
La potencia de la flexibilidad
Dentro del sistema Bona FlexiSand Pro System – Presentamos Bona FlexiSand 1.9
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Sistema Bona FlexiSand Pro System

Un sistema versátil

• Para todo tipo de exigencias en el lijado

• Lijado con verdadera libertad de movimiento 

• Más potente y versátil

El sistema Bona FlexiSand Pro System es nuestra respuesta innovadora a un proceso 

de trabajo más simple y agradable: una solución flexible para todo tipo de retos 

relacionados con la colocación y el tratamiento de suelos. Ya sea para una limpieza 

previa, para un lijado, un aceitado o el pulido de la superficie, este sistema polivalente 

ofrece una solución dinámica con una calidad y un rendimiento excepcionales. Una 

potente solución en un único sistema versátil.

Ahora, además, Bona incluye aún más innovaciones en el sistema FlexiSand Pro System, 

como la máquina Bona FlexiSand 1.9. Gracias a su potente y fiable motor de 1,9 kW 

ofrece un lijado de alto rendimiento en cualquier dirección, incluso en las superficies 

más duras, como el hormigón.



Las asas de la cubierta 
facilitan su transporte

Faldón de la cubierta para 
protección contra el polvo 
autoajustable 

Barra plegable y de ajuste 
progresivo para facilitar su 
manejo

La máquina Bona FlexiSand 1.5
Lijado versátil para múltiples retos

La máquina Bona FlexiSand 1.9
Mayor potencia para superficies más duras

Toma de corriente  
para enchufar accesorios 
opcionales

Ruedas grandes  
para un transporte sencillo

Fusible térmico y de 
sobrecarga de corriente que 
garantiza un funcionamiento 
seguro

• 25% extra de potencia en el motor

• Mayor rapidez, incluso en el hormigón

La dinámica máquina Bona FlexiSand 1.5 revoluciona el lijado hasta la madera virgen. 

Está diseñada para el exclusivo Bona Power Drive. Es la primera máquina lijadora que 

permite lijar en cualquier dirección hasta llegar a la madera virgen. Su diseño, compacto 

y elegante, es ligero y de fácil manejo. Funciona en todas las direcciones, lo que permite 

completar cualquier trabajo de lijado con sencillez y comodidad.

Lijado eficiente en cualquier dirección
El lijado en cualquier dirección efectuado por los discos giratorios garantiza un movimiento 

suave por todo el suelo y ofrece unos resultados extraordinarios, con un riesgo mínimo de 

un lijado en exceso.

Presentamos la alternativa más potente del sistema Bona FlexiSand Pro System. La máquina 

Bona FlexiSand 1.9 cuenta con un motor de alto rendimiento de 1,9 kW y con el novedoso 

Disco para Hormigón Bona. Ahora, incluso los trabajos de lijado más duros, como el amolado 

de superficies de hormigón, pueden desempeñarse con facilidad. 

El lijado flexible, ahora incluso más potente
El motor de 1,9 kW ofrece una potencia de lijado y una eficiencia aún mayores. Gracias a 

su mayor peso y a un 25% más de potencia en el motor, esta máquina reduce el esfuerzo 

y el tiempo necesario durante los trabajos de lijado más laboriosos.

Trata el hormigón con facilidad
El plato exclusivo Disco para Hormigón Bona permite un fácil acoplamiento de distintos 

segmentos usando una sujeción magnética. Elija entre los segmentos Diamond, PCD 

Split o PCD Maxi para cada tipo de trabajo.
• Lijado con verdadera libertad de movimiento 

• Manejo sencillo y ergonómico

• Lija hasta la madera virgen con Bona Power Drive
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Bona Multidisc
Bona Multidisc, que incorpora seis platos (125mm), lleva el rendimiento de un lijado fino a otro 
nivel. El resultado final, que presenta una uniformidad fantástica, hace que el Multidisco de 
Bona sea la herramienta perfecta para lijar antes de tintar los suelos de madera, o antes de 
aceitar con aceites pigmentados o de aplicar barnices.

Lijado intermedio 
y fino

Disco Quattro de Bona
El disco Disco Quattro de Bona es perfecto para reducir y difuminar las marcas del cilindro de lijado 
de las máquinas de banda o rodillo y los arañazos rotacionales propios de las máquinas orilleras. 
Los cuatro platos abrasivos (150mm) incrementan la presión de erosión y permiten efectuar un 
lijado efectivo sin que se vea afectada la uniformidad del resultado final.

Lijado intermedio 
y fino

Bona Pad Drive
El plato Bona Pad Drive va incluido en las máquinas Bona FlexiSand. El Bona Pad Drive es una 
herramienta polivalente que se puede utilizar con un pad para aceitar o tintar los suelos de madera. 
Montando un pad y una malla en el plato Bona Pad Drive se puede efectuar un lijado intermedio 
con facilidad. Las superficies aceitadas se pueden pulir para aumentar el lustre del suelo.

