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Para profesionales de los suelos de madera

Bona Inspiration
Sistema de suelos  
con estilo

Nuevos estilos 
para suelos muy 

apreciados
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Cada vez son más quienes ven los suelos como otra forma de 

expresar su gusto y personalidad. Los suelos se cambian más a 

menudo, de la misma forma que se cambian otros  

aspectos de la decoración. Para ayudarle a captar esta nueva 

oportunidad del mercado, lanzamos Bona Inspiration, una 

solución creativa para suelos. 

Con Bona Inspiration obtiene un sistema completo con instruccio-

nes de uso detalladas y equipos y productos fáciles de usar.

Bona Inspiration

• 5 estilos y 17 acabados

• Probado y fácil de usar

• Potencia su negocio

• Sostenible

Materiales y soporte de marketing 

Bona Inspiration se va a promocionar directamente entre sus 

clientes,  por lo que va a oír hablar mucho de Bona Inspiration en los 

próximos meses.

Una campaña  
promocional para  
impulsar la demanda

Incluya en su negocio 
nuevos estilos para 
suelos desarrollados 
por Bona 

Bona Inspiration
5 estilos y 17 aspectos  |  Testado y fácil de trabajar  |  Potencia su negocio  |  Sostenible
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BONA INSPIR ATION

FLOOR STYLING WITH BONA INSPIRATION
New looks for beloved floors

Suelo de roble cepillado y tratado con Garden 
Intense.
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¡No lo cambie, renuévelo!
Con Bona Inspiration puede ofrecer a sus clientes 

algo único. Podrán mantener sus suelos actuales y 

dar a sus hogares un aspecto y sensación comple-

tamente nuevos. Como profesional, podrá cobrar 

más por un tratamiento Bona Inspiration que con el 

habitual lijado y barnizado, por lo que podrá aprove-

char sus habilidades en el renovado de suelos para 

potenciar su negocio. 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad, es mucho 

más lógico conservar un suelo antiguo y con un buen 

mantenimiento el mayor tiempo posible, en lugar de 

instalar uno nuevo. Después de todo, el suelo antiguo 

ya se ha fabricado y transportado.

Suelo de roble cepillado y tratado con Grace Vivid.

Ayude a sus clientes a  
entender las posibilidades
Muchos clientes no saben lo que se puede 

hacer con los suelos de madera. Ayúdeles a 

encontrar el estilo que buscan.

Conozca a la diseñadora de 
Bona Inspiration
Se dice que una tendencia no es tal hasta que 

Cay Bond lo confirma. Con una experiencia 

internacional de más de 25 años en moda y 

diseño y defensora apasionada de un estilo de 

vida sostenible, fue nuestra primera opción 

para el concepto Bona Inspiration.

Foto Eva-Marie Rundquist
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Un estilo que no es llamativo, pero que destaca por sus 

grandes cualidades cuando se mira de cerca. 

Nordic Shimmer

Los suelos son los que marcan ahora tendencia y, con Bona Ins-

piration, los clientes obtienen la motivación que necesitaban. A 

partir de cinco estilos de decoración maravillosos, los clientes 

pueden elegir entre una completa gama de acabados: desde 

un resplandeciente Nordic Milk hasta el Modern Liquorice 

negro intenso.

Es una cuestión de inspiración

Este estilo presenta tres aspectos rústicos con un carácter 

encantador y sin pretensiones.

Garden Atmosphere
Un estilo para aquellos a los que les importa el diseño, con 

tres aspectos que van del natural al pintado.

New Modern

Modern Soul L2 Modern Pale W1 Modern Liquorice D1

Nordic Milk W3 Nordic Frost W2 Nordic Natural N1

L

Nordic Ash G1

Alegre y elegante a la vez, este estilo se ofrece en 

tres delicados aspectos con los que experimentar.

Touch of Grace

Grace Bright G2 Grace Dark G3 Grace Vivid C2

HL L

El estilo relajado de California representado en 

cuatro aspectos resistentes que darán nueva 

vida a suelos apagados.

Malibu Dreams

Malibu Amber L3 Malibu Natural B1 Malibu Rock D2 Malibu Clay B3

OL L

O

H

Capas de acabado

Hard Wax OilH Aceite

Aceite 2K

O

2K

2K 2K

BarnizL

Garden Classic L1

L L L L

Garden Intense B2 Garden Rich D3

H2K
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Esta guía describe el proceso general de tratamiento de los suelos de madera y no sustituye a las fi chas técnicas y de seguridad que 
están sujetas a cambios y deben seguirse antes de la utilización. Los tiempos de secado indicados son los tiempos de secado típicos 
a 20 °C/60 % HR, y deben ajustarse a las condiciones climáticas interiores de cada lugar.

