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Por que confiar en Bona:

Durante casi 100 años, Bona ha sido el líder en la industria de los pisos de madera aportando productos 
y soluciones innovadoras de primera calidad. Nos enorgullecemos de nuestra pasión por los pisos de 
madera, de nuestra herencia, del conocimiento de la industria y de la experiencia en la capacitación de 
profesionales a nivel mundial. A medida que la industria cambia y crece, Bona continúa centrándose 
en la sostenibilidad y en el medio ambiente. La investigación continuada y la fabricación de productos 
y sistemas innovadores proporcionan a nuestros clientes y profesionales de los pisos de madera de 
grandes ventajas para el futuro. Hoy seguimos siendo la única empresa en la industria que ofrece 
una línea de productos completa, diseñada específicamente para pisos de madera deportivos, que 
incluyen mantenimiento diario, un sistema de lijado único y una gama complete de acabados y pinturas 
especialmente diseñados y certificados para pisos deportivos. 

• Bona posee recursos, instalaciones de 
entrenamiento y personal especialmente 
entrenado que sirven para el desarrollo de 
productos y capacitación de profesionales de los 
pisos de madera deportivos.

• Bona está comprometida a liderar la industria 
aportando soluciones ecológicas y desarrollando 
productos que cumplan con los estándares más 
exigentes de la industria y gubernamentales. 

• Poseemos productos aprobados por la MFMA 
y FIBA.

• Los productos Bona protegen la mayoría de los 
pisos deportivos de la NBA y de un gran número 
de universidades e instituciones deportivas a 
nivel mundial, incluyendo los pisos deportivos de 
eventos olímpicos y  Final Four de USA. 

• Bona fabrica polímeros propios patentados.

• Bona fue la empresa pionera en el desarrollo 
de acabados a base de agua, lijado sin polvo 
y continúa formulando productos y sistemas 
totalmente seguros.

Trabajamos enfocados en la creación de productos y sistemas que son 
compatibles aportando resultados perfectos para pisos de madera en 

todo el mundo.

Confíe en los Expertos
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Los productos Bona posee las certificaciones 
Green Seal™ y  GREENGUARD

Los productos líderes de Bona como los acabados a base de agua 
siempre han cumplido las regulaciones en cuanto a COV cumpliendo 
con el compromiso de tener productos seguros para la salud de las 
personas y del medio ambiente. Junto con la extrema durabilidad y 
belleza insuperable, nuestros acabados cuentan con la certificación 
GREENGUARD de calidad medio ambiental i calidad del aire 
conjuntamente con los limpiadores que también posee la certificación 
GREENGUARD GOLD (Greenguard.org).

En 2017, Bona recibió la certificación Green Seal en los limpiadores 
concentrados SuperCourt® para pisos de madera. Estos productos 
cumplen con los estándar GS-37 que se basan en la efectividad del 
producto, niveles de concentración, mínimo tamaño de los envases 
reciclables, limitaciones en cuanto a COV y en los niveles de toxicidad al 
medio ambiente y a las personas. La certificación Green Seal proporciona 
estándares de certificación ambientales científicamente testados que 
proporcionan información importante a fabricantes, compradores y 
usuarios a la hora de tomas decisiones responsables con el medio 
ambiente y la calidad de vida (GreenSeal.org).

Bona Official Technical Partner de FIBA
FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), con 212 países asociados y 450 millones de atletas 
miembros, ha firmado un acuerdo entre el Centro de Investigación y Estudio de FIBA y Bona.  
Bona como proveedor de productos y servicios para la instalación, renovación y mantenimiento 
en instalaciones deportivas, juega un papel importante en el cumplimiento de más exigentes 
estándares en acabados en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos, Campeonatos 
Mundiales y las mejores ligas profesionales en todo el mundo.
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Renovación y 
Restauración   
Máquinas y abrasivos

La clave para que un piso deportivo luzca un acabado perfecto es la perfecta combinación de 
las máquinas de lijado y de los abrasivos. Nuestro nuevo e innovador sistema, aporta resultados 
perfectos que reducen los tiempos de los trabajos y aporta una alta calidad en todos los pisos de 
madera deportivos. 

