1

2

(art. CA201010012)

3

(art. WM760341012)

(art. CA101020)

INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje Spray Mop: ver envase o ver vídeo enr /www.bona.com/fr-BE/Particulier/Produits/Balais-et-accessoires/Spray-Mop-pour-parquets/
Pase la aspiradora antes de pasar a la limpieza húmeda para retirar el polvo y la gravilla.
4 Levante el tapón azul e inserte el cartucho con el limpiador para parqués (0,85 l) en el cepillo.
6 pase el cepillo con
Coloque la mopa de limpieza en el cepillo. 5
Pulverice la superficie que va a
limpiar y
la mopa de limpieza. Aclare o sustituya la mopa cuando esté sucia (lavable a máquina hasta 500 veces).
Para las manchas difíciles, marcas negras de suelas de zapatos o zonas pegajosas, pulverice directamente el
producto y deje actuar unos instantes. Frote la zona que se va a tratar con la mopa de limpieza de microfibra
Bona.
5

6

4

Recarga 4 l
(conservación: 3 años tras la fecha de

PRODUCTOS
RELACIONADOS

Mo
pa

antipolvo

producción, en el envase original no abierto)

(art. CA101021)

(art. WM740119012)

Bona DEEP CLEAN:
para parqués vitrificados/aceitados
•

Especialmente creado para parqués

•

Recupera los suelos mates y sucios

•

Elimina la suciedad incrustada y los arañazos difíciles

•

Perfume fresco

•

Optimizado para la máquina limpiadora Bona
PowerScrubber, pero también puede utilizarse para
limpieza a mano

Bona DEEP CLEAN SOLUTION
Limpiador concentrado para una limpieza profunda de los parqués barnizados,
aceitados, estratificados y terrazas de madera. Su fórmula exclusiva asegura
una eficacia óptima y elimina los arañazos más difíciles sin manchar la madera.
Permite revitalizar los suelos apagados y desengrasar las superficies antes de
aplicar abrillantador o aceite de mantenimiento.
Desarrollado para la máquina Bona PowerScrubber, este producto también se
puede utilizar para limpieza manual.

ENVASES

Bona Deep Clean Solution: 5 l (cartón: 3 x 5 l)
(art. WM650020010)

Conservación: al menos, 2 años a partir de la fecha de
fabricación, en el envase original sin
abrir. Evitar la congelación
Valores de pH: concentrado: 12,5 aprox., solución: 11
aprox.

INSTRUCCIONES - MÉTODO 1: CON MÁQUINA LIMPIADORA

Bona Deep Clean Solution es un limpiador pensado para su uso con la máquina limpiadora Bona PowerScrubber.
Aspire el suelo para eliminar la suciedad, la arena, etc.
Diluya Bona Deep Clean Solution en agua (Dilución: para suelos vitrificados: 1 litro en 9 litros de agua ; para
suelos aceitados: 0,5 litros en 9,5 litros de agua)
Suelo aceitado:
Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de
mantenimiento.
Limpieza con Bona PowerScrubber (ver también ficha técnica de la máquina)
1 Llene el depósito 2/3 con agua tibia limpia Añada Bona Deep Clean Solution (1 litro para suelos vitrificados o

0,5 litros para suelos aceitados) y añada agua hasta que el depósito esté lleno del todo.
El tapón del depósito de agua limpia puede utilizarse para dosificar el producto de limpieza. El contenido hasta
el indicador del tapón del revés es del 1 % del depósito de agua limpia.
2 Ajuste el asa giratoria de presión de apoyo de los cepillos en la posición de presión media. Haga avanzar la

máquina en línea recta aplicando el producto de limpieza.
3 Haga retroceder la máquina hasta la posición de inicio.

falta echar el producto de limpieza al hacer retroceder la
máquina. producto de limpieza en los dos sentidos.

a En suelos ligeramente sucios: no hace
b En suelos muy sucios : eche el

4 Asegúrese de que no se acumule agua en la superficie (salpicaduras o zonas en las que la máquina no ha

aspirado por completo el producto de limpieza). Quite de inmediato los posibles charcos de agua.
5 Siga de la misma forma en una zona nueva hasta que el suelo esté completamente limpio.

INSTRUCCIONES - MÉTODO 2: CON MONOCEPILLO

Aspire el suelo para eliminar la suciedad, la arena, etc.
Diluya Bona Deep Clean Solution en agua (Dilución: para suelos vitrificados: 1 litro en 9 litros de
agua para suelos aceitados: 0,5 litros en 9,5 litros de agua)
Limpieza en un suelo aceitado
Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de
mantenimiento.
Limpieza semimanual con el monocepillo FlexiSand
1 Aplique Bona Deep Clean Solution diluido en una pequeña zona del suelo y deje que penetre unos 3

minutos para que disuelva la suciedad. No utilice demasiado líquido.
2 Pase el monocepillo, con una velocidad normal por la zona húmeda.
a En suelos vitrificados: utilice una mopa
b roja En suelos aceitados: utilice una

mopa marrón
3 Absorba inmediatamente la suciedad disuelta con un cepillo o fregona: enjuague el cepillo o la fregona en un

cubo de agua limpia: cambie el agua de forma regular (de lo contrario, la suciedad se volverá a extender por
el suelo).
4 Trate el suelo por zonas hasta que toda la superficie quede limpia.

Tratamiento con abrillantador
Antes de aplicar una nueva capa de abrillantador (Bona Polish) toda la superficie debe estar neutralizada. Para
ello, hace falta realizar una limpieza complementaria con agua limpia porque los restos de Bona Deep Clean
Solution pueden provocar una reacción al contacto con la nueva capa de abrillantador.
En caso de sobrevitrificación: utilice Bona Traffic Natural

Tratamiento del suelo con aceite
Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de
mantenimiento (como Bona Care Oil).

PRODUCTOS
RELACIONADOS
Bona Polish
ver ficha
independiente

Bona Traffic Natural
WP595013016

Bona Care Oil 1 l
Máquina
limpiadora Bona
PowerScrubber
(art. AM400201100)

Cepillos blancos para
Bona PowerScrubber
(para uso interior)
(art. AS3647622500)

Monocepillo
Bona FlexiSand
1.5
(art. AMO310001)

Mopas Bona Ø 407 mm 25
mm
Roja (art. AAS867300048)
Marrón (art.
AAS867300068)

ver ficha
independiente

