Bona
R850
Fastening
Fastening a wooden floor is the key to getting a great end result. It’s about having
the right combination of strength and elasticity to achieve the best foundation
for a beautiful and lasting wooden floor. Regardless of sub floor, damp or
uneven, with Bona you get all the tools needed. Constant R&D together with
years of experience and ongoing dialogue with craftsmen enable us to be at
the forefront of development.
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Reactive Silane-based Adhesives
Dispersion Adhesives
Reactive PU-based Adhesives
Other Adhesives
Primers
Levelling Compounds
Moisture Barriers

Fastening

Bona R850
Bona R850 es un adhesivo elástico basado en silano
de 1 componente para suelos de madera de acuerdo
con EN 14293 (blando). El adhesivo endurecido – similar en adhesivos convencionales –consigue retener
el impulso durante la expansión, mientras que la resistencia con relación a la contracción es muy baja.
Por lo tanto, las tensiones del subsuelo se reducen.
Normalmente no hace falta aplicar una imprimación.
El adhesivo se endurece por reacción química con la
humedad.

Características

Datos Técnicos

•

1 componente, fácil de usar

Base:

•

Elástico blando

Pre-polímero de silano
modificado

•

Sin agua ni solvente, casi sin hinchazón de la madera

Color:

Crema

•

Buena adherencia a casi todos los sustratos y materiales de madera. El material derramado puede retirarse
fácilmente

Viscosidad:

Fácil de aplicar – estable

Densidad:

1,5g/cm3

Agentes de limpieza:

S100, acetona y etanol. El
adhesivo endurecido sólo puede
retirarse mecánicamente.

Aplicación de carga:

24 a 48h

•

Textura firme – retiene el patrón de la espátula

Tratamiento de la
superficie:

Almacenamiento/
Transporte:

Depende de la humedad del aire
y de la cantidad de humedad de
los materiales – entre 2 y 4 días.
La temperatura no debe ser inferior a +5ºC ni superior a +25ºC
durante el almacenamiento y
transporte. Almacenar en lugar
fresco, seco y bien ventilado.

Tiempo de
almacenamiento:

6 meses.

Dimensión del envase:

Cubos de 5 Kg

