
Bona Care Program – Suelos Resilientes
Un rendimiento fuera de lo común



Con cerca de un siglo de experiencia en el tratamiento de los suelos de madera, Bona 

es hoy una marca utilizada por profesionales de la madera de todo el mundo. Nuestra 

mentalidad creativa nos ha llevado a desarrollar diversas innovaciones revolucionarias 

para el tratamiento de las superficies de madera, desde la creación de los primeros 

barnices al agua para suelos en los años 70 hasta la introducción del lijado sin polvo y de 

nuestras versátiles máquinas de lijar.

En Bona, nos apasiona encontrar nuevas soluciones innovadoras en todo lo que hacemos. 

Gracias a la atención que prestamos constantemente a las superficies y a la salud, así como 

a la rentabilidad, podemos ofrecer una amplia gama de productos y soluciones sostenibles, 

de alto rendimiento. Ahora hemos aplicado nuestros conocimientos y nuestra experiencia a 

crear un programa totalmente único para cuidar los suelos y efectuar su mantenimiento de 

una manera eficiente, rápida y sencilla. Hágalo de la manera correcta: a la manera de Bona.

Una trayectoria de innovación A la Manera de Bona

100 Años Innovando en el Tratamiento de Suelos



Limpieza en profundidad Protección Recubrimiento Limpieza 

El Bona Care Program es un programa innovador y muy eficaz para el cuidado y el 

mantenimiento de los suelos resilientes. Nuestro programa sostenible de alta calidad le 

permite no solo mantener la frescura de las superficies, sino también transformar totalmente 

el aspecto de los suelos existentes sin tener que cambiarlos por otros. Incluso en zonas 

con tránsito intenso, las superficies se pueden recubrir para conseguir mayor durabilidad y 

protección a largo plazo.

Rendimiento fácil y efectivo

Para todas las situaciones de mantenimiento  
de suelos

Simplicidad y soporte

Un Programa de Cuidado Sistemático



Los suelos plantean diferentes tipos de desafíos. Ajetreadas terminales de aeropuertos; 

vestíbulos de hoteles transitados a todas horas que deben tener siempre un aspecto óptimo; 

hospitales y centros de día que exigen los niveles más altos de higiene. Cada uno de ellos 

requiere una rutina de mantenimiento personalizada para obtener los mejores resultados. 

Los pasos claros y simples de nuestro programa de mantenimiento, desarrollados por 

profesionales para profesionales, ofrecen un cuidado de los suelos sencillo y eficaz que 

prolonga su vida y conserva su aspecto original durante más tiempo.

Una Revolución en el Cuidado de los Suelos

Limpieza - Una Rutina Sencilla
Limpiar regularmente es la clave para conseguir un suelo mejor y más duradero. 

El tratamiento de limpieza de Bona actúa eficazmente sin dañar las superficies 

ni el entorno. Es rápido y sencillo, y permite obtener un fantástico resultado. El 

mantenimiento de los suelos no podría ser más fácil.
Sencillo y Eficaz

Limpieza en Profundidad - Revivir y Renovar el Suelo
Con el paso del tiempo y un desgaste intenso, se acumulan residuos y manchas 

persistentes, lo que da lugar a unas superficies deslucidas y apagadas. Una 

aplicación de Bona PowerRemove R en combinación con la máquina Bona 

PowerScrubber revive los suelos resilientes. El resultado: recuperan su frescura 

y su aspecto original sin necesidad de renovarlos y sin el tiempo de inactividad 

que ello supondría.

Limpieza Profunda



Protección - Recuperar el Brillo
Con el paso del tiempo, las reiteradas limpiezas en profundidad pueden 

empeorar el aspecto y la calidad de cualquier superficie. Una nueva capa 

protectora restaura el brillo original y prolonga la vida de los suelos. Seguro, 

rápido y sencillo, el tratamiento de protección de Bona restaura las superficies 

y las revitaliza en un abrir y cerrar de ojos. Para zonas muy transitadas, 

recomendamos efectuar el tratamiento de protección de Bona junto con una 

limpieza en profundidad.

