
ADHESIVOS IMAGEN DESCRIPCION PRODUCTO

Bostik EFA+™

 Es un adhesivo de uretano de fácil aplicación 

y con una membrana de control de humedad. 

Disponible en cubetas de 5 galones / 18.93 

litros.                  

Bostik BST™

Es un adhesivo de uretano con control 

de humedad fácil de aplicar para instalación 

de pisos de madera, ingenieria, bambu, etc.

ULTRA SET SINGLESTEP

Producto 3 en 1. Adhesivo 100% base uretano, 

barrera de humedad y aislamiento acústico 

para instalaciónde pisos de madera sólida, 

ingeniería, bambu, etc.

ULTIMATE ADHESIVE REMOVER

Solución de olor leve, enjuagable con agua 

que se utiliza para eliminar el adhesivo de 

uretano humedo y curado de pisos de 

maderacon acabado previo ( sin cera ) y 

herramientas.

MVP4® 

 Es una barrera de uretano que da protección 

de humedad a pisos de madera solida, 

ingenieria, bambu, etc. Disponible en cubeta 

de 5 galones / 18.93 litros.

INFORMACIÓN DE CONTENIDO PARA LA PAGINA WEB

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN Y TERMINADO BOSTIK



PRODUCTOS DE INSTALACIÓN Y TERMINADO BONA

BARNICES IMAGEN DESCRIPCION PRODUCTO

 Bona Traffic Natural

Traffic Natural sella y protege los suelos de 

madera, preservando el aspecto y tacto de la 

madera pura. Fácil sencilla y segura. 

Clasificado de EC1R por sus muy reducidas 

emisiones y polución al aire de espacios 

cerrados.

 Bona Traffic HD

El barniz más duro y de secado más rápido del 

mundo para suelos de madera expuestos a un 

desgaste extremo que permite un tráfico 

pleno transcurridas tan solo 12 horas. 

Certificado GreenGuard Gold gracias a sus 

muy bajas emisiones en espacios cerrados. 

recomendado para su aplicación en guarderias 

y colegios.

 Bona Mega

Producto de Protección superior contra las 

marcas de calzado y productos químicos más 

comunes. Tiene la sencillez de 1 componente 

con el rendimiento y comportamiento  de 2 

componentes.

Presenta Alta resistencia al desgaste, es 

recomendado para suelos preacabados 

multicapas y suelos con calefacción radiante. 

Fricción aprobada por DIN 18032:2

 Bona Mix & Fill

Emplaste para el relleno de juntas de hasta 2 

mm. Funcional en prácticamente todo tipo de 

maderas. El producto se mezcla con el polvo 

de lijado de la madera del suelo a tratar para 

que el color sera muy similar al resto del 

suelo.

Deep Cleam

El Decapante para Tarimas Bona limpia 

maderas blandas (abeto y pino) sucias y 

deterioradas y previamente tratadas con 

aceite, como el alerce, pícea y pino 

impregnado.



BONA IMAGEN DESCRIPCION PRODUCTO

 Bona Spray Mop

 Bona Spray Mop le permite limpiar y 

mantener sus pisos de forma rápida y segura. 

La Spray Mop de Bona, esta diseñada para ser 

ergonómica y fácil de usar.

 Bona Kit de limpieza suelos de 

madera

El Kit de Limpieza para Suelos de Madera Bona 

está formado por una Bona floor Mop en 

cuatro piezas, mango, recambio de microfibra 

lavable y un spray de 1 L de Limpiador de 

Parquet Bona. Puede utilizarse para la 

limpieza en suelos de madera barnizados y 

tratados con ceras.

 Bona Limpiador pisos de madera

Este producto de limpieza está especialmente 

formulado para no dejar acumulaciones de 

residuos pegajosos y ofrecer una limpieza 

efectiva.  Especialmente diseñado para suelos 

de madera barnizados. Disponible en 

presentación spray, cartucho recargable y 

recambio de 4L.

Bona Llimpiador para suelos 

aceitados 

El limpiador para suelos aceitados Bona es 

fácil y seguro además de efectivo en los suelos 

de madera aceitados. Limpia y nutre la 

superficie incrementando la protección de la 

misma. Disponible en presentación spray, 

cartucho recargable y recambio de 2.5L.

PRODUCTOS TWP IMAGEN DESCRIPCION PRODUCTO

TWP

TWP es una combinación única de productos 

químicos que realza la belleza natural y la 

calidez de la madera nueva. Incluso la madera 

vieja puede ser restaurada a su color natural

con la preparación adecuada de la superficie. 

TWP penetra profundamente la madera sin 

dejar un espesa película en la superficie, 

mejorando las vetas de la madera con 

asombrosa claridad y calidez.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