En las próximas páginas, descubrirá todas las máquinas, abrasivos y herramientas adicionales en la 
que profesionales pueden contar para asegurar que la renovación, restauración de cualquier piso de 
madera deportivo.
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Máquinas & Abrasivos  # Referencia Und / Caja Lbs.

Potente aspiradora portátil con filtro HEPA para colocar en los hombros, para ser 
utilizada con las máquinas buffers DCS. Herramientas incluidas.

Aspiradora Bona DCS® 
Back

 AM0002668 N/A 22

Bona® FlexiSand DCS® Buffer

 AMO310010  1 102

Plato Bona® FlexiSand Drive ASO312511  1 7

Principales ventajas:
• Sistema de aspirado innovador para una superior recolección de polvo
• Plataforma de baja altura para acceder a lugares difíciles de alcanzar
• Anillo retenedor de polvo flotante se ajusta automáticamente a la altura necesaria
• Ruedas grandes para una fácil maniobrabilidad durante su transporte 
• Altura del mango ajustable hidráulicamente

El nuevo diseño de la nueva Bona FlexiSand DCS Buffer aporta un alto rendimiento, 
durabilidad, potencia inigualable, excelente equilibrio y una excelente absorción del 
polvo. Su plataforma baja combinado con su luz LED ajustable hace que el trabajo en 
lugares difíciles de alcanzar sea más sencillo. Su empuñadura hidráulica activada por 
botón hace fácil su uso y su ajuste con el fin de satisfacer las necesidades de cualquier 
usuario.

Bona® Multidisc

Multidisc 16” ASO312525 1 8.5

Multidisc 20” AS0003177   1   10.5

Innovadores platos con dos opciones (de 16” con seis discos de 5” o plato de 20” 
con cinco discos de 6” discos) crean la superficie perfecta para la aplicación de 
los sistemas de acabados Bona. Los discos giran de forma independiente el uno 
del otro, eliminando remolinos y marcas de arañazos, dejando el piso liso y plano. 
Ambos discos son compatibles con la mayoría de las máquinas buffers.

Discos Bona® Diamond 

 AASDIAMD6180 6” siafast 180  32   0.5

 AASDIAMD6240  6” siafast 240 32 0.5

 AASDIAMOND18  5” siafast 180  48  2.5

 AASDIAMOND24  5” siafast  240  48 2.5

Los abrasivos Bona Diamond son la mejor solución para el pulido entre capas. 
Los abrasivos Bona Diamond le brindan la garantía de un patrón de pulido/lijado 
constante en toda la superficie, proporcionando una adhesión óptima.

Lijado - Máquinas y Abrasivos
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Acabados   
Barnices/Lacas y pinturas

Si está buscando un acabado brillante, colores, resistencia al deslizamiento y durabilidad, Bona 
posee un sistema completo para todo tipo de pisos de madera. Desde 1970, hemos sido los 
pioneros en los acabados a base de agua, produciendo productos en bajo contenido orgánicos 
volátiles (COV) y soluciones libres de solventes para cada una de las necesidades en pisos de 
madera. 

El sistema Bona SuperCourt® Finishing System con toda la línea de acabados posee un abanico 
extenso de colores que estan diseñados para ser compatibles entre si y asegurar acabados dignos 
de pisos deportivos de alto rendimiento mundial. La belleza, el rendimiento y la durabilidad de alto 
nivel para lo pisos de madera deportivos son nuestra prioridad.

En las próximas páginas podrá descubir todos los tipos de acabados que usted necesita para 
crear pisos deportivos, duraderos y fácil de mantener.
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Acabados a base de agua para pisos deportivos

Acabados - GAMA EUROPEA 

Sportive System Tipo # Referencia Cantidad Und. /caja Und. / Palet

Bona Sportive Primer Sellador especialmente diseñado para actuar de forma correcta ante la flexión y 
el movimiento de los pisos de madera deportivos. Posee una excelente adhesión 
y es fácil de aplicar sobre grandes superficies gracias a sus propiedades de 
nivelación y tiempo abierto. Para todo tipo de pisos deportivos.