Listo en unas horas

Cuando los suelos están estropeados o muy desgastados, cambiarlos siempre 

ha sido la respuesta tradicional. El innovador tratamiento de recubrimiento 

de Bona es una alternativa rápida y eficaz para restaurar su belleza original 

y prolongar su vida. Ya se trate de suelos de vinilo, de PVC, de linóleo o de 

goma, nuestro exclusivo tratamiento seguro de recubrimiento le proporciona la 

superficie perfecta en cuestión de horas.

Recubrimiento - Restaurar con Confianza

Con el Aspecto Deseado



Lo llamamos “recubrimiento”, pero usted podría describirlo como 

un suelo totalmente nuevo. El recubrimiento que le ofrece el Bona 

Care Program es el proceso de protección más potente y eficaz 

para las superficies resilientes. 

La preparación utilizando la máquina Bona FlexiSand junto con 

nuestros abrasivos de alto rendimiento Bona Diamond Abrasives 

le permite conseguir la superficie preparada óptima en un abrir y 

cerrar de ojos, lista para que usted la restaure o incluso para que la 

rediseñe por completo.

Potente y eficaz

Absoluta flexibilidad en el lijado

Un Método ÚnicoRecubrimiento

Destacado



Un Método Único Transforme los suelos 
desgastados
Para proporcionar protección y durabilidad a una superficie, 

recúbrala con una capa final de barniz Bona Pure, y conseguirá 

un suelo nuevo listo para hacer frente a cualquier desafío. Si 

desea ahorrarse horas de trabajo, tiempo de inactividad y costes, 

hágalo de la manera correcta: a la manera de Bona.

Cambie el aspecto y el color
Si desea renovar suelos deportivos, crear efectos de diseño o lograr 

aspectos creativos, el Bona Care Program le permite añadir signos 

y símbolos e incluso cambiar el color de su superficie resiliente. Con 

nuestra completa gama de colores RAL/NCS y las virutas Bona 

Creative Chips, las posibilidades de diseño son ilimitadas. 

Con una capa de barniz transparente Bona Pure

Antes Después 



50%  
Menos de tiempo 

de Inactividad



Ahorrar Tiempo y Dinero
A la hora de sustituir el suelo de linóleo de 300 m2 de una guardería en Alemania, lo que se 

exigía era conseguir un entorno seguro y saludable que estuviera listo para la acción en solo 

un fin de semana.

El método tradicional -retirar el suelo antiguo, lijar el subsuelo, aplicar una imprimación, nivelar 

la superficie y, por último, instalar y unir el suelo habría requerido el trabajo de 3 profesionales 

durante 6 jornadas. Sin embargo, aplicando el método de recubrimiento de Bona, la 

renovación de la superficie se llevó a cabo en solo 3 días. Esto permitió ahorrar no solo en 

tiempo de inactividad, sino también en costes, debido a la reducción del número de horas de 

mano de obra, que pasaron de 144 horas a tan solo 72 horas.

Gracias a las ventajas exclusivas de la revolucionaria solución de Bona para 

suelos resilientes, la renovación siguiendo el Bona Care Program es segura, 

sostenible y hasta un 50 % más rápida que la sustitución completa del suelo.

Reduzca el tiempo de inactividad

Aumente el número de trabajos

Disfrute de un entorno de trabajo 
saludable

Guardería de 300 m2 de superficie

DespuésAntes

72h 144h
Nueva instalación

frente a

Recubrimiento 
Bona



Realizado  en un Fin  de Semana

Debido al tránsito intenso que hay en estas ajetreadas instalaciones situadas en el 
distrito financiero de Stuttgart, Alemania, era imposible cambiar toda la superficie 
desgastada. Tras contactar con una serie de profesionales, además se estimó que 
resultaba demasiado caro. 

Espacio Comercial, Stuttgart
Gracias al tratamiento de recubrimiento de Bona, la superficie se renovó por completo 
en un solo fin de semana y por una fracción del coste, con una asombrosa capa 
transparente como paso final. 

