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El Quita Ceras para Suelos de Madera Bona se utiliza para eliminar las 
acumulaciones de restauradores y de otros recubrimientos de mantenimiento. Es 
idóneo para suelos resistentes al agua como los suelos de madera barnizados, las 
losetas o el PVC. 
 
• Eficiente y fácil de usar 
• Producto al agua 
• Olor no desagradable 
 
 

 
 
Valor de pH:  Aprox. 11,5 
Rendimiento:  Aprox. 70 m2/litro 
Caducidad:  3 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente 

original sin abrir 
Almacenaje 
y transporte:  La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C 

durante su almacenamiento o transporte. 
Seguridad: Produce daños graves en los ojos. Produce irritación de la piel. 
 Componentes peligrosos: Isotridecanol, etoxilado, 2-aminoetanol 
Eliminación de 
Residuos:  Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de 

acuerdo con las normativas locales.  
Tamaños: 1L 
 
 

 
 
Elimine la suciedad y el polvo del suelo. Asegúrese de que el suelo está buen estado y 
que las juntas del mismo están intactas. No deje que se filtre Quita Ceras por ninguna 
rendija u oquedad porque podría producir manchas permanentes. 
 
Diluya 1 litro del concentrado con 5 litros de agua limpia en un cubo. Prepare un 
segundo cubo solo con agua limpia. 
 

 
 
1. Aplique la solución del Quita Ceras para Suelos de Madera Bona sobre una 

pequeña área del suelo y deje que disuelva el restaurador durante 5 minutos 
aproximadamente. 

2. Frote la zona húmeda con una fregona un poco dura, cepillo de cerdas o con un 
estropajo para superficies suaves. Asegúrese de limpiar y eliminar los 
contaminantes, pero no dañar la superficie original. Haga una prueba. 

3. Elimine el material disuelto con una mopa mojándola en el cubo de agua limpia. 

4. Continúe área por área hasta haber tratado todo el suelo. Cambie el agua que está 
usando para limpiar con frecuencia. 

5. Una vez que se haya eliminado el restaurador, friegue la superficie una vez más 
usando agua limpia. 

 
Aviso: Utilice agua de madera moderada en suelos de madera. Deberán eliminarse 
todos los restos de Quita Ceras para Suelos de Madera Bona antes de aplicar una 
nueva capa de Restaurador o Renovador. 
 
Para más información visite la Web bona.com 
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