
ACABADO BONA SPORTIVE  
Modo de empleo 
Preparación de superficie  

La superficie que se vaya a cubrir debe lijarse hasta la madera 
original, secarse y dejarla libre de polvo del lijado, aceite, cera y 
otros contaminantes. Para el lijado final de la madera debe usarse el 
sistema Bona Scrad, almohadilla de lijado Bona o abrasivo del nº 
120 o más fino. Los mejores resultados se obtienen usando una 
pulidora Bona. 

Preparación de suelos pre-acabados de fábrica y suelos acabados previamente: 

Las condiciones generales para que se pueda revestir son: 

1.   La superficie que se vaya a revestir debe estar completamente 
limpia. Los suelos tratados previamente con cera, abrillantador o 
productos similares no pueden revestirse. 
Bona no puede garantizar una adhesión buena si se revisten     
acabados de otra marca distinta a Bona. 
 

2. Los suelos tratados con la gama de mantenimiento o de cualquier otro 
       producto del Sistema Sportive, pueden ser revestidos  

Normalmente, el acabado Sportive tiene una buena adhesión en la 
mayoría de suelos pre-acabados, pero debe verificarse siempre la 
adhesión de la capa intermedia antes de revestir: Preparar un área 
pequeña como se describe abajo y aplicar una capa de acabado 
Sportive. Pasados 3 días, arañe con cuidado la superficie del suelo 
con una moneda. Si el acabado permanece firmemente adherido a la 
superficie, la adhesión es satisfactoria. 

Preparación de suelos pre-acabados de fábrica: antes de aplicar, hay 
que tratar el suelo con el sistema Bona Prep siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta de Bona Prep. 

Posteriormente de usar el sistema prep., puliremos con un disco o 
almohadilla de grado nº 150. Después, aplicamos 1-2 capas de 
acabado Sportive. 

Aplicación 

Asegurarse de que se agita a conciencia el envase antes de su uso 
(o antes de decantar cantidades pequeñas). Tanto el envase del 
acabado como el del endurecedor Bona Sportive posee una escala 
de medición. Tras haber determinado la cantidad de acabado 
necesaria, añadir endurecedor Sportive (4%) y agitar el envase o 
remover. Esperar 5 minutos después de mezclar antes de usar. El 
producto mezclado debe usarse en las 8 horas siguientes. 

La aplicación debe llevarse a cabo usando un rodillo o aplicador Bona. 
Aplicar el acabado uniformemente con una acción suave y fluida 
evitando acumulaciones de barniz. Nota: La temperatura de la 
habitación y del acabado no debe ser inferior a +13°C durante la 
aplicación y el secado. También es importante que se mantenga una 
ventilación adecuada durante su aplicación y durante una semana tras 
la aplicación.  

Tasa de aplicación:                  8-10 m2/litro (120-100g/m2) por capa. 
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Programas de tratamiento recomendados:  

En la madera original:         1 x Imprimación Bona Sportive  
+ 2-3 x Acabado Bona Sportive  

Revestimiento:                       1-2 x Acabado Bona Sportive  

Tras la primera aplicación debe llevarse a cabo un lijado suave 
usando el sistema Bona Scrad con grano 150/220. Si el lijado va 
a realizarse en la segunda capa del Acabado Sportive, debe 
primero dejarse secar durante la noche.   
 

Tiempo de secado:                         2½ - 3 horas por capa a 20°C/60% HR. 

El suelo podrá tener tráfico ligero aproximadamente 8 horas tras la 
aplicación final y puede usarse totalmente tras 72 horas. 
Aproximadamente 1 semana después, el acabado estará 
completamente curado. En ese momento, puede limpiarse el suelo 
normalmente. Se sugiere que durante el periodo de cura se lleve a 
cabo solo limpieza en seco. 

Nota: Es también importante que se mantenga una ventilación 
adecuada durante y tras una semana de la aplicación.  
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