Unos Resultados impresionantes gracias a Bona
Con el exclusivo programa Bona Care Program para suelos resilientes, crear nuevos 

aspectos apasionantes con resultados asombrosos nunca había sido más sencillo. Eche un 

vistazo a algunas de nuestras transformaciones más recientes.



Cuando se encargó al profesional MLS la renovación del gimnasio de una escuela de 
Balatonföldvár, la solución de recubrimiento de suelos resilientes totalmente nueva de 
Bona resultó ser la única opción posible.

Suelo del Gimnasio de una Escuela de Balatonföldvár, Hungría

Listo en 4 Días

Tras dos jornadas de reparación de desperfectos y preparación, el nuevo tratamiento de 
la superficie se aplicó en el transcurso de cuatro días.



Ventajas 
Exclusivas 

Bona

• La renovación ahorra horas de 

trabajo en comparación con las 

que se necesitan para instalar un 

suelo nuevo. 

• Durabilidad a largo plazo con un 

tiempo de inactividad mínimo.

• Permite efectuar reparaciones 

parciales del suelo.

• La renovación reduce el impacto ambiental.

• Mejora la higiene en interiores.

• Los barnices son al agua.

• Aspecto a la carta: un color nuevo o una capa 

transparente.

• Posibilidad de pasar de un color sólido a un 

diseño exclusivo.

• Una superficie atractiva, higiénica y resistente al 

deslizamiento.

Ahorro

Sostenibilidad

Diseño



Todo un Mundo de Posibilidades
Con las soluciones para suelos resilientes del Bona Care Program, no existen los límites. 

Cualquiera que sea el tipo de suelo, devolverle su belleza original no podría ser más sencillo 

ni más eficaz siguiendo nuestro exclusivo programa de tratamiento. Ya se trate de cambiar 

el color o el diseño del suelo existente o de efectuar una renovación completa, incluidas las 

zonas de difícil acceso, puede confiar en Bona para obtener un resultado sobresaliente.

Tanto si se trata de renovar las líneas desgastadas 
de un suelo deportivo, como de actualizar 
oportunamente un diseño de interior, el Bona Care 
Program le ofrece una completa gama de colores 
RAL/NCS para superficies resilientes. Y si desea 
conseguir unos suelos interesantes, puede crear 
exclusivos efectos de diseño con la ayuda de las 
virutas Bona Creative Chips.

Restaurar y añadir color
Añadir imágenes y símbolos a sus suelos resilientes 
no podría resultar más sencillo. Bona le ofrece una 
amplia variedad de colores y formas prediseñadas 
dentro de la gama de soluciones para suelos 
resilientes del Bona Care Program.

Signos y símbolos
Gracias a la excepcional flexibilidad del Bona Care Program, 
las superficies irregulares y las zonas de difícil acceso, 
como las escaleras, las esquinas y los suelos con tachones 
redondos, ya no suponen un desafío.

Para situaciones difíciles



Recubrimiento



Renovación Rápida y Segura
Deles nueva vida a los suelos estropeados y muy desgastados con el eficaz 
tratamiento de recubrimiento de Bona. Gracias a nuestro proceso claro, se puede 
conseguir la superficie perfecta en cuestión de horas sin el tiempo de inactividad, los 
costes y los inconvenientes que supone instalar un suelo nuevo. Se pueden lograr 
fácilmente drásticas transformaciones y cambios de color, con unos resultados 
finales sobresalientes.

El tratamiento de recubrimiento de Bona, adecuado para todo tipo de suelos 
resilientes, conlleva un lijado con los abrasivos Bona Diamond Abrasives y una 
limpieza en profundidad con la máquina Bona PowerScrubber, seguida por una 
aplicación de Bona Pure, un barniz protector que permite obtener una superficie 
perfecta y duradera.

Al recubrir una superficie mediante el tratamiento de recubrimiento exclusivo de 
Bona, tiene la posibilidad de crear la experiencia de un suelo totalmente renovado 
con nuevos colores vibrantes.

Pasos para recubrir los suelos:

Lije el suelo. Elimine el exceso de material 
y neutralice el suelo con la 
máquina Bona PowerScrubber 
llena con agua limpia.