Principales Ventajas: Datos técnicos :
• No produce “líneas blancas”
• Excelentes propiedades de abrasión
• Largo tiempo abierto 

Base: Poliuretano
Categoría: base agua 1 componente
Tiempo de secado: 2–3 horas entre capas 
Herramienta de aplicación: Bona Roller
Cobertura: 8–10 m²/L por capa

WB250024001 10 L 2 24

Bona Sportive Finish Acabado especialmente diseñado para actuar de forma correcta ante la flexión y el 
movimiento de los pisos de madera deportivos. Cumple normativa (EN 14904:2006 
& DIN 18032:2). para pisos deportivos de interior. 

Principales Ventajas: Datos técnicos :
• Alta resistencia al desgaste y marcas
• Fricción perfectamente balanceada
• Fácil de mantener

Base: Poliuretano
Categoría: base agua 1 componente
Tiempo de secado: 2–3 horas entre capas 
Herramienta de aplicación: Bona Roller
Cobertura: 8–10 m²/L por capa
• Cumple con normativa EN14904:2006 
  DIN 18032:2 (pisos deportivos)

Brillante /Gloss WT135024001 10.2 L 2 24

Mate / Matt WT136624001 10.2 L 2 24
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Bona Sportive Paint Las pinturas Bona Sportive Paint están diseñadas para las líneas y logotipos de 
los pisos de madera deportivos. Disponibles en 8 colores base que pueden ser 
mezclados entre sí para obtener una gran variedad de colores. 

Ventajas principales: Datos Técnicos:

• Rápido secado
• No requiere lijado una vez aplicado
• Excelente opacidad (capacidad de 
ocultación)

Base: Poliuretano
Categoría: base agua 1 componente
Tiempo de secado: 1–4 horas. entre capas
Aplicador: brocha o rodillo pequeño pelo corto
Cobertura: 6–10 m²/L. o 120–200 m 
para líneas

Yellow WC410155001 1.75 L 2 36

Red WC420155001 1.75 L 2 36

Orange WC420255001 1.75 L 2 36

Light Blue WC430155001 1.75 L 2 36

Dark Blue WC430255001 1.75 L 2 36

Green WC440155001 1.75 L 2 36

Black WC470155001 1.75 L 2 36

White WC490155001 1.75 L 2 36

Sportive System Color # Referencia Envase Und / Caja Und / Palet

Pinturas a base de agua para pisos deportivos

Acabados - GAMA EUROPEA 
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Acabados - GAMA AMERICANA

Bona SuperCourt® Acabados a base de agua 
para alta durabilidad y apariencia 

• Virtualmente sin olor  
• Rápido secado– approximadamente de 2-3 horas
• No inflamable
• Fácil limpieza
• Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC)
• Producto Certificado por GREENGUARD tipo GOLD
• Cumple con normativas COV, incluyendo SCAQMD - USA
• Posee adherencia a la mayoría de los acabados tanto base solvente 
como base agua, siempre que se cumplan la preparación, tiempos de 
secado y tiempos de curado necesario

Los acabados deportivos Bona SuperCourt® están certificados por GREENGUARD con certificación 
Gold y aprobado por la MFMA como acabados de alto rendimiento. Presentado en fórmulas de          
1 y 2 componentes. 

• Alto nivel de brillo
• Fácil de mantener
• Proporciona el color ámbar tradicional
• Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC)
• Posee adherencia a la mayoría de los acabados tanto base solvente 
como base agua, siempre que se cumplan la preparación, tiempos de 
secado y tiempos de curado necesarios.

Acabados Bona  SuperCourt®
 
 - base aceite 

Modificado para alto nivel de brillo y tono amber
Los acabados Bona SuperCourt® a base de aceite modificado son acabados con un alto nivel de 
brillo que proporcionan una coloración amber. Estos acabados están aprobados por la MFMA para 
la protección de los pisos de madera.
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Acabados a base de agua para pisos deportivos

Acabados - GAMA AMERICANA

  # Referencia Und / Caja Acabado     Und. /Caja      Lbs. /Caja

Bona SuperCourt® HD Bona SuperCourt HD, es un acabado bi-componente a base agua con gran 
cuerpo, que aporta un acabado de uretano extremadamente duradero. Este 
acabado está certificado GREENGUARD Gold y aprobado por la MFMA (Maple 
Flooring Manufacturers Association, INC.) y cumple con todas las normativas 
COV para pisos deportivos. 

