CUIDADO DE LOS SUELOS BONA
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EL APASIONANTE MUNDO DE BONA
Bona empezó como una pequeña tienda familiar de ultramarinos en Suecia. Desde entonces ha
abrazado la innovación y el progreso hasta convertirse en una empresa multinacional con presencia
en más de 90 países.
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Apostamos por poner un 100 % de pasión en todo lo que

Un siglo después, nos dedicamos a desarrollar, mejorar

hacemos. Esto nos ha permitido crear todo un mundo

y descubrir nuevas innovaciones no solo en suelos de

de soluciones innovadoras y sostenibles para cualquier

madera, sino también en otros tipos de suelos de calidad,

desafío relacionado con los suelos de madera: desde su

como los de piedra, de baldosas, laminados y resilientes.

instalación y renovación hasta su mantenimiento y cuidado,

Al elegir Bona, contará con productos avanzados y de alta

sin perder nunca de vista las necesidades y la seguridad

tecnología que se pueden utilizar con seguridad, le ofrecen

de nuestros clientes y el medio ambiente.

los mejores resultados y realzan la belleza de los suelos.

UNA FORMA SENCILLA
DE CONSEGUIR EL MEJOR ASPECTO
Y TACTO EN SUS SUELOS
Nunca había sido tan fácil conservar el magnífico aspecto de un suelo. Ahora,
gracias a los eficaces sistemas de Bona para el cuidado de los suelos y sus
mopas, limpiadores y productos de mantenimiento, puede cuidar sus suelos de
una forma fácil, efectiva y segura, para que le duren muchos años.
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MEJORE LA CALIDAD DEL AIRE
EN INTERIORES
¿Sabía que el aire en interiores puede estar más contaminado que el
aire en el exterior? ¿Y que se pasa más tiempo dentro de casa que al
aire libre? Las certificaciones GREENGUARD sirven para reducir su exposición a sustancias químicas y mejorar la calidad del aire en interiores.
Por eso los productos de Bona tienen la certificación GREENGUARD.
Así puede sentirse seguro y, al mismo tiempo, mantener sus suelos de
madera para que tengan un aspecto magnífico durante generaciones.
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PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN
GREENGUARD
La certificación GREENGUARD de UL Environment pretende ayudar a
reducir la exposición a las sustancias químicas poniendo a las personas
en contacto con productos más saludables en los que pueden confiar.
Las normas GREENGUARD están entre las más rigurosas del mundo en
cuanto a emisiones de productos y se basan en estándares y directrices
vigentes de organismos de salud pública nacionales e internacionales.
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LA COMBINACIÓN GANADORA PARA
LA LIMPIEZA DE LOS SUELOS
Nuestro sistema de limpieza para suelos de madera superó a 11
competidores europeos en un ensayo de 2015 realizado por un instituto
independiente. Los resultados ofrecen pruebas fehacientes, de que
los sistemas individuales de limpieza Bona, descomponen la suciedad
doméstica mejor que los principales competidores europeos y también
eliminan mejor la suciedad de los sustratos.
Todas las pruebas indican que el sistema de limpieza compuesto por
el Recambio Mopa Limpiador de Bona y el Limpiador para Suelos de
Madera Bona es una combinación ganadora.
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SUELOS DE MADERA BARNIZADOS
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SUELOS DE MADERA BARNIZADOS

Sistemas de limpieza

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

¡Limpia los suelos de una pasada! La Bona Spray Mop es ergonómica y fácil de usar. Se
monta y se rellena rápidamente. Olvídese de llenar cubos y añadir un concentrado. ¡Solo
hay que rociar y limpiar!

Bona Spray Mop
Suelos de Madera

CA201010012

4x1

Caja

7

312795 240268

Kit de limpieza compuesto por una mopa Bona en cuatro piezas con mango, un Recambio
Mopa Limpiador Bona de microfibra lavable y una Botella pulverizadora de 1 litro de
Limpiador Suelos de Madera Bona. Debe utilizarse para la limpieza de suelos de madera
barnizados o tratados con ceras. Elimina eficazmente las manchas, la suciedad y la
mugre. Solo hay que rociar el producto y extenderlo con la mopa para dejar el suelo limpio.

Kit Limpieza Suelos
de Madera Bona

CA101018012

6x1

Caja

7

312795 242002
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SUELOS DE MADERA BARNIZADOS

Limpiadores

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Desarrollado especialmente para una limpieza eficaz de los suelos de madera barnizados o
tratados con ceras para su uso junto a Bona Spray mop.
Con PH neutro, está especialmente desarrollado para no dejar acumulaciones de residuos
pegajosos y, al mismo tiempo, ofrecer una limpieza efectiva de la suciedad y la mugre más
rebeldes.

