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Coatings
Bona Create – Color en sus Suelos de Madera
Para una apariencia renovada
¡Exprese su propio estilo! Con el exclusivo y amplio
sistema de tintes Bona Create, podrá dar su toque
personal a un suelo de madera.
Bona Create es una nueva fórmula que aporta colores
modernos para cualquier tipo de madera. Gracias a su
amplio tiempo abierto, su aplicación se realiza de una
manera relajada y el resultado es una coloración bonita
y uniforme. Como parte de Bona System, Bona Create
ha sido desarrollado de acuerdo a los criterios de sostenibilidad más vanguardistas.
Su fórmula libre de cobalto, y baja en emisiones de
COV (compuestos orgánicos volátiles), garantiza un
aire saludable en interiores y unas condiciones de trabajo seguras.

Principales ventajas

Información Técnica

•

Disponible en nueve colores, incluido el neutro.

Contenido en sólidos: Aprox. 90%

•

Compatible con los acabados al agua y aceites Bona

Tiempo de secado:

•

Fácil de aplicar – riesgo mínimo (o inexistente) de superposición

Mínimo 24 horas pero no más de
72 horas a 20ºC/60%H.R.

•

Cómoda aplicación gracias a su gran tiempo abierto

•

Libre de cobalto

Herramientas de
aplicación:
Rendimiento:

Pulidora, espátula de acero
inoxidable
Aprox. 30-40 m2/litro

•

Excelente rendimiento: 1 litro cubre 40 m2

•

Contenido en disolvente inferior al 10%

Para más información sobre los productos Bona, incluidas las
Fichas de Seguridad, por favor visite www.bona.com

Limpieza/Eliminación: Elimine los residuos de las herramientas, antes de su limpieza, con
una pequeña cantidad de aguarrás.
Los residuos secos pueden eliminarse con acetona. Impida que
estos lleguen al desagüe y como
consecuencia hasta los cauces
de los ríos. Los envases vacíos y
limpios de residuos contaminantes son reciclables. Los envases
con resto de líquido se consideran
residuo especial y deben manejarse
de acuerdo con los reglamentos
locales.
Seguridad:

No está clasificado como producto
peligroso

Caducidad:

2 años en su envase original cerrado, desde su fecha de fabricación

Almacenamiento/
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Transporte:

La temperatura no debe ser inferior a
+5ºC o superior a +25ºC durante su
transporte o almacenamiento

Formato:

1 litro

