
Bona Sportive System 
Para un Buen Rendimiento de los Pisos Deportivos



Todos Preparados para

un Gran Partido

Dado que un piso deportivo requiere unas necesidades muy 

especiales en lo que respecta a acabados y pinturas, Bona 

Sportive System está diseñado como un sistema completa-

mente interactivo; la elección perfecta para pisos deportivos 

exigentes. 

Bona Sportive System es un programa completo de produc-

tos y servicios para la instalación, mantenimiento y renova-

ción de los  pisos de madera deportivos. Bona, proveedor 

líder de los más importantes fabricantes de pisos de madera, 

y el sistema Bona Sportive garantizan el mejor rendimiento.

Instalar o renovar un piso de madera deportivo puede supo-

ner una gran inversión, aunque como contrapartida se espera 

que el piso disfrute  de una larga vida útil. Y cuanto mayor sea 

dicha vida útil, más inteligente resultará su inversión. Bona 

Sportive System está diseñado para garantizar la vida útil más 

larga posible, en todos los pisos deportivos. 

Tras la instalación de un piso deportivo, el piso normalmente 

tiene que soportar todo tipo de usos. Además, suciedad, 

sudor y grasa pueden acumularse en la superfi cie, incluso 

si se realiza una limpieza diaria. Por ello se va reduciendo 

paulatinamente el rendimiento del piso y se vuelve resbala-

dizo. Como este proceso es gradual, lo normal es que no se 

aprecie hasta que ya se hace demasiado obvio. 

Con la gama de productos  Bona Sportive System este pro-

blema ya no existe. Cuando se instala un piso deportivo (o 

se renueva) con el sistema completo Bona Sportive System, 

el piso proporciona un rendimiento sobresaliente. Y como el 

piso se mantiene con los productos de la misma gama, con-

tinuará manteniendo su alto rendimiento durante mucho más 

tiempo. 

 

Con Bona Sportive System, un piso deportivo ofrece un rendimiento 

óptimo año tras año, prolongando su uso, antes de la necesaria 

renovación y garantizando que el piso deportivo será más fácil

de mantener y más rentable para su propietario.

Un Sistema Completo para Resistir la Actividad Deportiva



Colocación de la Base 

Adecuada

La resistencia al deslizamiento 

que un piso deportivo necesita 

tener debe se la justa.

Ni demasiada ya que puede 

provocar lesiones, ni muy poca 

para que los deportistas no 

resbalen.

Un piso deportivo está diseñado 

para moverse y fl exionarse con 

el movimiento de los deportistas. 

Esto supone una gran exigencia  

para el acabado.

Los Pisos Deportivos Forman Parte del Equipamiento 

Esencial para Practicar Cualquier Deporte

El piso es a menudo tan importante para el rendimiento 

del deportista como su propio equipamiento o material 

deportivo. Entonces, ¿por qué no exigir  lo mismo al piso 

que, por ejemplo, a las raquetas de tenis, el calzado o los 

balones? 

La norma europea UNE 14904:2006 establece el estándar 

europeo para las superfi cies deportivas de interior. Dicha 

norma fi ja un amplio número de requisitos a la respuesta 

que el piso debería tener, frente a los distintos tipos de 

presión y situaciones. El estándar contempla el piso en su 

totalidad y destaca como uno de los parámetros más im-

portantes la resistencia al deslizamiento de la superfi cie.  

Un piso deportivo tiene que ser capaz de actuar de dife-

rentes formas. Debe soportar los golpes para minimizar 

el riesgo de lesiones. Pero no debe ser demasiado blan-

do, ya que resultaría agotador para los deportistas. Una 

fricción demasiado pequeña aumenta el riesgo de des-

lizamiento, mientras que demasiada fricción incrementa 

el riesgo de lesiones. Se necesita una superfi cie con las 

propiedades adecuadas de fricción.

Bona Sportive System no sólo cubre todas las demandas 

de un piso deportivo profesional, sino que, a menudo, las 

supera. Además, un piso tratado con Bona Sportive Sys-

tem prolonga la duración de dichas propiedades, siempre 

que el mantenimiento haya sido el adecuado.



