
Un emplaste al agua con una
capacidad de cubrición excepcional

https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/rellenador-de-juntas/

0Bona Mix&Fill Plus Nuevo



Resanador

Bona Mix&Fill Plus
BonaMix&Fill Plus es un emplaste acuoso con una
capacidad de cubrición similar a las alternativas a base
de disolvente. Por su alta capacidad de relleno, su
secado rápido y sus buenas propiedades abrasivas
resulta un producto de excepcional confianza. En
condiciones normales sólo se necesitará realizar
una aplicación, lo que supone un ahorro de tiempo,
dinero y esfuerzo. Otra de las ventajas de Bona
Mix&Fill Plus es su bonita y natural coloración tanto
con un recubrimiento de aceite como de un acabado
convencional. Además, usted podrá trabajar sin
olores desagradables ni vapores peligrosos.

Principales Ventajas Ficha técnica

• Alta capacidad de cubrición
• Respetuoso con el medio ambiente
• Sin olores desagradables

Agente aglutinante: Acrilato
Contenido en sólidos: -38%
COV: Máximo 15 g/litro

• Secado rápido Mezcla: 10-15% de polvo de madera para una
mezcla del 85-90%

• Fácil de lijar
• Anti-corrosivo
• Para juntas de hasta 3 mm de ancho

Tiempo de secado: - 15-30 minutos* hasta la siguiente
aplicación
- 30-60 minutos* hasta su lijado
- 1-2 horas* hasta el acabado o
tratamiento al aceite

Herramientas
de aplicación: Espátula de acero inoxidable
Rendimiento: 8-12m2/litro dependiendo del tamaño y

cantidad de las juntas
Peligrosidad: Sin clasificar Almacenamiento/
Transporte: La temperatura no debe ser inferior a

+5ºC ni superior a +25ºC durante el
almacenamiento/transporte.Sellar
nuevamente el envase después de su uso.

Caducidad: 1 año desde la fecha de fabricación, en el
envase original cerrado.

Presentación: 3x5 litros (44 cajas por palet)

*Rellena la formación normal de pequeñas juntas en los suelos recién instalados,
en unas condiciones ambientales de 20ºC/60%HR. Cuanto más profunda y ancha
sea la junta, mayor será el tiempo de secado. Las juntas con un ancho superior a
2 mm necesitan secar durante toda la noche.
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