1. Prepare el suelo y termine el lijado con un grano 
120. Aspire cuidadosamente.

2. Moje la superficie con una esponja o un rodillo 
de pelo corto. Limite la cantidad de agua pero 
asegúrese de mojar toda la madera.

12 h

3. Remueva a fondo el aceite y aplíquelo en el 
suelo con una espátula de acero inoxidable, 
una rasqueta de goma o un pad blanco (aprox. 
30 m²/l).  

15-30 min

4. Al cabo de 15-30 minutos, unifique la superficie 
con una pulidora buffer equipada con un pad 
rojo.  

15-30 min

5. Haga otra pasada con más aceite.

6. Transcurridos otros 15-30 minutos, retire cual-
quier exceso de aceite utilizando un paño de 
algodón. Déjelo secar.

12 h

7. Aspire la superficie y aplique una capa de Bona 
Hard Wax Oil Mate con un rodillo Bona 
Microfibras de 5 mm (20-24 m²/l). Déjelo secar.

12-24 h

Instrucciones
Tiempo de 
secado

Información adicional

• Se recomienda mojar siempre el suelo antes de aplicar el aceite para 
garantizar la intensidad y la uniformidad del color.

Malibu 
Clay

Malibu Dreams

Productos utilizados:

Complejidad: Fácil

Cepillado: Opcional

Capa de acabado: Hard Wax Oil Mate

Acabado: Mate

Un suelo con aspecto de tierra, sellado con cera dura 

que ofrece estilo y protección.

1 X 
Bona Craft Oil Clay

1 X 
Bona Hard Wax Oil Mate

Malibu Clay aplicado en roble blanco cepillado. 
Los resultados variarán dependiendo del color y del tipo del suelo de madera original.  

B3 Es tan fácil como seguir 
una receta 
El concepto Bona Inspiration ahorra las conje-

turas sobre el proceso de tratamiento y ayuda 

a conseguir de forma fácil y sistemática el as-

pecto que quiere el cliente. Puede descargar 

las instrucciones detalladas en la página web 

de Bona, en las que se muestra la secuencia 

de trabajo de cada aspecto para ayudarle a 

conseguir resultados uniformes y de gran ca-

lidad. Desde la preparación y la aplicación del 

color hasta la protección.

Encuentre los 17 
manuales de uso en 

bona.com/professional



1110

Acabados Bona de eficacia 
probada para unos resultados 
duraderos y resistentes.
Con el concepto Bona Inspiration ofrecemos una amplia gama de acabados predefinidos 

que vamos a promocionar entre sus clientes. Pero esto no significa tener que coartar su 

creatividad. Como todos nuestros productos son compatibles y forman parte del mismo 

sistema, puede crear sus propias combinaciones de textura, color y brillo. Y tener la seguridad 

de que da a sus clientes un suelo renovado que tendrá un aspecto magnífico durante muchos 

años.

¡Sea creativo!
Mezcle y obtenga un  

número infinito de  

combinaciones.

¡NUEVO!

Bona Craft Oil 2K 
Bona Craft Oil 2K proporcio-
na el aspecto natural «suave» 
de un suelo tratado con acei-
te y además se puede acabar 
con todas las versiones de 
barnices de dos componen-
tes de la gama Traffic para 
mayor durabilidad. Disponi-
ble en nueve colores.

Imprimaciones
Básicamente es un barniz diseñado para aplicarse direc-
tamente en la madera. Determina el tono que va a tener la 
madera, de claro a intenso. Disponible en cinco tonalidades.

Pinturas
Las pinturas se pueden usar para crear distintos efectos. Para 
obtener un mejor resultado, primero hay que cepillar el suelo de 
madera. De lo contrario, el grano se satura y se pierde gran parte 
de la sensación de madera. Disponible en Blanco, Gris claro, 
Gris oscuro, y Negro.

Bona Craft Oil (aceites)
Impregna la madera sin dejar película, lo que significa que la 
veta de la madera se sigue viendo desde un ángulo bajo, lo que 
da una impresión muy «natural» con una gran sensación de 
madera. Disponible en seis colores.

Bona Hard Wax Oil
Cera dura modificada para que parezca un barniz, tanto en 
comportamiento como en aplicación. Consigue el aspecto 
cálido de un suelo aceitado, al tiempo que crea una super-
ficie resistente al desgaste y las manchas. Disponible en 
tres niveles de brillo.

Pre-tratamientos
Bona Tones y Bona Mix Color son 
tratamientos previos que pueden 
combinarse con nuestros Craft Oils 
de distintos colores para crear un 
suelo de madera de aspecto clásico 
o nuestro exclusivo efecto bidimen-
sional.