No es una tarea sencilla, establecer las últimas especifi -

caciones antes de instalar un piso deportivo de madera. 

Hay muchos aspectos y opciones que considerar. Por 

ejemplo:

• ¿Qué tipo de deportes se practicarán sobre el piso? 

• ¿Durante cuántas horas al día será utilizado el piso? 

•  ¿Se realizarán otras actividades no deportivas sobre el 

piso (tipo: bailes, mercados, fi estas, ferias, etc)?

• ¿Qué tipo de líneas se necesitan?

• ¿Sólo se va a utilizar calzado de interior?

•  ¿Dispondrá de algún tipo de felpudo que evite que la 

suciedad se  introduzca en las instalaciones?

• ¿Qué tipo de limpieza y mantenimiento diario se

   requerirá?

Con Bona Sportive System, las especifi caciones para un 

piso deportivo de madera son mucho más sencillas, tanto 

si es usted contratista ó propietario. Trabajamos en con-

tacto directo con proveedores líderes en pisos deportivos 

para facilitarle  la elección más adecuada desde el primer 

momento.

Como Encontrar la Solución Adecuada 
para un Piso Deportivo

Bona Sportive System es la solución más completa para

pisos deportivos de madera



Bona Sportive System es la elección perfecta para ga-

rantizar un alto rendimiento del piso deportivo y  además, 

puede combinarse con los acabados Bona UV-Sportive; 

hoy en día somos proveedores de muchos de esos pi-

sos con acabado UV. Pero Bona Sportive System tam-

bién funciona sobre un piso lijado o virgen. Una vez lijado, 

Bona proporciona la protección necesaria para el rendi-

miento deportivo.  

Imprimación / Bona Sportive Primer

Los pisos deportivos son grandes. Y dado que están es-

pecialmente diseñados para poder fl exionarse y moverse 

en toda su extensión, la imprimación sufre una gran pre-

sión. Las imprimaciones Bona Sportive están basadas en la 

misma fórmula que los acabados y pinturas  Bona Sportive. 

Disponen de un amplio tiempo abierto, y eso simplifi ca su 

aplicación y garantiza una coloración homogénea y natural.

Acabado / Bona Sportive Finish

El acabado de un piso deportivo debe soportar mucha 

presión. Bona Sportive Finish proporciona una gran ad-

hesión y la resistencia justa al deslizamiento. Junto Bona 

Sportive Primer, estos productos crean una película de 

baja permeabilidad con un efecto calmante sobre el piso, 

haciéndolo menos sensible a los cambios de humedad 

ambiental.

Pintura / Bona Sportive Paint

La pintura Bona Sportive es de secado rápido y está es-

pecialmente diseñada para pintar líneas, bordes y áreas. 

No necesita lijado entre capas, lo que ahorra mucho 

tiempo y elimina el riesgo de deterioro de las líneas con 

el púlido.

Asistencia de por Vida / Lifetime Support

Todos los productos Bona Sportive System están 

incluidos en nuestro programa Bona Lifetime Support. El 

cual ofrece productos y sistemas para el mantenimiento 

y renovación de los pisos de madera, durante toda su 

vida útil. Donde quiera que usted se encuentre, nuestra 

organización mundial de asistencia técnica estará 

dispuesta ayudarle.

FIBA

Bona Sportive System es recomendado por la FIBA, Fe-

deración Internacional de Baloncesto, para competicio-

nes internacionales del más alto nivel como  los campeo-

natos del mundo y los Juegos Olímpicos.

Acabado

Bona Sportive Finish

Pintura

Bona Sportive Paint

Acabado

Bona Sportive Finish

Imprimación

Bona Sportive Primer

El Rendimiento de un Piso

Deportivo de Principio a Fin



Cuando se instale o renueve un piso con Bona Sportive 

System, es importante que su mantenimiento se realice 

de acuerdo con la “Guía de Mantenimiento Sportive” y 

con los productos Bona Sportive. En esta guía además 

encontrará mucha información adicional sobre cómo 

mantener el piso en las mejores condiciones.

Limpiador Bona Sportive / Bona Sportive Cleaner  

Para la limpieza habitual diaria, Bona Sportive Cleaner es 

sufi cientemente efi caz como para mantener el piso limpio 

y sufi cientemente suave para no dañar el acabado. 

