
Bona Deck Guard
Ficha Técnica

Un piso al aire libre está constantemente sujeto a diferentes elementos climáticos,
incluido el sol, la lluvia, el salitre o la nieve. Bona Deck Guard: Es una perfecta solución
para el mantenimiento de pisos sintéticos de exterior, madera y muebles de exteriores.

• Protección adicional contra la formación de moho.
• Bajo olor.
• Bajo COV, no contiene solventes.
• Alta tecnología para protección contra rayos UV.
• Fácil de aplicar y mantener.
• Alto rendimiento en cualquier condición climática.
• Excelente resistencia al desgaste.
• Rápido secado.
• Optima adhesión y protección contra el agua.
• Protege el color y brillo de la superficie.
• Fácil mantenimiento.

Informacion técnica

Ingredientes: Resinas poliméricas, agua, pigmentos inorgánicos.
Color: Café y Neutral
Olor: Látex
Solidos: Aprox. 30%
Brillo: Mate (aprox. 10% a 60°)
Densidad: 8.84 lbs/gal (1.060)
COV Regulatorio: <50 g/l

Vida útil: Dos años desde su fecha de producción en envase cerrado.

Características de Aplicación:
Tiempo de secado: 1-4 horas dependiendo de la superficie y condiciones climáticas.
Rendimiento: 8-12 m2 / L, dependiendo de la superficie a tratar.
Herramientas: Pad aplicador Bona, brocha.
Tamaños: Envase plástico de 1 galón.

Uso Recomendado

- Composite Deck / Deck compuesto
- Deck de madera solida
- Estructuras de madera y muebles

Aplicación

Antes de usar lea todas las instrucciones y hojas de seguridad.

Para ayuda técnica contacte a su distribuidor local.

Compatibilidad: Los resultados pueden variar dependiendo de la superficie en especial
en pisos de maderas exóticas y resinosas. Siempre prepare una muestra o un área de
prueba para determinar la compatibilidad, apariencia y resultado final.

Instrucciones de mezclado: Agitar bien el producto antes de su uso, NO DILUIR.

Aplicación en deck compuesto: 1. Realice una limpieza profunda de la superficie
para remover cualquier contaminante utilizando Bona Deep Clean Solution en
combinación con la Bona Powerscrubber o manualmente utilizando un cepillo de cerdas
gruesas. 2. Dejar que la superficie seque totalmente. 3. Aplique una primera capa de
Bona Deck Guard usando las herramientas recomendadas. 4. Dejar que el
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producto seque entre 1-2 horas. 5. Aplicar una segunda capa de Bona Deck Guard
usando el mismo método. Dejar secar por 24 horas antes de utilizar la superficie o el
material tratado.

Aplicación en deck de madera solida: 1. Realice una limpieza profunda de la
superficie para remover cualquier contaminante utilizando Bona Deep Clean Solution
en combinación con la Bona Powerscrubber o manualmente utilizando un cepillo de
cerdas gruesas o en el caso de que la superficie presente restos de productos
anteriores hacer un lijado con lijad del grano 80 hasta retirarlo completamente. 2.
Aplicar la primera capa de Bona Deck Guard utilizando las herramientas
recomendadas. 3. Dejar secar de 3-4 horas. 4. Si la fibra de la madera se levanta
después de la primera aplicación haga un lijado fino con un Bona Scrad Pad y lijas
grano 220. 5. Aplicar una segunda capa de Bona Deck Guard. 6. Dejar secar por 24
horas antes de utilizar nuevamente la superficie.

Mantenimiento

Limpieza: Limpie las herramientas de aplicación y equipos con agua.

Almacenamiento y desecho: Guarde a temperatura ambiente. Mantenga el envase
cerrado cuando no esté en uso. No guarde en temperaturas mayores de 100˚F (38˚C).
No cambie el contenido de envase para guardarlo o desecharlo. En caso de derrame,
absorba con un material inerte. Deseche cualquier material de acuerdo con las
normativas locales.

Artículos

Articulo Tamaño/Color #Cantidad
WS740018002 Café medio/ 1 gal. 2/ caja
WS740018004 Neutral/ 1 gal. 2/ caja
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