Aspecto y tacto
de madera pura
en zonas comerciales
y públicas

Bona Traffic Natural Acabado/Barniz
Forma parte del sistema de imprimaciones y barnices
The Bona Primer & Lacquer System.
La mejor protección del mundo para suelos de madera.
Doméstico

Medio

Elevado

Bona Traffic Natural
•

Aspecto y tacto de madera pura

•

Protección superior para zonas públicas

•

No amarillea

•

Cuenta con el certificado GreenGuard por sus reducidas
emisiones en espacios cerrados

LA MADERA NATURAL tiene algo especial.  Bona Traffic Natural sella y protege los suelos de ma-

dera, pero preserva el aspecto y tacto de pura madera. A diferencia de lo que sucede con los
barnices convencionales, la superficie tiene un tacto más similar al de la madera natural lijada finamente. Para causar una mejor impresión similar a la madera no tratada se puede combinar con
una capa de la imprimación Bona White. Bona Traffic Natural está basado en la exclusiva fórmula
Traffic, que le garantizan una durabilidad a largo plazo y unos resultados fiables.

DATOS TÉCNICOS:
Base:		

Poliuretano

Categoría:

Al agua de 2 comp.

Niveles de brillo:

Natural

RESISTENCIA AL DESGASTE:

Tiempo de secado: 3-4 horas entre capas
Herramientas
de aplicación:

Rodillo Bona (microfibra/felpa)

Rendimiento:

8-10 m²/l y aplicación

Tamaños del pack: 10 x 1 litro
		
3 x 5 litros

Domestic

Doméstico

Medium

Medio

Medium
Heavy

Elevado

ESPECIALMENTE ADECUADO PARA:

APLICACIÓN:

Especies		
de madera:

Entornos comerciales, incluidos museos, centros 		
comerciales y ubicaciones similares

Madera no tratada,
suelos domésticos

Madera no tratada,
suelos comerciales

Tipos de parquet:
		

Tratamiento de grandes áreas donde se prevén
largos periodos de apertura al público

1 x Bona Primer
Lijado leve con grano 150
1-2 x Bona Traffic Natural

1 x Bona Primer
Lijado leve con grano 150
2-3 x Bona Traffic Natural

Nota: No se recomienda aplicar más de dos capas completas al día
debido a que se incrementa el riesgo de que la madera se empape en
exceso y se abarquille.
CERTIFICACIONES:

,

EN 13501-1; Reacción al fuego
EN  71-3; Utilización en juguetes infantiles

BARNICES BONA:
Los barnices al agua de Bona tienen un COV reducido y ofrecen una resistencia al desgaste superior. Son la elección perfecta para cualquier suelo,
desde el de un dormitorio hasta el de un concurrido aeropuerto internacional.  Los barnices Bona son fáciles de usar, y ofrecen un rendimiento aun
mayor cuando se utilizan en combinación con las imprimaciones Bona.
Puede elegir entre cuatro niveles de brillo: extra mate, mate, natural y brillo.

