
Bona Commercial System™

El color de base para pisos resilientes Bona Commercial System™ es un 
producto de dos componentes con un diseño único para la renovación de 
pisos resilientes. Asegura un proceso de aplicación rápido con propiedades de 
secado acelerado y pigmentación fuerte para una cobertura de capa única 
y se presenta en siete populares colores. Logre elementos de diseño únicos 
y hermosos al renovar su piso resiliente con Fichas de color de Bona, que se 
pueden agregar en varias concentraciones según el aspecto que desee lograr. 
Los chips se presentan en 10 colores base y 5 colores premium para permitir 
infinitas combinaciones de colores.

Características y beneficios
• Muy pigmentado para ocultar imperfecciones del piso. 
• Secado ultra rápido para reducir el tiempo de inactividad.
• Agrega belleza y profundidad a los pisos resilientes. 
• Fácil de aplicar. 
• Cada paquete de color de base se provee con una botella de endurecedor 

de 16.91 oz. 
• Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047.

Aplicaciones
• Para usar en pisos de VCT, LVT, linóleo y de caucho. 
• Use la almohadilla para Limpieza en seco de microfibra Bona Commercial 

System™ para preparar el piso y eliminar los restos sueltos. 
• Decape el piso con un removedor adecuado marca Diversey y lije con 

almohadillas abrasivas Bona Diamond una vez que esté seco. 
• Limpie el piso y aplique el color de base con un rodillo de microfibra Bona®. 
• Recubra el piso con el endurecedor de acabado para pisos resilientes Bona 

Commercial System cuando esté seco. El endurecedor se mezcla con el 
acabado. 

• Mantenga la limpieza del piso según sea necesario con el kit de cuidado de 
pisos de múltiples superficies Bona Commercial System™.

Sistema de renovación de pisos resilientes 

Manufactured by:
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Producto Tamaño del paquete Código de producto

Cubierta de rodillo de microfibra Bona Mango 1 unidad AT31002000

Mango de rodillo Bona 1 unidad AT0003025

Bona para pisos resilientes con acabado satinado de Bona Commercial System 3 x 5 L ES200620015

Reparación de pisos resilientes de Bona Commercial System 1 estuche (12 cada uno) ES600003260

Puntas de mezclador adhesivo verde de Bona 1 paquete (10 cada uno) ES500000110

Aditivo antideslizante de Bona Commercial System 3 x bolsa de 0.16 L / 5.3 oz AX0003605

Abrasivo Bona 5 “ de diamante de grano 80 1 estuche (48 cada uno) AASDIAMOND80

Abrasivo Bona 6 “ de diamante de grano 80 1 estuche (32 cada uno) AASDIAMD6080

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

Bona Commercial System™
Sistema de renovación de pisos resilientes 

Colores de base: Tamaño del paquete Código de producto

GRIS ACERO 1 x cubo de 5L EC802620015

NIEBLA 1 x cubo de 5L EC812720015

PELTRE CÁLIDO 1 x cubo de 5L EC811720015

CREPÚSCULO 1 x cubo de 5L EC801620015

AZÚCAR HILADO 1 x cubo de 5L EC814720015

OCÉANO 1 x cubo de 5L EC803620015

AZUL TURCO 1 x cubo de 5L EC804620015
Opciones de chips de colores de base: Tamaño del paquete Código de producto

NEGRO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003600

BLANCO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003591

GRIS NEUTRO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003599

GRIS MEDIO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003595

MARFIL 1 x bolsa de 5 lb. AX0003592

BEIGE 1 x bolsa de 5 lb. AX0003593

AZUL VERDADERO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003598

CIELO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003594

MUSGO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003597

LÁPIZ LABIAL ROJO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003596
Opciones de chip de color variado: Tamaño del paquete Código de producto

PIEDRA DE ESQUISTO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003587

KONA BEIGE 1 x bolsa de 5 lb. AX0003588

ROSADO 1 x bolsa de 5 lb. AX0003589

MICA PLATEADA 1 x bolsa de 1 lb. AX0003601

AZUL MAUI 1 x bolsa de 5 lb. AX0003590

Escamas de pedido personalizado 1 x bolsa de 5 lb. AX00036XX

Mica de pedido personalizado 1 x bolsa de 1 lb. AF00036XX

Bona.com
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La certificación GREENGUARD de calidad de aire interno® es una marca de certificación registrada de Air Quality Sciences, Inc