Principales ventajas:
• Alta resistencia y durabilidad 
• Incoloro y con acabado de alto brillo 
• Resistencia química extrema, a los arañazos y marcas de zapatos 
• Fácil de aplicar y de mantener

 WT762055008  5 Galones  BRILLANTE 1  45

Crosslinker  WT760055154  12.7 oz.       N/A 1  12.7 oz.
Extra crosslinker para ser usado con   para 5 Galones   
acabado Bona SuperCourt HD.

Cumple normativa COV 
(Contenido Orgánico Volátil)

Bona SuperCourt® ONE La última tecnología en acabado a base de agua de alta calidad de un componente. 
Bona SuperCourt ONE ofrece un acabado de uretano de alta resistencia. Aprobado 
por la MFMA. Posee un brillo alto y un tono ámbar. Posee una fácil aplicación y un 
sencillo mantenimiento.

Principales ventajas:
• Acabado de UN componente - sin mezclas necesarias. 
• Aporta una excelente  resistencia química extrema, a los arañazos y 
marcas de zapatos 
• Producto Certificado por GREENGUARD Gold para calidad de aire 
en interiores. 
• Tono amber muy tenue.  

 WT760055155 5 Galones  BRILLANTE 1  45

Cumple normativa COV 
(Contenido Orgánico Volátil)



11

Bona SuperCourt® Poly Extremadamente resistente, Bona SuperCourt Poly ofrece un acabado de gran 
cuerpo y de alto brillo para pisos deportivos. Es un acabado que posee una 
buena nivelación.

Principales ventajas:
• Capa protectora extremadamente resistente
• 8-12 horas de tiempo de secado
• Fácil de aplicar y de mantener
• Aprobado por la MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC.

 ST750055170 5 Galone  BRILLANTE  1  45

Bona SuperCourt® Poly 350 Bona SuperCourt Poly 350 es el acabado ideal para pisos deportivos con una 
alta demanda de calidad. Aprobado por MFMA. Un acabado resistente con 
niveles de COV muy bajos y con un acabado brillante. Posee una alta resistencia 
química, sin duda un acabado de muy alta resistencia. 

Principales ventajas:
• Cumple con normativa COV - 350 
• Poliuretano con alto contenido en sólidos y a base aceite-modificado
• Fácil de mantener
• Posee un color ámbar y resalta el color natural de la madera
• Aprobado por la MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC.

 ST750055169 5 Galones  BRILLANTE  1  45

Bona SuperCourt® Poly 450 Bona SuperCourt Poly 450 ofrece una excelente durabilidad con un bajo COV 
SuperCourt Poly 450 es un acabado de gran cuerpo, brillante y con una alta resistencia 
química para la protección de sus pisos deportivos. 

Principales ventajas:
• Poliuretano resistente con alto contenido en sólidos y a base de aceite-
modificado 
• Posee un color ámbar y resalta el color natural de la madera
• Aprobado por MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association, INC.
• Fácil de mantener

 ST750055171 5 Galones  BRILLANTE 1  45

Acabados - GAMA AMERICANA

 # Referencia Und / Caja Acabado     Und. /Caja      Lbs. /Caja

Acabados a base de aceite - modificado para pisos deportivos
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Acabados - Herramientas - USA

 AT0001557         18”                1                1

 AT0001558          24”                         1                1

 AT0001555         18”                6                2

 AT0001556          24”                         6                2

Estas almohadillas de foam se presentan en dos tamaños, una de 18” para 
aplicaciones en áreas pequeñas y una de 24” para la aplicación de acabados 
deportivos en grandes áreas utilizando el método “snowplow”.

Herramientas # Referencia Tamaño      Und. /Caja               Lbs. /Caja
 

The swivel head floor coater es un cabezal de PVC que sirve como aplicador 
de acabados para pisos de madera. Su robusta composición aporta garantías 
para una correcta aplicación. Puede girar en 180 grados y diseñado para ser 
usado con las almohadillas  Athletic Wood Floor Coater foam sleeves.

Swivel Head Athletic Wood 
Floor Coater

Athletic Wood Floor  
Coater Sleeve
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Todos los acabado Bona SuperCourt estan  aprobados por la MFMA.

Guia de referencia de acabados para pisos deportivos

Los acabados de Bona a base de agua son líderes en la industria y siempre han sido compatibles con 
los requerimientos en COV lo que lo hacen más saludables para las personas y el medio ambiente 
que la mayoría de los otros acabados. Junto con una durabilidad y belleza insuperables, nuestros 
acabados son Certificado como GREENGUARD Gold para una alta calidad del aire en interiores.
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Consejos para la aplicación de acabados 
Bona SuperCourt®

APLICACIóN:
• IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE APLICAR 

CUALQUIER ACABADO 

• Las etiquetas aportan las instrucciones, la apropiada secuencia de la aplicación y 
rendimientos de los productos y sistemas, así como de las herramientas recomendadas, 
tiempos de secados y productos compatibles. 

• Use los aplicadores de Bona “t-bar” livianos para aplicaciones de acabados a base de 
agua.

• Use los aplicadores de Bona “t-bar” pesados para aplicaciones de acabados a base 
aceite-modificado.

• La velocidad de aplicación y la presión ejercida sobre los aplicadores afectará los 
rendimientos de los acabados.

• Caminar lentamente durante la aplicación y poner fuerza sobre el aplicador   
dejará una capa muy fina de acabado.

• Caminar rápidamente durante la aplicación y poner poca fuerza sobre el aplicador dejará 
una capa muy gruesa de acabado.

FLUjO DE AIRE:
• Durante la aplicación del acabado, limite o elimine el fujo de aire.

• Una vez que la primera capa de acabado haya sido aplicada de forma fluida, nivelada y se 
haya adherido a la superficie, trate de generar aire hacia afuera de la habitación.

• Esto se puede hacer configurando ventiladores desde las puertas que soplan en la 
habitación (no directamente al nivel del piso) y en las puertas opuestas que sacan el aire de 
la habitación.

• Cuanto más rápido pueda eliminar el disolvente y / o los vapores de agua del aire, más 
rápido secará y curará el acabado. 
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Consejos para la aplicación de acabados 
Bona SuperCourt®

TEMPERATURA:
• El área de trabajo debe mantener una temperatura consistente durante todo el proceso de aplicación 

de acabado.

• Debe mantenerse una temperatura de 60°F /15º C o más en todo momento.

• La temperatura / humedad ideal para la aplicación de acabados y pinturas es de Ideal 65°-80°F / 
18º-26º C y 40-60% de humedad relativa. 

• Todos los acabados y pinturas deben acoplarse a las condiciones óptimas antes de realizar una 
aplicación. Con un mayor nivel de humedad aumentará los tiempos de secado. 

• Se recomienda que A/C sean apagados durante la aplicación de acabados.

• Extractores de aire pueden ser utilizados una vez que los acabados hayan sido aplicados y estos 
hayan nivelado

PARA MEjORES RESULTADOS:
• Después de un pulido / lijado y antes de la aplicación de un acabado, retire el polvillo producido 

aspirando la superficie y utilizando la mopa Bona SuperCourt® Athletic Floor Care Mop y la mopa 
Bona Microfiber Dusting Pad o ligeramente humedezca una Bona Microfiber Pad para la retirada de 
los últimos residuos de polvo que se presenten en la superficie.  

• El uso de limpiadores con productos con solventes es extremadamente peligroso y nunca deben ser 
utilizados para realizar las limpiezas entre lijados. 

• La superficie debe estar 100% seco y libre de cualquier líquido o suciedad antes de la aplicación de 
cualquier acabado. 

• Asegúrese que la última capa de acabado aplicada esté 100% seca antes de aplicar una nueva capa. 