Un piso acabado y mantenido con Bona Sportive System, 

tendrá una vida útil mayor que otros pisos deportivos. Pero 

un piso deportivo necesita un trabajo de mantenimiento 

adicional, además de su limpieza, para retrasar el costoso 

momento de su renovación. 

Bona Sportive System garantiza un trabajo sencillo con 

las mínimas molestias. Una inactividad mínima en el pro-

grama de deportes supone una pérdida para el propie-

tario del piso. Los acabados Bona Sportive garantizan 

una buena adherencia, siempre que el piso haya sido 

previamente acabado y mantenido con los productos 

Bona. Con nuevas y periódicas aplicaciones de reves-

timiento la resistencia al deslizamiento se restaurá y no 

sólo el piso durará más tiempo, sino que tendrá una me-

jor apariencia. Si usted no está convencido con su ante-

rior acabado, puede realizar una prueba de adherencia 

antes de terminar. 

Limpiador Bona Sportive Plus / Bona Sportive Cleaner 

Plus

Para una limpieza esporádica donde se necesite eliminar 

la acumulación de sudor y grasa corporal que degradan el 

rendimiento del piso. Bona Sportive Cleaner Plus también 

es perfecto para limpiar las marcas negras de las suelas 

de las zapatillas, eliminar huellas y la pega de balonmano.

Cuando el piso necesita una renovación completa, el pro-

cedimiento a seguir es el siguiente: lije la madera, aplique 

una imprimación, a continuación pinte las líneas de mar-

caje, y fi nalmente, aplique 2-3 capas de acabado. Las 

líneas de marcaje también se pueden aplicar entre capas 

de acabado. Utilizando el sistema completo Bona Spor-

tive System, tendrá garantizado un resultado perfecto, la 

utilización de los productos adecuados y las directrices 

de mantenimiento y apoyo técnico.

Un Buen Rendimiento no Llega Solo
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Un piso Bona 

Sportive conservará 

su rendimiento y 

prolongará su vida útil 

con el mantenimiento 

adecuado.
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No Es Un Coste,
Es Una Inversión

Una de las mayores ventajas de Bona Sportive System 

son los costes a largo plazo para el propietario. Instalar 

o renovar un piso deportivo es una gran inversión y, 

con Bona Sportive System, su inversión inicial se verá 

amortizada con los años.

Multiplique estas ventajas con una vida útil de más de 25 

años y recuperará con creces el coste inicial ligeramente 

superior.

Una Inversión para un Menor Coste

Durante la Vida Útil del Piso

• Mayor rendimiento
• Mayor duración

• Menor coste



Bona Sportive System

– Probado y Comprobado 

por los Mejores

Centro Pepsi - Denver, Colorado 

Situado en los límites del centro de Denver, el Centro Pepsi 

relanza el próspero distrito de espectáculos LoDo, y se 

convierte en el nuevo centro deportivo y de espectáculos 

de la región. El Centro Pepsi acoge más de 200 eventos 

deportivos, conciertos y acontecimientos especiales 

cada año. Ocupa una extensión de 18600 m2 en el 

Valle Platte de Denver. Sede de la NBA Denver Nuggets, 

dispone de entre 500 y 20000 plazas para conciertos y 

otros espectáculos. El Centro Pepsi es una de las más 

importantes instalaciones deportivas y de espectáculos 

del país, y representa lo mejor de colorado y el oeste de 

las Montañas Rocosas.

El Nuevo Orleans Arena  - New Orleans, Louisiana

El Nuevo Orleans Arena es la sede del famoso equipo de la 

NBA “New Orleans Hornet”, aunque también es utilizado 

para conciertos, convenciones y eventos especiales.

Ofi cialmente se inauguró el 19 de Octubre de 1999, 

con 19000 plazas para conciertos, más de 18500 para 

partidos de baloncesto y 56 suites de lujo. Ha acogido 

grandes y prestigiosos eventos en Estados Unidos como 

el ArenaBowl XXI en 2007, el partido NBA All-Star en 2008 

y el ArenaBowl XXII en 2008.



