
Servicios con Bona Deep
Clean
Devuelve la frescura a los pisos de madera

https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/deep-clean-system/

NUEV
O

SERV
ICIO



Proceso rápido y seguro
Eficaz y seguro para la madera
Muchos propietarios de suelos pasan por el enorme esfuerzo
que supone una renovación completa con tal de devolver el
aspecto a sus suelos de madera. El novedoso Bona Deep
Clean Service es una forma rápida, sencilla y eficaz de revivir
sus suelos de madera.

Antes Después

Rápidos y excepcionales resultados

Instalaciones renovadas

Protección de la inversión realizada

Sin tiempo de inactividad
Este exclusivo servicio de limpieza se aplica sin la necesidad
de abandonar las instalaciones y garantiza un entorno
interior seguro. El mobiliario se puede colocar de inmediato
o se puede aplicar el tratamiento bordeándolo (al momento
se verá el sensacional efecto de un suelo fresco y luminoso).

Devuelva la frescura a sus pisos
Con el nuevo Servicio de Bona Deep Clean …

Listo para aplicar una protección final.
Después de usar el Bona Deep Clean Service, su piso
ya estará listo para aplicar una protección final. Nuestros
productos de alto rendimiento son seguros y fáciles de
trabajar al tiempo que garantizan una superficie duradera.

Una nueva capa protectora para su suelo
Los pisos de madera están expuestos al desgaste y
deterioro a diario, haciendo que las superficies queden
apagadas y sin lustre. Un tránsito elevado de personas, así
como arenilla o manchas en exceso, afectan al estado de su
suelo y al aspecto y la frescura de sus instalaciones. Renovar

Revivir
Bona Deep Clean Service devuelve el aspecto fresco y la
sensación de un piso nuevo, reviviendo los suelos de madera
sin que para ello sea necesario cerrar las instalaciones. Este
Servicio exclusivo elimina incluso la suciedad y las marcas de
calzado más persistentes ofreciendo un tratamiento delicado
pero extremadamente eficaz en los suelos de madera, y
dejándolos con el mismo aspecto que el primer día.

Limpiar

Un paso adelante en el cuidado de los suelos de madera
El Bona Deep Clean es un novedoso servicio que revive los sue-
los de madera entre renovación y renovación

Aceites Bona
Los aceites Bona están basados
en resina de pino (proporcionan
un bajo nivel de olores y una
coloración cálida).

Restauradores Bona
Dos nuevas fórrmulas mejoradas
con poliuretano que ofrecen una
superficie duradera, pudiendo elegir
entre un acabado Brillo o Mate,
para suelos de madera sellados.

Bona Freshen Up
Bona Freshen Up renueva las superficies
arañadas y sin lustre, además de
proporcionar una protección continuada
contra el desgaste.



Pasión por los pisos de Madera
Desde que se fundó en 1919, Bona se ha convertido en 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 50 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, tanto para los profesionales como para los propietarios de suelos de
madera, sean cuales sean sus necesidades.

Contactenos y denos la oportunidad de servirle …    
www.quinovaacabados.com

https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/deep-clean-system/
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