• Los Acabados de Bona a base agua NO NECESITAN ser pulidos/lijados entre capas siempre y 
cuando las capas son aplicadas dentro de las primeras 48 horas. 

• Si han pasado 48 horas desde la aplicación de la última copa, es necesaria el pulido superficial de 
la superficie con las almohadillas acondicionadoras Bona Conditioning Pad (grano 320) o con Bona 
Diamond Abrasives (grano 180-240).

• La aplicación de acabados a base de aceite-modificado sin realizar un lijado/pulido entre capas no es 
recomendado. Todos estos acabados deben ser lijados/pulidos entre capas. 

• 

SI TIENE ALGUNA DUDA O PREGUNTAS, NO DUDE EN 
CONSULTAR EL PERSONAL TECNICO DE BONA ANTES 
DE REALIZAR CUALQUIER APLICACIÓN. 
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Superior Finishing Systems
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El Sistema Bona™ y los productos jan/San 
Cuando usted selecciona el sistema Bona para el rebarnizado o el manten-
imiento de sus pisos de madera deportivos, usted no solo accede a una 
solución que comprende desde acabados, abrasivos, máquinas y productos 
de limpieza, sino que también recibe el mejor servicio y conocimiento de los 
expertos de la industria. 
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Superior Finishing Systems
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Bona SuperSport Paint
® Bona SuperSport Paint es una pintura de rápido secado de base agua, diseñada 

especificamente para ser usada conjuntamente con acabados y selladores de base 
agua y de aceire-modificado. 
Principales ventajas:
• Espacialmente formulada para el pintado de líneas, letras y logotipos 
• 17 vibrantes colores, mezclables entre si para crear ilimitables 
combinaciones 
• Secado rápido - 4 a 6 horas para la aplicación de acabados a base agua 
• No es necesaria el lijado para crear adhesión
• Disponibles en envases de 1 galon 

Cumple normativa COV 
(Contenido Orgánico Volátil)

Pinturas de base agua para pisos deportivos  

Acabados - Pinturas - GAMA AMERICANA

Orange PMS 1665White

WC660018015 WC660018017 WC660018012WC660018016 WC660018014

Light Yellow PMS 102 Yellow PMS 7409 Red PMS 200

Black PMS 6 Dark Blue PMS 289

WC660018002 WC660018001WC660018006 WC660018003WC660018011

Brown PMS 476Maroon PMS 1815 Light Beige PMS 4685

Purple PMS 2685

WC660018004 WC660018005 WC660018009WC660018013 WC660018010

Light Blue PMS 541 Green PMS 343 Light Green PMS 356N.C. Blue PMS 2915

WC660018007 WC660018008

Grey PMS 877
(non-metallic)

Gold PMS 872
(non-metallic)

Colores Base
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Mantenimiento
Un mantenimiento adecuado es la fase final, y posiblemente la más importante del sistema  

Bona SuperCourt® System. Un continuado mantenimiento es necesario para que la belleza 

y el brillo de los pisos deportivos de madera duren por mucho tiempo. Las soluciones de 

Bona están especialmente diseñadas para la limpieza y el mantenimiento de los pisos de 

madera deportivos. 

Le presentamos una guia completa para el mantenimiento y la prevensión de potenciales 

problemas que su piso pueda experimentar. Bona posee un sistema completo para 

garantizarles que la limpieza y mantenimiento de sus pisos de madera deportivos se puede 

realizar de forma fácil y segura.
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Mantenimiento

Mantenimiento - GAMA AMERICANA
Sistemas de mantenimiento # Referencia              Tamaño                         Und./caja    Lbs./Caja

Bona SuperCourt® 
Cleaner Concentrate

El limpiador concentrado Bona SuperCourt Cleaner Concentrate es un producto 
profesional para la limpieza de pisos deportivos con acabados de uretano que no 
contengan ceras. Es un producto muy efectivo que no deja residuo y diseñado para 
la limpieza y el mantenimiento de pisos deportivos.

 WM700018184 1 Galon  4 7.8

Principales ventajas:
• No deja residuos
• Seguro para pisos deportivos 
• Especialmente diseñado para la limpieza de 
gimnasios y pisos deportivos con/sin máquina  
• Concentración a 128:1
• Boquilla con medición para fácil uso

Bona SuperCourt® Winter 
Cleaner Concentrate

El limpiador concentrad Bona SuperCourt Winter Cleaner Concentrate está 
especialmente diseñado para remover las sales que se utilizan durante las épocas de 
invierno para disolver hielo y nieve. Este limpiador elimina las sales y el sodio restaurando 
la belleza original de los pisos de madera deportivos. 

 WM700018187 1 Galon  4 7.8

Principales ventajas:
• Elimina sal cloruro de calcio 
• Seguro para pisos de madera
• Especialmente diseñado para la limpieza de 
gimnasios y pisos deportivos con/sin máquina 
• Concentración 64:1
• Boquilla con medición para fácil uso

Bona SuperCourt® Athletic 
Floor Care Microfiber  
Cleaning Pads

Bona SuperCourt Microfiber cleaning Pad, son pads diseñados para máquinas de 
limpieza semi automáticas. Las microfibras absorbentes de estos pads son reversibles y 
fácil de colocar, sin duda la forma más segura y efectiva de limpiar y mantener los pisos 
de madera deportivos. 

Principales ventajas:
• La microfibra absorbe y elimina el polvo y la suciedad
• Diseñada para usar en máquinas de limpieza semi automáticas
• Reusables y se pueden lavar en lavadoras hasta 50 veces 
• Seguros para la limpieza de pisos deportivos 

 AX0003498 12” Blue / Azul  6  4

 AX0003501 13” Blue / Azul  6 4

 AX0003502 20” Blue / Azul   5 5
20” 13” 12”

Bona PowerScrubber Bona PowerScrubber es una compacta y potente limpiadora semi-automática 
para limpiar suelos de madera barnizados y aceitados. Conjuntamente con los 
limpiadores concentrados de Bona es capaz de eliminar suciedad con facilidad. 
Los dos cepillos cilíndricos que giran en sentido contrario limpian profundamente. 
Los raseros de goma aseguran una recolección de agua extremadamente efectiva, 
lo que la hace segura para usar en pisos de madera.

Principales ventajas:
• Potente y fácil de maniobrar
• Recolección de agua extremadamente efectiva
• Fácil de llenar, limpiar y transportar

 AM400201100   
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Bona SuperCourt® Athletic 
Floor Care Microfiber 
Wet Tacking Pad

El Pad de limpieza Bona SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad está diseñado para 
la limpieza diaria de pisos de madera deportivos. El Pad azul puede ser usado para la 
limpieza húmeda diaria una vez que la superficie este limpia de polvo. Así mismo, se puede 
utilizar durante el proceso de rebarnizado para la limpieza de polvillo resultante de los 
lijados/pulidos entre capas.

Principales Ventajas:
• La microfibra absorbe y elimina el polvo y la suciedad
• Diseñada para la limpieza húmeda de los pisos deportivos de madera
• Remueve el polvo durante los procesos de rebarnizado
• Lavable y reusable hasta 300 veces

 AX0003499 60” Blue/azul  5  2.5

Mantenimiento - GAMA AMERICANA
Sistemas de mantenimiento # Referencia                  Tamaño                     Und./caja   Lbs./Caja

Bona SuperCourt® Athletic 
Floor Care Microfiber 
Dusting Pad

El Pad para la limpieza y eliminación del polvo, Bona SuperCourt Microfiber 
Dusting Pad posee una serie de fibras de diversos tamaños que están diseñadas 
para recolectar varios tamaños de residuos y suciedad. Se acopla fácilmente a 
la base de la mopa Bona SuperCourt Mop base. Pads limpios son esenciales y 
recomendados para la limpieza diaria. 