 Aplique Bona PowerRemove R 
con una mopa para disolver la 
antigua capa protectora. 

Aplique con un rodillo el barniz 
transparente Bona Pure o la 
pintura Bona Pure Colour.

Preparación Protección

1 2 3 4

Con el Aspecto Deseado



Protección



Revitalizar los Suelos
El Bona Care Program permite obtener unos resultados extraordinarios. Las 
superficies resilientes se pueden restaurar con facilidad efectuando un fregado a 
máquina y una limpieza previa, con el limpiador Bona Remove R en combinación 
con las máquinas Bona FlexiSand y Bona PowerScrubber. Por último, una capa 
protectora de Bona Shield R marca la diferencia por completo, ya que realza el brillo 
y prolonga la vida de la superficie.

Bona Shield R es un producto de mantenimiento al agua listo para usar que forma 
una capa protectora sobre los suelos resilientes.

Pasos para proteger los suelos:

Preparación Protección

Aplique Bona Remove R con 
una mopa.

1

Neutralice el suelo empleando la 
Bona PowerScrubber llena con 
agua limpia.

Limpie la superficie a máquina. Aplique 1-2 capas de Bona 
Shield R para proteger la 
superficie.

32 4

Superficie Restaurada



Limpieza en Profundidad



Devolver la Frescura a los Suelos
El tránsito intenso y la acumulación de suciedad y residuos pueden ocasionar 
que los suelos parezcan apagados, deslucidos y sin brillo. El tratamiento de 
limpieza en profundidad exclusivo de Bona elimina las manchas persistentes y 
devuelve la frescura y el aspecto original a diversos tipos de superficies, desde 
PVC hasta linóleo, sin los costes y el tiempo de inactividad que supondría realizar 
una sustitución de los suelos.

La potente acción de la máquina Bona PowerScrubber, combinada con la fórmula 
muy concentrada y ligeramente alcalina de Bona Remove R, limpia en profundidad 
y elimina las manchas difíciles y las capas de residuos de productos limpiadores. 
Seguro, eficaz y adecuado para todo tipo de superficies, el tratamiento de limpieza 
en profundidad de Bona, revive los suelos y los deja como nuevos.

  

Pasos para limpiar los suelos en profundidad:

Mezcle Bona Remove R 
siguiendo las instrucciones.

Asegúrese de utilizar los cepillos 
adecuados. 

Limpie el suelo cubriendo toda 
la zona y siguiendo un orden 
lineal.

Limpieza Periódica Eficaz

1 32



Limpieza



Satisfacción de Disfrutar  
de unos Suelos Limpios
La limpieza regular permite preservar la calidad y la durabilidad de los suelos 
resilientes, y prolongar su vida, además de mantener un entorno de interior limpio 
y saludable. El Bona Care Program es un método único y eficaz que ofrece una 
limpieza rápida y eficiente con un resultado magnífico garantizado. 

Bona Clean R60 es un producto de mantenimiento suave, para la limpieza regular 
y el cuidado habitual de los suelos resilientes. Limpia y deja una fina película 
protectora en un solo paso. La fórmula alcalina muy concentrada de Bona Clean 
R50 vuelve simple la tarea de eliminar las manchas persistentes y es adecuada 
tanto para limpiar a máquina como manualmente. 

Todos los productos Bona están formulados para proporcionar un rendimiento 
sobresaliente sin utilizar sustancias químicas perjudiciales, por lo que son una 
opción ideal para el uso diario y para cualquier entorno.

Pasos para limpiar los suelos:

Para eliminar la suciedad suelta, 
limpie la superficie en seco 
empleando un aspirador y una 
mopa con el Recambio de Mopa 
Atrapapolvo Bona. 

2

Limpie el suelo en húmedo 
con una mopa o usando una 
máquina.

Limpieza Diaria

1



Soluciones que lo Hacen Realidad
Bona le ofrece la gama de soluciones más completa. Ya 

sean máquinas, abrasivos o barnices y acabados, puede 

confiar en Bona para disfrutar de la mejor selección posible 

de herramientas y productos para el trabajo.