Barnices Bona (capas de acabado)
Los barnices Bona se presentan en seis exclusivas fórmulas al 
agua que ofrecen la máxima protección para cada necesidad. 
Disponibles en cinco acabados: brillo, satinado, mate, extramate 
y natural.
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Sáquele partido  
a su equipo de lijado  
y cepillado

La flexible herramienta Bona Power Drive NEB 

es compatible con Bona Flexisand 1.9 y permite 

alternar entre discos tradicionales de lijado y 

los cepillos necesarios para algunos de los 

acabados Bona Inspiration. Gracias al montaje 

en clic, se cambia en un minuto. Nunca fue tan 

fácil conseguir un acabado rústico y texturizado.

Características

• Lijado y cepillado potentes y flexibles

• Tecnología de montaje en clic 

• Solo deja 3 cm junto a las paredes 

• El resultado del lijado es fino y uniforme

• No deja señales: no hay riesgo de marcas de 

rodillo

• Compatible con el sistema Bona DCS de lijado 

sin polvo

Bona Inspiration presenta diversos acabados para que sus clientes puedan elegir. 

No importa qué aspecto le demanden, Bona ofrece una gama completa de má-

quinas, herramientas y abrasivos, para conseguirlo. Explore sus opciones, veánse 

nuevas herramientas de cepillado, en la página siguiente.

Cepillado en clic para conseguir  
efectos novedosos

El uso del abrasivo correcto es clave para crear la 

superficie de madera perfecta. Con suelos expresivos, 

las demandas son mucho más exigentes. Los arañazos 

son inaceptables, especialmente si se aplica color. La 

solución es un proceso abrasivo en tres pasos que 

comienza con Bona 8700 y 8300, seguido del abrasivo 

único Bona Diamond para conseguir una superficie 

perfectamente uniforme.

La diferencia Bona Diamond
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Lijado 

Barniz

Su precio 
actual

Lijado 

Tinte

Barniz

+ 50 % 
dif. precio

Lijado 

Cepillado

Barniz

+ 35 % 
dif. precio

Lijado 

Cepillado

Tinte

Barniz

+ 85 % 
dif. precio

Precio por m2

Con el concepto Bona Inspiration cada trabajo 
requiere un poco más de tiempo, pero puede 
facturar bastante más ya que ofrece un servicio de 
mayor valor. 

Menos esfuerzo. Más rentabilidad. 
Con Bona Inspiration puede ganar más dinero por el 

tiempo invertido con cada suelo. Se trata de mejo-

rar su oferta con un servicio de máxima calidad por 

el que sus clientes no dudarán en pagar más. De 

hecho, cuantos más pasos añada al proceso de aca-

bado, más podrá facturar por el tiempo invertido. 

Bona Inspiration añade 
valor a su tiempo

+ 35 %

Ingresos

Lijado  
estándar

Cepillado

Ingresos

Un aspecto magnífico que 
compensa. 
Añada un aspecto cepillado y con textura a un 

suelo de 30 m2 y esto es lo que ocurre: con un 

poco más de tiempo, los ingresos del proyecto 

aumentan en un 35 %. 
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Consejos para elegir  
el tratamiento adecuado
Sus clientes cuentan con que les va a recomendar un tratamiento 

para el suelo que no solo sea agradable a la vista, sino que combine 

con la estancia, las condiciones de luz, mobiliario, etc... Por no hablar 

de sus dudas sobre el mantenimiento. A continuación indicamos 

algunos factores a tener en cuenta para ayudar a sus clientes a tomar 

la decisión adecuada.

L  Barniz

H  Hard Wax Oil

2K  Craft Oil 2K

O
 Craft Oil

M
Á

S
 F

U
E

R
T

EProtección
¿A qué tipo de desgaste va a estar sometido el suelo?  

¿Con qué frecuencia se va a mantener? Desde la perspectiva de 

resistencia al desgaste y el mantenimiento, los distintos tipos de 

capas de acabado se clasifican así:

Brillo
El nivel de brillo es importante para la impresión que da el 

suelo. Las superficies muy mates realzan la sensación natural 

de la madera sin tratar y combinan bien con maderas blancas y 

de colores claros. A los suelos de maderas oscuras o negras les 

suele ir bien un acabado muy brillante. Pero, naturalmente, hay 

muchas alternativas, dependiendo del aspecto que usted y su 

cliente quieran conseguir.

