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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 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.

Un héroe en los retos de cada día
BonaMega – La simplicidad de 1K, con el rendimiento de 2K

https://www.quinovaacabados.com/productos-bona/barnices-base-agua/



El mejor de su categoría
para los retos
de cada día
La innovadora fórmula de Bona Mega ofrece el alto
rendimiento de un barniz de dos componentes dentro de un
producto de un solo componente. No es necesario efectuar
mezclas, lo que permite que se pueda aplicar de forma
cómoda directamente de la garrafa.

Desde su lanzamiento no ha habido ninguna empresa de la
competencia capaz de ofrecer la misma tecnología, lo que lo
convierte en un producto verdaderamente único. Es versátil
e idóneo para suelos sujetos a un desgaste comercial medio
y para alto tránsito de personas en suelos residenciales
que pueden ir desde habitaciones de hotel y oficinas, hasta
hospitales y escenarios de teatros.

Protección superior para sentirte seguro
Las marcas de calzado y arrastre
se pueden eliminar con facilidad
Las marcas de arrastre de las patas de los muebles, de
tacones y de botas son más fáciles de limpiar en suelos
protegidos con Bona Mega.

Protección superior
contra productos químicos
Las superficies tratadas con Bona Mega que sufren
salpicaduras accidentales de café, vino o tinta, se pueden
limpiar fácilmente, lo que hace que estos suelos sean más
resistentes frente a los daños ocasionados por productos
químicos.

Excelente resistencia contra arañazos
El duro revestimiento que resulta de Bona Mega ofrece
una elevada resistencia contra los arañazos que se puedan
producir en el desgaste diario.

El mas vendido mundialmente
La buena resistencia a los arañazos de Bona Mega lo hace
apropiado también para zonas comerciales.

No es necesario realizar mezclas

Salpicaduras, arañazos y marcas
de calzado y arrastre

Destaca frente a la competencia
Bajo contenido en COV Cuando Bona Mega se pone a prueba en comparación con

otros barnices al agua destacados, su fórmula exclusiva pone
de manifiesto por qué es el más vendido.

Limpiador alcalino
para cocinas

Vino Café

Sin encolado lateral
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Los barnices expuestos a prueba se evaluaron en base
a 5 criterios: facilidad a la hora de eliminar las marcas de
arrastre y de calzado, la resistencia a los productos químicos,
resistencia a los arañazos, resistencia al desgaste y facilidad
a la hora de eliminar manchas transcurridas dos horas.

Tal y como ilustra este diagrama, Bona Mega destaca con su

Resistencia
al desgaste

Agua

Fricción

Rotulador

rendimiento máximo mientras la media queda bastante lejos. Marcas de calzado Arañazos
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Bona Mega Media del sector
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