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R850 
Trabajo en el lugar 
 
Preparación de la superficie  
 
El sustrato, en general, debe estar nivelado, totalmente seco, limpio, 
sin grietas y en buen estado. La superficie debe tener una textura leve. 
Si aplica, debe cumplir los requisitos de los estándares locales o de los 
códigos de prácticas. En caso necesario, un profesional debe 
prepararlo para la instalación. No suele ser necesario aplicar una base;  
si el subsuelo es problemático (por ejemplo, superficie débil, falta de 
membrana antihumedad), usar R410. Puede evitarse extender la 
arena en R410 si la superficie de R410 permanece limpia y el parquet 
se pega con R850 en las 24h siguientes. Los suelos irregulares deben 
nivelarse con H600. Los sustratos adecuados (también en asociación 
con calefacción  radiante o por debajo del suelo) son: 
 
• Mortero hidráulico (CT) según EN 13813 
• Suelos nivelados con elementos de nivelación (por lo menos 2 

mm de espesor) resistentes contra la migración plástica 
• Mortero de sulfato de calcio (CA) según EN 13813 
• Aglomerado 
• Otros subsuelos secos y en buen estado 
• Mortero de asfalto fundido (AS) según EN 13813 y otros 

subsuelos afectados por la migración de plásticos deben tener 
una capa protectora de R410 o R540.  

 
Aplicación 
 
Antes de usar el adhesivo, deben darse las siguientes condiciones 
climáticas (valores para Europa Central): 
 
• Temperatura del aire: mín. 18ºC 
• Temperatura del suelo: mín. 15ºC (con calefacción por debajo 
del suelo máx. 20ºC) 
• H.R.: máx. 70% 
 
El propio adhesivo, en caso necesario, debe ponerse a la temperatura 
correcta. Tras abrir el recipiente, retirar la lámina protectora y 
endurecer el adhesivo en las esquinas. El adhesivo debe aplicarse 
uniformemente usando una llana dentada apropiada para echar el 
suelo (ver abajo). El parquet debe echarse sobre el adhesivo y 
presionar firmemente durante el tiempo de aplicación, 
aproximadamente 40 minutos. 
Si hay una piel en el adhesivo aplicado en el subsuelo, retirar el 
adhesivo y aplicar nuevamente. Si parte del adhesivo está sobre las 
juntas (pudiendo así entrar en contacto directo con el acabado), debe 
retirarse con cuidado (peligro de migración de plásticos en la película 
del acabado). 
 
Pasadas entre 24 y 48 horas, puede aplicarse carga o pisar el suelo. 
Lijar. Posteriormente puede llevarse a cabo el revestimiento de la 
superficie pasados 1 a 4 días, dependiendo del tipo de parquet, de la 
absorbencia del sustrato y de la temperatura de la habitación. 
 
Consumo / Tipos de parquet 
 
Dependiendo de las condiciones medias esperadas que necesita el 
parquet, para una mejor adhesión, debe seleccionarse correctamente 
la mezcla del contenido de la madera. El parquet de madera fuerte 
debe ser ligeramente más húmido mientras que si el parquet es 
multicapas o preacatado debe ser ligeramente más seco. Por ejemplo, 
las condiciones medias de temperatura de una habitación en Europa 
Central pueden ser de 20ºC y 50% de humedad relativa en el aire. Sin 
embargo, el parquet de madera fuerte debe tener, en 
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general, una humedad media de 9% mientras que el parquet 
multicapas y preacatado debe tener un 8%. Las desviaciones típicas 
de la media son +/- 2%. En caso de dudas, evitar también material 
seco. 
 
Consultar las instrucciones de uso facilitadas por el productor de 
parquet. 
 
Bona 850 F o Bona 850 G 
 
Uso aproximado 850 g/m2: 
 
• Parquet mosaico y parquet de una capa preacabado similar 
 
Bona 1000 F o Bona 1000 G 
 
Uso aproximado 1000 g/m2: 
 
• Parquet de dos capas preacabado 
 
Bona 1250 F o Bona 1250 G 
 
Uso aproximado 1250 g/m2: 
 
• Suelo de tiras de 22 mm. 
• Parquet de tres capas preacabado, tablas 
 
Bona 1500 F o Bona 1500 G 
 
Uso aproximado 1500 g/m2: 
 
• Tablas grandes (con ranuras y muescas) 
 
Usar una llana fina para piezas pequeñas de madera y/o sustratos 
suaves, y una llana gruesa para piezas grandes de madera y/o 
superficies menos suaves y ásperas. 
 
(F = fino, G = grueso) 
 
Otros detalles del producto se describen en las hojas de datos 
adicionales. 
 
Bona sólo se responsabiliza por el producto entregado, no por el 
producto instalado. En caso de duda, realizar previamente una prueba. 
Consultar también otras hojas de datos de productos Bona. 
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