Bona PowerScrubber
Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento

Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento

Recubrimiento

Cepillos rojos Bona

Cepillos fáciles de cambiar, con sistema de montaje con un 
solo clic, para su uso con la máquina Bona PowerScrubber. 

Para suelos elásticos.  
Para pulir la superficie en una limpieza agresiva.

Bona Creative Chips

Si desea conseguir unos suelos exclusivos, puede crear 
únicos efectos de diseño con la ayuda de las virutas Bona 
Creative Chips. Las virutas de colores deben esparcirse 
sobre la capa final antes de que seque Bona Pure Color. 

  Crean una superficie viva. 
  Esconden el desgaste y la suciedad. 
  Camuflan las irregularidades y las reparaciones.

La Bona PowerScrubber es una máquina fregadora 
potente y compacta. Cuando se utiliza en combinación 
con el limpiador Bona DeepClean, elimina fácilmente la 
suciedad y la mugre más difíciles.

  Para superficies de interior barnizadas o aceitadas.
  Para tarimas de exterior.
  Se utiliza con Bona Deep Clean Solution.

Bona Shield R
Protección

Bona Clean R50

Detergente muy concentrado y ligeramente alcalino. Es 
ideal para la limpieza de mantenimiento frecuente, pero 
también elimina grandes acumulaciones de suciedad. 
Es adecuado para su uso con máquinas limpiadoras.

  Agente limpiador especial para la limpieza frecuente.
 Su fórmula genera poca espuma.
 Con pH 9.

Producto de mantenimiento al agua reforzado 
con poliuretano que protege las nuevas capas de 
revestimiento de suelos resilientes y revitaliza las 
superficies resilientes existentes, cuando no es posible 
efectuar una renovación completa. 

  Producto de mantenimiento protector.
  Para suelos resilientes.
  Listo para usar.

Limpieza



Bona Clean R60

Producto de mantenimiento suave, soluble en agua. 
Bona Clean R60 limpia y protege en un solo paso y, al 
secarse, deja un brillo protector. Para suelos de linóleo 
y de goma.

  Producto de mantenimiento para uso frecuente.
  Limpieza y mantenimiento en un solo paso.
  Deja un brillo no permanente sobre la superficie.

Limpieza

Bona Pure Colour

Esta pintura al agua de 2 componentes se puede 
utilizar para crear diseños de color sobre suelos 
resilientes. 

  Excelente cubrición (dependiendo del color).
  Fácil de aplicar.
  Se seca en tan solo 1-3 horas.

Recubrimiento

Bona LinoPrime

Imprimación de poliuretano al agua de 2 componentes 
que se utiliza para rellenar los poros y como capa base 
para los revestimientos de linóleo. 

  Fácil de aplicar.
  Tiempo de secado corto: 2 horas como máximo.
  4,95 Litros (4,5L imprimación + 0,45 L endurecedor).

Recubrimiento

Bona PowerRemove R

Limpiador muy concentrado para efectuar una limpieza 
agresiva. Elimina la suciedad difícil y las antiguas capas 
de residuos. Se debe utilizar cuando no sea suficiente con 
Bona Remove R. 

 Agente limpiador muy concentrado y ligeramente alcalino.
 Disuelve los residuos persistentes.
 Apto para todo tipo de revestimiento de suelos.

Bona Pure 

Barniz al agua de 2 componentes, ideal para proteger 
superficies de espacios comerciales muy transitados. 

Alta resistencia a sustancias químicas, fantástica 
nivelación.
Excelente resistencia al desgaste y a los arañazos.
El barniz y el endurecedor se deben mezclar mecánicamente.

Recubrimiento

Bona Remove R

Bona Remove R es un limpiador alcalino para la 
eliminación segura y eficaz de los residuos de productos 
limpiadores presentes sobre los suelos. Se utiliza en la 
limpieza frecuente. 

  Para limpiar en profundidad y el mantenimiento de los suelos.
  Apto para todo tipo de revestimiento de suelos.  
  No deja marcas.

Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento



Bona FlexiSand

Esta máquina potente y flexible está diseñada 
especialmente para el mantenimiento de los suelos 
resilientes, deportivos y de madera. 

  Para la limpieza.
  Para el aceitado con pads Bona Woolpad. 
  Para el recubrimiento empleando el Bona Cuatro Discos

Bona Mopa Comercial

Esta mopa profesional es adecuada para limpiar tanto 
en seco como en húmedo.

  Mango ligero elaborado en aluminio.
  Altura ajustable: presionar y bloquear.
  Base de mopa de 458 mm (18”).

Bona Recambio Mopa Atrapapolvo

Este recambio atrapapolvo reutilizable elaborado en 
microfibra está diseñado para su uso con la mopa 
comercial Bona. 

  Sistema con velcro para una fijación fácil.
  Recoge el polvo eficazmente.

Limpieza

Bona Recambio Mopa Limpiador

Este recambio limpiador reutilizable elaborado en 
microfibra está diseñado para su uso con la mopa 
comercial Bona. 

  Sistema con velcro para una fijación fácil.
  Recoge la suciedad eficazmente.

Para pulir y limpiar con suavidad cuando la superficie 
está ligeramente sucia.

  Diámetro de 407 mm (16”). 
  Se utiliza con la máquina Bona FlexiSand.

Para limpiar la suciedad más persistente.

  Diámetro de 407 mm (16”). 
  Se utiliza con la máquina Bona FlexiSand.

Bona Pad Rojo Bona Pad Verde

Limpieza

Protección, Recubrimiento

Limpieza 

Limpieza, Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento



Bona Pad Drive

El plato Bona Pad Drive es una herramienta multifuncional 
que se fija a la máquina Bona FlexiSand y que se puede 
utilizar para un gran número de aplicaciones. 

  Para la limpieza con los pads Bona.
  Para su uso con el pad Bona Scrad.

Bona Diamond Abrasives

Power Drive NEB

El plato Bona Power Drive NEB es muy versátil. Esta 
completa herramienta se puede montar directamente 
en la máquina Bona FlexiSand 1.9. 

  Para su uso con la Bona FlexiSand 1.9.
  Se utiliza los cepillos y abrasivos Bona

Elaborados con los minerales abrasivos más duros del 
mundo, los Bona Diamond Abrasives proporcionan 
una suavidad única en el lijado y una durabilidad 
incomparable. 

  Para su uso con el Bona Cuatro Discos.
  Se utilizan para el recubrimiento.

Recubrimiento

Recubrimiento

Bona Cepillo para Resiliente

Estos cepillos se emplean exclusivamente en 
combinación con el plato Bona Power Drive NEB.  

  Para su uso con la máquina Bona FlexiSand.
  Se utilizan con el Bona Power Drive NEB.

Recubrimiento

Bona Scrad Pad

Pad abrasivo para la máquina Bona FlexiSand y el plato 
Bona Pad Drive. Minimiza los arañazos. 

  Para su uso con la Bona FlexiSand. 
  Se utiliza con el Bona Pad Drive.

Recubrimiento

Bona Cuatro Discos

Este p la to pa ra cuat ro d iscos pe rmi te  consegu i r 
una super f i c ie  con un acabado suave y 
un i fo rme.

  Para su uso con la máquina Bona FlexiSand.
  Se utiliza con los abrasivos Bona Diamond Abrasives   
  en el recubrimiento.

RecubrimientoLimpieza, Limpieza Profunda, Protección, Recubrimiento



Panorámica Resilientes- Bona Care Program
Siga los claros pasos de nuestro programa para obtener unos resultados perfectos en cada ocasión.

Limpieza Tipo de suelo 

PVC 
(homogéneo)

Vinilo  
(LVT)

Linóleo 

Goma  
(elastómero)

Poliuretano 

Limpieza en profundidad 



Protección Recubrimiento



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

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

tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de 

nuestros clientes y de los profesionales de la madera.

Nuestro prolongado compromiso y pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, 

tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que 

satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.
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