Cartucho Limpiador Suelos de
Madera para Bona Spray Mop 850 ml

WM760341012

8 x 850 ml

Cartucho

Limpiador Suelos de Madera
Bona 1 L

WM740113012

9x1L

WM740119012

3x4L

Recambio Limpiador Suelos
de Madera Bona 4 L*

7

312793 055123

Botella
de espray

7

312799 951405

Envase
de plástico

7

312799 946418

*Recambio para rellenar las botellas de spray y los cartuchos de Bona Spray Mop
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SUELOS DE MADERA BARNIZADOS

Limpiadores

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Limpiador desarrollado para personas alérgicas y asmáticas. Es hipoalergénico y no
contiene colorantes, perfumes ni conservantes. Está listo para usar y no deja residuos. Es
seguro para sus suelos de madera barnizados o tratados con ceras.
Formato para usar junto a Bona Spray Mop

Cartucho Limpiador Suelos
de Madera Free & Simple
para Bona Spray Mop 850 ml

Limpiador Suelos de Madera
Free & Simple Bona 1 L

Recambio Limpiador Suelos
de Madera Free & Simple Bona 2,5 L*

WM856041012

6 x 850 ml

Cartucho

WM856013012

9x1L

Botella
de espray

WM856015012

4 x 2.5 lt.

Envase
de plástico

*Recambio para rellenar las botellas de spray y los cartuchos de Bona Spray Mop
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SUELOS DE MADERA BARNIZADOS

Renovadores y restauradores

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Elimina la acumulación de restauradores y otros productos de mantenimiento. Es adecuado para suelos resistentes al agua como los suelos de madera barnizados y los suelos de
baldosas, de PVC y de linóleo.

Quita Ceras Bona
1L

WM634013002

12 x 1 L

Botella
de plástico

7

312792 955028

Producto de mantenimiento listo para utilizar en suelos de madera barnizados. Proporciona
un nuevo lustre a las superficies con ralladuras y sin brillo y ofrece una protección continuada
frente al desgaste.
No contiene cera, por lo que permite la aplicación de nuevas capas de barniz en el futuro. El
Renovador para Parquet y Tarima Bona devuelve la belleza a los suelos de madera, aumenta
el brillo y hace que los suelos viejos parezcan nuevos otra vez.

Renovador para Parquet
y Tarima Bona 1 L

WP595013011

12 x 1 L

Botella
de plástico

7

312795 910123

Producto de mantenimiento al agua listo para utilizar en suelos de madera barnizados.
Devuelve el brillo al tiempo que ofrece una protección continuada frente al desgaste.
Disponible en acabado brillo y mate.

Restaurador para Parquet
y Tarima Bona 1 L
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Brillo

WP511013012

12 x 1 L

Botella
de plástico

7

312799 651275

Mate

WP500313012

12 x 1 L

Botella
de plástico

7

312799 653279

SUELOS DE MADERA ACEITADOS
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SUELOS DE MADERA ACEITADOS

Limpiadores

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

El Limpiador para Suelos Aceitados Bona es un limpiador fácil, seguro y eficaz para los
suelos de madera tratados con aceite. Está listo para usar. Limpia, nutre y protege.
Formato para usar con Bona Spray Mop.

Cartucho Limpiador Suelos Aceitados
para Bona Spray Mop 850 ml

Limpiador Suelos Aceitados
Bona 1 L

Recambio Limpiador Suelos
Aceitados Bona 2,5 L*

WM700141022

6 x 850 ml

Cartucho

WM700113002

9x1L

WM700115022

4 x 2,5 L

7

312797 002413

Botella
de espray

7

312792 951020

Envase
de plástico

7

312797 002154

*Recambio para rellenar las botellas de spray y los cartuchos de Bona Spray Mop

Renovador

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Facilita el mantenimiento de los suelos de madera tratados con aceite o ceras. Simplemente rocíe el producto sobre el suelo y extiéndalo. No es necesario utilizar máquinas
abrillantadoras (pulidoras). Ofrece una protección duradera y un nuevo brillo.

Renovador para Maderas
Aceitadas Bona 1 L

WP600013002

9x1L

Botella
de espray

7

312792 950269
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SUELOS LAMINADOS
Y SUPERFICIES DURAS
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SUELOS LAMINADOS Y SUPERFICIES DURAS

Sistemas de limpieza

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

¡Limpia los suelos de una pasada! La Bona Spray Mop es ergonómica y fácil de usar. Se
monta y se rellena rápidamente. Olvídese de llenar cubos y añadir un concentrado. ¡Solo
hay que rociar y limpiar!

Bona Spray Mop de Suelos
Laminados y Baldosas

CA202020012

4x1

Caja

7

312795 340227

Kit de limpieza compuesto por una mopa Bona en cuatro piezas con mango, un Recambio
Mopa Limpiador Bona de microfibra lavable y una botella de spray de 1 litro de Limpiador de
Suelos Laminados y Baldosas Bona. Debe utilizarse para la limpieza de suelos laminados,
de vinilo y de baldosas. Elimina eficazmente las manchas, la suciedad y la mugre. Solo hay
que rociar el producto y extenderlo con la mopa para dejar el suelo limpio.

Kit Limpieza Suelos Laminados
y Baldosas Bona

CA101019022

6x1

Caja

7

312795 246000
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SUELOS LAMINADOS Y SUPERFICIES DURAS

Limpiadores

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Detergente con pH neutro especialmente formulado para la limpieza de suelos laminados,
de vinilo y de baldosas. Facilita tanto la limpieza diaria como la limpieza de suelos muy
sucios. Es compatible con el Restaurador de Suelos Laminados y Baldosas Bona.
Formato adaptable a Bona Spray Mop.

WM760341022

8 x 850 ml

Cartucho

Limpiador de Suelos Laminados
y Baldosas Bona 1 L

WM740213022

9x1L

Recambio Limpiador Suelos
Laminados y Baldosas Bona 4 L*

WM740219022

3x4L

7

312793 055222

Botella
de espray

7

312799 955403

Envase
de plástico

7

312799 947415

*Recambio para rellenar las botellas de spray y los cartuchos de Bona Spray Mop
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SUELOS LAMINADOS Y SUPERFICIES DURAS

Restaurador

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Producto de mantenimiento listo para usar que sirve para dar lustre a una amplia variedad
de suelos de superficies duras tales como suelos laminados, de vinilo, de linóleo, baldosas
no esmaltadas, piedra y mármol sellado. Proporciona un nuevo brillo al tiempo que ofrece
una protección continuada frente al desgaste.
Este producto elimina la electricidad estática de los suelos laminados.

Restaurador de Suelos
Laminados y Baldosas Bona 1 L

Gloss

WP511013022

12 x 1 L

Botella
de plástico

7

312799 652272
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Le permite efectuar de una sola pasada la limpieza y el mantenimiento de sus suelos de madera
y otras superficies duras. Dispone de mango telescópico y cabezal giratorio, para que pueda
maniobrar con facilidad. Es la herramienta de limpieza perfecta para superficies amplias, así
como para las zonas de difícil acceso. Compatible con todos los recambios de microfibra Bona.
Ventajas principales:
• Mango telescópico ajustable.
• Colgador para un fácil almacenaje.
• Cantos suaves y flexibles para proteger los
muebles y los rodapiés.

• Diseño ligero y resistente.
• Empuñadura cómoda.
• Base de mopa extragrande para una
limpieza rápida y eficaz.

Bona Premium
Microfiber Floor Mop

CA101065

6x1

Caja

7

312791 010650

Pad para aplicar todos los renovadores y restauradores Bona en cualquier superficie. Se
puede lavar a máquina hasta 300 veces sin suavizante. Se adhiere mediante tiras de velcro
a todas las mopas Bona.

Recambio Mopa Restaurador Bona

CA101025

8x1

Caja expositor

7

312795 909943

Se puede lavar a máquina hasta 300 veces sin suavizante y se adhiere mediante tiras de
velcro a todas las mopas Bona, incluida la Bona Spray Mop. Especialmente desarrollado
para la limpieza de cualquier superficie y para aplicar con cualquier limpiador Bona. Deja
los suelos limpios, sin ralladuras que hagan perder el brillo.

Recambio Mopa Limpiador Bona

CA101020

8x1

Caja expositor

7

312795 910949

Recambio de microfibra suave y sedoso, lavable a máquina hasta 300 veces sin suavizantes. Se adhiere fácilmente a las mopas Bona mediante tiras de velcro y es una forma
excelente de recoger polvo y pelusas antes de pasar la mopa húmeda. Sus propiedades
electrostáticas atraen y atrapan el polvo, el pelo de los animales, micropartículas y alérgenos domésticos comunes de la superficie de sus suelos. Especialmente delicado con los
suelos de madera.

Recambio Mopa Atrapapolvo Bona

CA101021

8x1

Caja expositor

7

312795 998947
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SUELOS DE EXTERIOR
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SUELOS DE EXTERIOR

Nº de artículo

Cantidad

Envases

Código EAN

Limpia las tarimas de exterior de maderas blandas sucias, deterioradas y/o previamente
tratadas con aceite, tales como las tarimas de alerce o de pino sometido a impregnación a
presión. Disuelve el aceite viejo y la madera deteriorada, devolviendo a la madera el color
claro que solía tener cuando era nueva.

Decapante de Tarima Bona
4L

WM635019002

3x4L

Envase
de plástico

7

312796 010020
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Toda la información se proporciona sin garantía. Queda excluida cualquier responsabilidad por los contenidos.

www.bona.com

