
Bona Traffic



Datos TécnicosCaracterísticas

Bona Traffic

• Contiene menos de un 10% de solventes

• Excelente resistencia a arañazos y productos 
químicos

• Elevada resistencia a las marcas

• No amarillea la superficie

• Conforme con la norma DIN 18 032 y BS 7044:1990 
de resistencia a deslizamiento

• Conforme con ÖNORM C 2354 Categoría C 
(resistencia muy alta)

Bona Traffic es un acabado acuoso 100% poliureta-
no de dos componentes, para el tratamiento de la 
superficie de suelos de madera en instalaciones co-
merciales, donde se requiere una elevada resistencia 
al desgaste. También es adecuado para revestir sue-
los de corcho preacabados de fábrica. Bona Traffic 
(Mate) ofrece un aspecto limpio y natural proporcio-
nando una “protección invisible” y el aspecto de un 
suelo aceitado. Pero a diferencia del aceite, ofrece 
años de protección prácticamente sin mantenimien-
to. Bona Traffic Satinado tiene un brillo mayor, pero 
todas las demás cualidades de la versión mate.

Tipo de acabado: Acabado acuoso 100% poliure-
tano de 2 componentes

Contenido de sólidos: Aprox. 33%
Valor pH: Aprox. 8
Viscosidad: Aprox. 24 seg. (25°C, FC4)
Resistencia al desgaste: Aprox. 2,5 mg/100 revoluciones 

(SIS 923509)
Brillo (a 60°): Protección invisible (Mate): 

aprox. 15,
Satinado: aprox. 45
Vida útil de la mezcla: 1 parte  Bona Traffic Hardener 

para 10 partes Bona Traffic
Tiempo de conservación: 5 horas a 20ºC
Tiempo de secado: 3–4 horas a 20°C/60% H. R.
Herramientas de
aplicación: Rodillo o aplicador
Tasa de aplicación 8–10 m2/litro (120–100g/m2) por 

capa
Seguridad: Acabado: No clasificado
Endurecedor: Clasificado (ver Hoja de Datos de 

Seguridad)
Vida útil: 1 año desde la fecha de produc-

ción en envase original cerrado
Almacenamiento/
Transporte: La temperatura no debe ser in-

ferior a +5°C o superior a +25°C 
durante el almacenamiento y 
transporte.

Eliminación: Los residuos y envases vacíos 
deben manejarse de acuerdo 
con las normativas locales.

 Tamaño del paquete 3 x 4,95 
litros (36 cajas por palet) (Inc. 
endurecedor):

Coatings


