
Bona H650
Fastening a wooden floor is the key to getting a great end result. It’s about having 

the right combination of strength and elasticity to achieve the best foundation 

for a beautiful and lasting wooden floor. Regardless of sub floor, damp or 

uneven, with Bona you get all the tools needed. Constant R&D together with 

years of experience and ongoing dialogue with craftsmen enable us to be at 

the forefront of development. 

Fastening

1. Reactive Silane-based Adhesives
2. Dispersion Adhesives
3. Reactive PU-based Adhesives
4. Other Adhesives
5. Primers
6. Levelling Compounds
7. Moisture Barriers
8. Screed - Repair
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Datos TécnicosCaracterísticas

Bona H650

• Auto nivelador

• Excelentemente fluido

• Auto alisador

• Alta resistencia y dureza

• Baja contracción

• Baja tensión

• Cristalización completa del agua (hidratación).

• Ultrarápida puede cubrirse pasada 1 hora, con Bona 
R850. Se puede usar otro adhesivo pasadas 24 horas.

• Aplicable con un espesor entre 1,5 y 10 mm. Para un 
espesor mayor, el material puede crecerse con arena 
seca.

Fastening

Bona H650 es un compuesto nivelador a base de ce-
mento, autonivelante, de endurecimiento ultrarápido 
especial para aplicación bajo parquet mosaico, lam-
parquet, parquet multicapas y parquet macizo. Espe-
cialmente diseñado para áreas donde se necesita un 
trabajo rápido de pegado posterior con Bona R850. 
Sólo para uso interior.

Base: Cemento, resinas

Color: Gris

Consumo: 1,5 Kg. por m² y mm.

Vida útil: 15 minutos

Primera carga (pisado): Aproximadamente 1 hora 
después

Revestimiento: Aproximadamente 1 hora 
después (1,5–10 mm.) usando 
solo Bona R850

CÓDIGO GIS: Chrom (VI) reducido < 2 ppm

Agente de limpieza: Agua (¡sólo para el producto 
fresco!)

Almacenamiento: No inferior a 5º C en invierno ni 
inferior a 30º C en verano

Tiempo de conservación: 6 meses

Tamaño del envase: Sacos de papel de 25 Kg. 
(40 por palet)