Principales ventajas:
• La carga electroestática que genera ayuda a recoger el polvo de 
forma efectiva
• Diseñada para los pisos de madera deportivos
• Lavable y reusable hasta 300 veces

 AX0003500 60”                Green / verde 5  2.5

El sistema de la mopa Bona SuperCourt Mop, se compone de una mopa de aluminio 
resistente de 60”, con borde abocinado único para el perfecto mantenimiento en seco 
o humedo de pisos deportivos. Conjuntamente con la mopa viene el Pad de microfibra 
para el polvo que utiliza fibras, compuesta de fibras especiales cortas y largas para 
atrapar y eliminar el polvo y la suciedad de forma rápida y segura. Así mismo, el sistema 
incluye un Pad para la limpieza húmeda que es altamente absorbente y excelente para 
la limpieza húmeda diaria o la eliminación de polvo abrasivo durante el repintado o 
rebarnizado. Ambas almohadillas son lavables y reutilizables hasta 300 veces. 

El sistema Incluye
• 1 - 60” Base de Aluminio de la mopa 
• 1 - 66” Alargador de Aluminio para la mopa
• 1 - 60” Pad para el polvo- Microfiber Dusting Pad
• 1 - 60” Pad para la limpieza húmeda- Microfiber Wet Tacking Pad

 WM710013471 60” N/A  4  16

Bona SuperCourt® 
Athletic Floor Care System



21

• Marcas de zapatos y rayas superficiales pueden ser eliminadas con el uso de una 
pelota de tenis incrustada en un palo de madera. Remoje la pelota en una solución 
diluida de Bona Athletic Floor Care Hardwood o de Winter Cleaner Concentrate en la 
proporción de (1:128 o 1:64). Aplique presión moderada con la pelota de tenis sobre las 
marcas para eliminarlas de forma segura.  

para remover marcas de zapatos: 

• Elimine el polvo diariamente con el Pad de color verde, Bona SuperCourt Microfiber 
para quitar el polvo, la arena u otras partículas abrasivas. NO USE NINGÚN 
TRATAMIENTO PARA ELIMINAR EL POLVO. Reemplace o lave el Pad una vez 
sucia según sea necesario.

• Pase la mopa húmeda sobre todos los derrames o manchas con el Pad Bona 
SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad humedecida con Bona Athletic Floor Care 
Hardwood Cleaner Concentrate. Diluir a razón de 1: 128.

• Bona Athletic Floor Care Winter Cleaner también se puede usar para eliminar el 
cloruro de calcio. Diluir a razón de 1:64. 

Limpieza diaria:

• Coloque alfombras apropiadas en las entradas para retener o mantener el polvo y 
la suciedad lejos de los pisos de madera. 

• Coloque pad protectores en las patas de las sillas que se coloquen sobre los 
pisos de madera. 

• Evite exceso de agua y humedad en los pisos de madera o durante los procesos 
de limpieza

prevención:

(Recomendado tres veces a la semana y diariamente durante períodos de alto tráfico)

• Diluya 1 parte de Bona Athletic Floor Care Hardwood Cleaner Concentrate a razón 
de 1:128 onzas de agua para una limpieza húmeda Asegúrese de enjuagar o lavar 
la almohadilla de limpieza según sea necesario. El uso continuo de una almohadilla 
adhesiva sucia causará rayas.

• Durante los meses de invierno, use Bona Athletic Floor Care Winter Cleaner Concentrate 
para eliminar las sales y el cloruro de calcio. Limpie el piso con un Pad Bona Microfiber 
y asegúrese de lavar el Pad después de cada uso. El uso continuo de una almohadilla 
adhesiva sucia causará rayas.

Limpieza periodica:

(No debe realizarse sobre pisos nuevos o recien barnizados)
• Si elige utilizar una máquina para la limpieza de los pisos de madera deportivos, use 

las almohadillas de Bona automático con almohadillas de Bona SuperCourt Microfiber 
cleaning y diluya 1 parte de Bona Athletic Floor Care Hardwood Cleaner Concentrate   
en 128 onzas de agua y asegúrese de que la máquina esté bien ajustada para retirar 
todo el limpiador del piso. No debe quedar humedad en el piso. Limpie la humedad 
restante con un Pad Bona SuperCourt Microfiber Wet Tacking Pad. LA HUMEDAD 
EXCESIVA PUEDE DAÑAR LA MADERA. 

Limpieza con mÁQUinas:

Mantenimiento de pisos deportivos
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