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Batiendo Récords
Bona Traffic HD – Elevado rendimiento a máxima velocidad

bona.com/trafficHD
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Batiendo Récords
Bona Traffic HD – Elevado rendimiento a máxima velocidad
Bona Traffic HD, el barniz de alto rendimiento para zonas
con un alto tránsito, ahora proporciona una protección
superior incluso en menor tiempo que antes, superando
el rendimiento de cualquier otro barniz tanto en rapidez
como en durabilidad.
Disfrute de una incomparable resistencia al desgaste y un
periodo de inactividad minimizado. Los propietarios de los
suelos ahora podrán volver a utilizar el suelo transcurridas
tan solo 12 horas desde la aplicación del producto.
Bona Traffic HD es una potente solución para zonas como
vestíbulos, aeropuertos, pabellones de exposiciones y
estaciones de trenes, y brinda a los suelos una protección
de larga duración al mismo tiempo que preserva su
belleza de por vida.

Aplicación
Bona Traffic HD está diseñado para durar, y garantizar
una durabilidad nunca vista para zonas con un tráfico
extremadamente elevado.
• Suelos con un tráfico elevado: aeropuertos, hoteles,
centros comerciales, etc.

Datos Técnicos
Tipo de barniz:

Acabado de poliuretano al agua de dos componentes

Contenido en sólidos:

~32%

COV:

52 g/litro máx. (endurecedor incl.)

Resistencia al desgaste: 1-2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):

Satinado 40-45%,
Mate≈20%,
20-25%,Extra
ExtraMate
Mate≈11%
~10%
≈40%, Mate

Ventajas principales

Proporciones
de la mezcla:

1 parte de endurecedor Bona Traffic HD Hardener
por cada 10 partes de Bona Traffic HD

• Máxima durabilidad

Tiempo de Vida
de la mezcla:

4 horas a 20°C (menos si la temperatura
es mayor)

• Minimiza el tiempo de inactividad – puede volver a utilizarse en

Disolución:
Bona

Si es necesario, diluir con un 4% de retardante

12 horas

Retarder para que dure más tiempo abierto

• Olor extremadamente reducido

Tiempo de secado antes - Listo en 2-3 horas*
del lijado/recubrimiento: - Uso pleno: 24 horas*
- Dureza completa: 5 días*
* en condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.

• No amarillea la superficie

Rendimiento:

8-10 m2/litro (100-120g/m2) por capa

• Aprobado por el DIBt

Seguridad:

Barniz: sin clasificar

• Bajo COV < 5%

• Adherencia mejorada sobre otros barnices
Beneficios para el contratista

Endurecedor:

Clasificado (consulte la Ficha de Seguridad)

Limpieza:

Limpiar con agua. El material seco puede
eliminarse con acetona.

• Un secado más rápido ahorra un valioso tiempo tanto a
los contratistas como los propietarios y profesionales de
los suelos

Vida útil:

1 año desde la fecha de producción en su recipiente
original sin abrir

Almacenamiento /
transporte:

La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior
a +25°C durante el almacenaje o el transporte

•

Tamaño del pack:

3 x 4,95 litros, incluido el endurecedor

Mejora las condiciones de trabajo

bona.com/trafficHD

