
Bona SuperCourt OPTUM® es un piso de madera de primera calidad de  
un-componente de agua terminar. Con una resistencia inigualable a las 
marcas, rasguños y productos químicos con el curado completo, este 
acabado proporciona una capa excepcional con excelente flujo y nivelación.

Características y Beneficios
• Tecnología superior de resina de un-componente
• Resistencia superior a los productos químicos
• Transparente e incoloro; destaca el verdadero color de los pisos de madera 

teñida o natural
• 275 g/L VOC
• Aprobación de MFMA, Green Seal y certificación Oro de GREENGUARD 

para calidad del aire interior

Aplicaciones
• Canchas de básquetbol
• Canchas de vóleibol
• Canchas de Raquetball, squash y badminton
• Pisos de propósitos múltiples de gimnasios, escenarios, gimnasia aeróbica, 

danza y yoga
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Producto Tamaño del paquete Código de producto

Bona SuperCourt OPTUM® 1 balde de 18.9 L / 5 galones 101100563

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. 

Instrucciones de uso 
NOTA:
• Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.
• Deseche o recicle el exceso o el producto no utilizado de acuerdo con las leyes locales, 

estatales y federales regulaciones. 

PROCESO DE RECUBRIMIENTO: 1. Inspeccione el piso – Revise todo el piso de madera 
para determinar si tiene rayones. Observe las condiciones actuales del acabado en busca de 
desprendimientos, hundimientos u otros daños, y la apariencia general del piso. 2. Preparación 
del piso – Consiga todas las herramientas y los materiales recomendados para realizar el trabajo. 
Asegure el área de trabajo y coloque señales en las puertas de entrada con la leyenda “No entrar”. 
Use la almohadilla atrapapolvo de microfibra SuperCourt de Bona para retirar el polvo del piso 
en seco. Elimine los puntos con cinta o adhesivo que haya en el piso utilizando una máquina 
limpiadora automática con almohadillas limpiadoras SuperCourt AFC y limpiador concentrado 
SuperCourt de Bona. Deje secar. 3. Pulido – Cuando el piso se haya secado, púlalo usando la 
pulidora FlexiSand de Bona y la aspiradora DCS Back Vac de Bona con discos diamantados 
de grano 180 de Bona en una placa rotativa MultiDisc de Bona. Pula toda el área de trabajo. 
Trabaje por secciones, asegurándose de superponer las pasadas. (Cada juego de discos abrasivos 
diamantados de Bona durará entre 341 y 557 metros cuadrados [4000 y 6000 pies cuadrados] 
antes de que sea necesario cambiarlo). 4. Limpieza después del pulido – Aspire todo el piso para 
eliminar los residuos de polvo abrasivo. Utilice la máquina limpiadora automática o limpie con 
agua todo el piso. 5. Preparación para el recubrimiento – Antes del recubrimiento, cubra con cinta 
las placas eléctricas o las zonas en las que no se debe aplicar el acabado del piso. Cuele y vierta 
el acabado en un recipiente dispensador limpio, directamente desde el balde. Limpie y enjuague 
los aplicadores. Coloque acabado aproximadamente cada 232 metros cuadrados (2500 pies 
cuadrados) para ayudar a determinar la superficie de cobertura que se obtiene con cada balde. 
Tenga una estrategia para salir del área de trabajo. Para más información, y para ver un video 
sobre el proceso de recubrimiento, visite www.Bona.com. 

APLICADORES RECOMENDADOS: Recubridor para pisos con cabezal oscilante Bona de 18” con 
una manga de recubridor para pisos Bona. NOTA: use un aplicador limpio para el sellador y otro 
aplicador limpio diferente para el acabado. 

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO: Retire la tapa y agite vigorosamente antes de usar. 

FINISHING: 1. Vierta una línea de 10 a 15 cm de ancho (4 a 6 pulgadas) de acabado a lo largo de 
la pared de inicio. Siga la veta de la madera. 2. Use un aplicador limpio y prehumedecido. Empuje 
el aplicador hacia adelante, en dirección de la veta de la madera, empujando el acabado hacia 
la pared opuesta. Mantener el aplicador en ángulo hacia adelante ayudará a mantener el borde 
húmedo en todo momento. 3. Al final de cada pasada, dé la vuelta al aplicador y jálelo hacia 
usted sobre el charco de acabado, rellenándolo paralelamente al borde húmedo. 4. Suavice todas 
las vueltas. No empuje demasiado fuerte o rápido para evitar goteo y salpicaduras. 5. Las áreas 
omitidas se pueden retocar si se detectan inmediatamente. 6. Asegúrese de usar la cobertura 