Club de Badminton Beijing Dong Jiong - 

Beijing, P.R. China

Dong Jiong fue medalla de plata en Badminton, categoría 

masculina, en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, 

campeón de la World Cup en 1997, campeón del All 

England en 1998 y campeón de los Juegos Asiáticos  de 

1999. El y su hermano dirigen un centro de bádminton 

en Beijing. Con unos 1000 miembros entre 7-16 años y 

disponen de cuatro canchas en la ciudad. Actualmente, 

el piso conserva un muy buen aspecto superando 

notoriamente al anterior instalado. A Dong le gusta 

especialmente la superfi cie mate porque no refl eja los 

focos de luz y la cualidad antideslizante muy importante 

para los jugadores de bádminton. Y cuando se trata de 

un campeón mundial su opinión es importante. 



Un Equipo Ganador
Un Completo Sistema para Toda la Vida Útil de un Piso Deportivo

Bona es una empresa de carácter global en el tratamiento de pisos de madera. Nos hemos basado en nuestra am-

plia experiencia en pisos de madera para crear la gama más importante de productos en el mercado Bona Sportive 

System. Todos los productos del sistema Bona Sportive System son compatibles entre sí, además de con otros 

productos de Bona. También recomendamos la utilización de las pulidoras y abrasivos Bona para todo el trabajo de 

instalación y renovación.

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Primer es una imprimación al agua de 1 

solo componente para  pisos de madera de uso depor-

tivo, diseñada para aplicar antes de Bona Sportive Finish. 

Dispone de un gran tiempo abierto, lo que simplifi ca su 

aplicación y facilita la coloración uniforme y natural de la 

madera.

Bona Sportive Finish

Bona Sportive Finish es un acabado al agua de 2 com-

ponentes, 100% poliuretano, para el tratamiento de su-

perfi cie de pisos deportivos de madera tanto en espacios 

especializados como multi-usos. Además cumple tanto la 

norma europea UNE 14904:2006 como la DIN 18032:2 

sobre resistencia al deslizamiento.

Bona Sportive Paint 

Es una pintura al agua de 1 solo componente y secado 

rápido utilizada tanto para marcas y líneas, como para 

bordes y áreas. Bona Sportive Paint se aplica entre capas 

de acabado Bona Sportive Finish.

Bona Sportive Cleaner

Bona Sportive Cleaner es un limpiador concentrado, lige-

ramente alcalino, específi camente diseñado para limpieza 

diaria de pisos de madera acabados deportivos.

Bona Sportive Cleaner Plus

Bona Sportive Cleaner Plus es un limpiador concentrado 

alcalino, específi camente diseñado para limpiar ocasio-

nalmente acumulaciones de grasa corporal y otros conta-

minantes en pisos de madera deportivos. También puede 

ser utilizado para eliminar marcas negras de suelas, hue-

llas y pega de balonmano. 

Bona Sanding

Los pisos deportivos son grandes, lo que signifi ca que 

se requiere mucho tiempo para lijarlos. Por suerte Bona 

ofrece algunas de las mejores herramientas de lijado. El 

abrasivo Bona 8700 Cerámico junto a nuestro sistema de 

lijado sin polvo, hace más fácil el trabajo de lijado de su-

perfi cies grandes como pisos deportivos.



• Secado rápido

• No necesita ser lijado entre capas

• Excelente adhesión

• Buen rendimiento

• Muy fácil de aplicar

• Excelente nivelación

• Baja fi ltración por debajo de la cinta de protección

Pintura para Líneas de Marcaje
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Desde su nacimiento en 1919, Bona es líder mun-

dial en innovación por su sistema único en trata-

miento de pisos de madera. A través de fi liales 

y distribuidores tenemos una presencia local en 

más de 50 países diferentes que nos permite estar 

cerca de nuestros clientes e instaladores. 

Nuestro compromiso habitual y pasión por los

pisos de madera nos permite ofrecer, tanto a pro-

fesionales como a particulares, unos resultados 

duraderos y sostenibles, cualquiera que sea la ne-

cesidad del piso de madera.

Pasión por los pisos de madera

Dirección Bona LAM

Distribuidor exclusivo Bona:


