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Bona Traffic HD

Acabado de máximo rendimiento

Preparado 
para todo



Bona Traffic HD está diseñado para durar y garantiza una durabilidad 
excepcional para áreas con un tránsito extremadamente elevado.

• Pisos con un tránsito elevado: aeropuertos, hoteles, centros 
comerciales, etc.

bona.com/trafficHD

Bona, empresa líder en el mercado en productos para pisos de 
madera, una vez más eleva los estándares de calidad con la 
introducción de un nuevo acabado acuoso 100% poliuretano de 
dos componentes desarrollado para satisfacer la demanda más 
extremas en pisos de madera que están sometidos a un nivel de 
trafico extremo. Con una mejora en cuanto a su comportamiento, 
el nuevo Bona Traffic HD ofrece una mejor resistencia pasadas las 
24 horas.

Con un 40% menos en COV ( Contenido Orgánico Volátiles ) en 
comparación a el clasico Bona Trafficless VOC, Bona Traffic HD 
refleja el compromiso que Bona posee a largo plazo de trabajar 
hacia el desarrollo de productos más sostenibles. Estableciendo 
una nueva definición de  un acabado de máximo rendimiento para  
instaladores profesionales, Bona Traffic HD es el acabado del 
futuro.

Coating

Ventajas claves

•    Extrema durabilidad

•    Procesos de curación mas rápida Early – pudiendo usar el lugar pasa-

das las 24 horas después de aplicada la ultima capa       

•    Bajo COV < 5%

•    Extremado bajo olor 

•    No amarillea la superficie

•    aprobado por DIBt 

Ventajas para el profesional 

•    Un rápido curado ahorra un tiempo para profesionales y clientes finales

•   Se mejora considerablemente las condiciones de trabajo

Características

Bona Traffic HD

Acabado de máximo rendimiento

Technical Data

Tipo de acabado: Acabado acuoso 100% poliuretano de 2 componentes

Contenido de sólidos:  ~32%

COV:  max 52g/litro (incl. hardener)

Resistencia al desgaste: Aprox. 1-2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)

Brillo (a 60°): Satinado:40-45%, Mate 20-25%, Extra Mate ~10%

Mezcla:  1 part Bona Traffic HD Hardener to 10 parts Bona Traffic HD

Vida útil de la mezcla: 4 horas a 20°C (se acorta si la temperatura es mas mayor)

Dilución:  Si se requiere, diluir con un 4% Bona Retarder para un mayor  
  tiempo abierto

Tiempo de secado - Seco en 2-3 horas*
hasta pulido / lijado  - Uso total: 24 horas*
o aplicación de nueva  - Dureza 100%: 5 dias*
capa de acabado:  *bajo condiciones normales, 20°C/60% R.H.

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

Seguridad:  Acabado: Sin Clasificar 
  Endurecedor: Clasificado (ver Hoja de Datos de Seguridad)

Limpieza:  Utilizar agua. Material seco puede ser removido con acetona.

Vida útil:   1 año desde la fecha de producción en envase original   
  cerrado

Almacenamiento La temperatura no debe ser inferior a +5°C
/ Transporte: o superior a +25°C durante el almacenamiento y   
  transporte.

Embalaje:  3 x 4.95 litros incl. hardener, (36 cajas por palet) 
  Inc. endurecedor