recomendada de aproximadamente 46-55 metros cuadrados (500-600 pies cuadrados) por cada 
3.78 litros (1 galón). NO APLIQUE UNA CAPA DEMASIADO DELGADA. 7. Deje secar la primera capa 
entre 2 y 3 horas. Las condiciones de alta humedad y/o baja temperatura aumentarán el tiempo 
de secado, de la misma manera que una mayor ventilación y flujo de aire reducirán el tiempo de 
secado (se recomiendan las condiciones de 18-27 °C [65-80 °F] y 40-60% de humedad relativa). 8. 
Deje secar la última capa al menos 48 horas antes de usar el piso. 

PULIDO ENTRE APLICACIONES DE CAPAS: No es necesario pulir entre aplicaciones sucesivas 
de acabado SuperCourt OPTUM® de Bona salvo que hayan transcurrido más de 48 horas desde la 
aplicación de la capa previa. Para un resultado más uniforme, pula entre la aplicación de cada capa 
usando almohadillas acondicionadoras de Bona o una placa rotativa MultiDisc y discos abrasivos 
diamantados de grano 240 de Bona. 

CURADO: El proceso de curado toma aproximadamente 7 días, (70% curado en 24 horas, 90% 
luego de 72 horas). No coloque los tapetes hasta que el proceso de curado haya terminado 
completamente. Se puede caminar sobre el piso luego de 24 horas, pero será susceptible a rayones 
o marcas hasta que termine el proceso de curado. Durante la primera semana no se debe limpiar 
con agua, sino únicamente retirar el polvo del piso en seco utilizando un trapeador de microfibras 
SuperCourt de Bona. (No utilice productos químicos en la almohadilla atrapapolvo para los pisos de 
madera).  

PROCESO DE LIJADO Y ACABADO COMPLETO PARA PISOS DE MADERA: El acabado SuperCourt 
OPTUM® de Bona se adherirá a la mayoría de los tintes, pinturas, selladores y acabados luego 
de una preparación y tiempo de secado adecuados. No aplique SuperCourt OPTUM® de Bona 
sobre madera sin preparar, o sobre pisos de madera cuya superficie se encuentre a temperatura 
inferior a 10 °C (50 °F). Los resultados de los tintes, selladores, pinturas y acabados podrán variar 
ampliamente dependiendo de la especie de madera, especialmente si es de tipo aceitosa o resinosa. 
SIEMPRE PREPARE UN ÁREA DE MUESTRA O DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, 
APARIENCIA Y RESULTADOS DESEADOS.. Siga la especificación para el recubrimiento de pisos 
deportivos de madera de arce de la Asociación de Fabricantes de Pisos de Madera de Arce (MFMA), 
disponible en www.Maplefloor.org. 

MANTENIMIENTO: 
LIMPIEZA: Las herramientas de aplicación deberán limpiarse con agua y guardarse en un 
contenedor hermético. Por favor recicle este recipiente después de su uso. 

ALMACENAMIENTO: No inflamable. El acabado Bona SuperCourt OPTUM® debe almacenarse 
en un entorno de ambiente controlado. EVITE LA CONGELACIÓN. No almacenar a temperaturas 
superiores a 38˚ C (100˚ F). 

MANTENIMIENTO: Coloque tapetes en todas las puertas de entrada para evitar la entrada 
de suciedad y polvo en exceso. Para mejores resultados, vea la línea de productos del sistema 
SuperCourt AFC para el cuidado óptimo de los pisos de madera.

Datos técnicos Bona SuperCourt OPTUM®

Certificacións Aprobación de MFMA, Green Seal y certificación Oro de GREENGUARD

Color Blanco lechoso

pH 8.5

Aroma Muy leve y bajo olor

Tiempo de conservación 1 año

Bona SuperCourt OPTUM®

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® es una marca registrada certifi cación dela marca de calidad del aire Ciencias, Inc.
La marca Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada de propiedad de Green Seal, Inc.

Bona SuperCourt OPTUM® cumple con la Norma GS-11 de Green Seal® basada en rendimiento efectivo, empaquetado minimizado/reciclado y límites de 
protección en COV (compuestos orgánicos volátiles) y toxicidad human. GreenSeal.org.