Pulido Limpieza Lijado intermedio 
con mallas

Lijado 
de madera virgen

Excelente con 
Bona FlexiSand 1.5 y 1.9

El revolucionario Bona FlexiSand Pro System es un sistema versátil que además de un 

potente lijado de los suelos de madera también proporciona un rendimiento integral que 

permite hacer una limpieza previa, un aceitado o un pulido.

Está especialmente diseñado para afrontar distintos trabajos, y los diversos discos ofrecen 

una solución dinámica para todo tipo de retos relacionados con el lijado de los suelos 

de madera. Con el innovador Bona Power Drive, el sistema Bona FlexiSand Pro System 

puede lijar incluso hasta llegar a la madera virgen.

Potente lijado de los suelos de madera

Bona Power Drive
El Bona Power Drive, un novedoso desarrollo diseñado especialmente para las máquinas Bona 
FlexiSand 1.5 y 1.9, ofrece un rendimiento óptimo en el lijado de la madera virgen. Su diseño 
exclusivo, equipado con discos giratorios con engranajes, garantiza un lijado en cualquier 
dirección y una gran potencia. También facilita el trabajo en zonas estrechas y esquinas.

Lijado en cualquier dirección, incluso hasta llegar a la madera virgen



Disco para Hormigón Bona
Plato exclusivo para un fácil acoplamiento de distintos tipos de segmentos de lijado.
Las sujeciones magnéticas permiten cambiar con rapidez y facilidad segmentos, como los Diamond, 
los PCD Split, y los PCD Maxi. Compatible con Bona FlexiSand 1.9 y 1.5.

Segmento PCD Split 
El segmento PCD Split se puede acoplar al Disco para Hormigón Bona para eliminar poliuretano, 
residuos de adhesivos finos y pintura.

Segmento PCD Maxi  
El segmento PCD Maxi se puede acoplar al Disco para Hormigón Bona para eliminar residuos de 
adhesivos de un grosor considerable, resinas epoxídicas y moqueta.

Segmento Diamond
El segmento Diamond se puede acoplar al Disco para Hormigón Bona para eliminar capas de 
material sinterizado y para preparar las superficies de hormigón.

Elimina el poliuretano, los residuos de adhesivos finos y la pintura

Elimina residuos de adhesivos de grosor considerable, resinas epoxídicas y moqueta

Elimina capas de material 
sinterizado

Preparación de las superficies 
de hormigón

Sujeción magnética para intercambiar los segmentos con facilidad

 

Bona amplía sus conocimientos y su experiencia en el lijado de suelos de madera para 

proporcionarle mayor facilidad y flexibilidad a la hora de desbastar las superficies de 

hormigón.

Con el exclusivo Disco para Hormigón Bona junto a sus segmentos magnéticos de 

sustitución sencilla, el lijado del hormigón ahora es una tarea más agradable, se puede 

realizar en cualquier dirección, y obteniendo como resultado una superficie aún más 

uniforme.

Un lijado del hormigón más eficiente

Mayor potencia para tratar el hormigón con facilidad
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Lijado sin Polvo – Bona DCS 70

El completo aspirador Bona FlexiVacuum se puede acoplar a la 
máquina Bona FlexiSand para efectuar un lijado más limpio, o 
se puede utilizar como aspirador independiente con el que se 
puede maniobrar fácilmente.
Es el modelo más adecuado para áreas de tamaño medio o 
reducido.

Bona FlexiVacuum

El compañero compacto

Algunos espacios de interior, precisan de una calidad de aire y limpieza superior a otras 

zonas, especialmente las viviendas particulares, las guarderías, los hospitales, los museos 

y las galerías.

El sistema Bona Dust Care System (DCS 70) absorbe en su interior todo el polvo resultante 

del lijado y su separación mediante un innovador filtro ciclónico de dos fases garantiza 

que el aire se mantiene perfectamente limpio. Con el sistema DCS 70, la calidad del aire 

de las zonas cerradas se mantiene en un nivel óptimo, al mismo tiempo que se minimiza 

la necesidad de limpiar tras el proceso de lijado, lo que supone un importante ahorro en 

tiempo y costes.

Bona DCS 70 es un innovador sistema de contención de polvo, adaptable a cualquier 

lijadora de la gama de máquinas Bona. Evita que cualquier molécula procedente del lijado 

escape por las zonas adyacentes y garantiza una calidad del aire óptima en los espacios 

cerrados.

Válvula de despresurización 
para una limpieza del filtro 
sencilla

Exclusivo proceso de 
separación mediante filtro 
ciclónico de dos fases

Sistema totalmente sellado 
que mantiene el aire  
de los espacios cerrados 
perfectamente limpio

• Condiciones laborales más saludables

• Sistema totalmente sellado

Nada 

de polvo



Pasión por los suelos de madera
Bona, fundada en 1919, es una compañía innovadora líder mundial con un sistema 

exclusivo para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y 

distribuidores tenemos presencia local en más de 90 países distintos, lo que nos permite 

estar cerca de nuestros clientes y profesionales.

Gracias a nuestro compromiso a largo plazo, y a nuestra pasión por los suelos de madera, 

podemos ofrecer resultados duraderos y sostenibles que abarcan todo lo que necesitan 

tanto los profesionales como los propietarios de los suelos de madera.


