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Finishing 

Bona Craft Oil es una mezcla única de diferentes aceites vegetales, modificados para 

una impregnación superior y una protección duradera de pisos de madera. La mezcla 

exclusiva es baja en olor, fácil de manejar y proporciona un efecto de color amarillento 

reducido. La formulación es ambientalmente responsable, que contiene tanto aceite y 

disolventes en pequeñas cantidades (<4%) lo que también significa que la madera 

puede ser saturada con un menor número de aplicaciones. Adecuado para pisos de 

madera en ambientes públicos y domésticos, así como de muebles y otros trabajos en 

madera. 

 

• Muy alto grado de saturación 

• Secado rápido y fácil de aplicar 

• Bajo contenido de disolventes y bajo olor 

• Seguro para su aplicación en los juguetes y las encimeras, cumple norma EN 71-3. 

 

 
 

Base de producto:     Aceites vegetales modificados. 

  

Colores:                       Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra y Clay. 

 

Contenido de sólidos: Aprox. 96-98% (dependiendo del color) 

  

VOC:                            <4% 

  

Dilución:                      No diluir 

  

Tiempo de secado:   - Entre las aplicaciones: 15-30 minutos * 

                                    - Uso ligero 24 horas * 

                                    * En condiciones normales de interior, 20 C/60% RH    

Asegurarse de una ventilación adecuada. 

 

Herramientas de aplicación: aplicador de goma resistente, WoolPad Bona o paleta 

de acero inoxidable. 

 

Consumo total:         Aprox. 20 m² / litro dependiendo del tipo de madera 

 

Seguridad:                 Sin clasificar. 

 

Riesgo de incendio:  No inflamable. Peligro de auto ignición, consulte la hoja de datos 

de seguridad para obtener más información. 

 

Limpieza:                   Limpie las herramientas con aguarrás. El material seco se puede 

eliminar con aguarrás. 

 

Vida útil:                     2 años desde la fecha de fabricación, en el envase original sin 

abrir 

 

Almacenamiento / transporte: La temperatura no debe ser inferior a 5 ° C o superior 

a 25 ° C durante el almacenamiento y el transporte. 

 

 

 

Eliminación:                Los residuos y envases vacíos deben manipularse de acuerdo   

                                     con las normativas locales.                                             

 

 

Envasado:                   2,5 y 5 litros  
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