Tacto
La textura, o sensación que da al tacto, es otro aspecto 

importante. Una superficie tratada con aceite o con Bona 

Traffic Natural conserva la sensación de pura madera 

y parece más una madera finamente lijada y sin tratar, 

mientras que una superficie tradicionalmente suave y 

barnizada parece más fría y algo más artificial. Hablar de 

todos estos parámetros con sus clientes les ayudará a 

elegir el tratamiento idóneo.

Cepillado o no cepillado
Al cepillar el suelo se realza la sensación rústica y genuina 

del suelo de madera y también es más agradable para 

andar. Existen métodos de cepillado desde hace años, pero 

Bona es el primero en introducir un método rápido que no 

deja señales para hacerlo in situ. El cepillado es obligatorio 

para crear un efecto bidimensional. Conviene recordar que 

un suelo cepillado necesita algo más de mantenimiento, ya 

que la capa de acabado en las pequeñas crestas que deja 

el cepillado se desgastará más deprisa que en un suelo 

completamente liso.

Claro u oscuro
Los suelos de madera muy clara son cada vez más populares. 

Pero hay que tener en cuenta que quizás no sean la mejor 

opción en estancias con mucho desgaste, como entradas 

y cocinas. Los suelos muy oscuros, por otra parte, 

tienden a hacer la estancia visualmente más pequeña. Un 

acabado muy brillante que crea profundidad y reflejos en 

el suelo oscuro puede compensar este efecto. 
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Herramientas de venta y 
marketing para impulsar 
su negocio
¿Cuáles son las tendencias en suelos? Bona Inspiration 

tiene las respuestas, presentadas en una atractiva 

campaña de marketing en prensa y digital lanzada en 

2018. Para ayudarle a sacar todo el partido a Bona  

Inspiration, le ofrecemos un nuevo juego de sensacio-

nales herramientas de venta.

Muestras físicas de suelos
Una muestra auténtica para atraer y convencer 

al cliente. 

Anuncios en revistas y redes sociales
Aumentar el conocimiento de Bona Inspiration  

y las ventajas de contratar a un Profesional  

Certificado Bona.

Vídeo de inspiración 
En el que la experta en tendencias Cay Bond 

explica las posibilidades del nuevo estilismo para 

suelos.

Manuales de instrucciones sencillos
Instrucciones paso a paso para conseguir cada 

uno de los acabados Bona Inspiration.

Folleto para el cliente 
Los clientes caerán rendidos ante las posibilidades 

de los estilos y acabados de Bona Inspiration. 

Herramienta de cálculo 
Calcule la cantidad adecuada de capas para conseguir un 

aspecto de suelo determinado en una zona concreta. 

Nuevo contenido en la web de Bona 
Inspiración e información sobre suelos para clien-

tes y profesionales como usted. 

Encuentre a un profesional en línea
La forma más fácil de encontrar y ponerse en 

contacto con el Profesional Certificado Bona más 

próximo.

Campaña para gente con suelos  
de madera 
Inspiración para disfrutar y compartir, impulsando 

la demanda de suelos de madera renovados.

1. Prepare the floor and end the sanding with grit  

120 or finer. Vacuum carefully.

2. Add 5% Bona Mix Colour to a can of Bona Rich 

Tone (250 ml to 5 l). Shake vigorously.

3. Apply the mixed Tone using an application  

sleeve (8-10 m2/litre).

5-10 h

4. Thoroughly stir the oil and apply it to the  

floor using a, squeegee or white buffing pad  

(approx. 20 m²/lit). 

5. Allow the oil 15-30 minutes to be absorbed.  

Buff the surface with a buffing machine equipped 

with a white pad, adding more oil as required.  

15-30 min

6. After another 15-30 minutes, remove surplus  

oil using cotton cloths.

15-30 min

7. Let dry.

12 h

8. Vacuum and then apply 1-2 coats of Bona  

Hard Wax Oil XM depending on wear resistance 

requirements. 

16-24 h

Directions

Drying time

Other information

• This look uses Extra Matt Hardwax Oil as a finish.  

Consider Matt or Silkmatt version for a livelier impression.

Grace 

 Vivid

Touch of Grace

Bona Craft Oil Frost

Bona Rich Tone   
Mix Colour Black

Bona Hard Wax Oil XM

Products used

Complexity: Challenging 

Brushing: Required 

Topcoating: Hard Wax Oil XM

Finish: Vivid matte

Itaection ped quunt expeliq uatibus et a vel ma qui 

core intis pre nis et inverit, expe eture sim dit reperi 

beati sit volum et qui res ipid et apienimus.

Tem unt qui dolum nis ea sim il in ea si ra simpostis 

ma int endi nonsequat ullorpo remquis porem ea.

1. Prepare the floor and end the sanding with grit 

120 or finer. Vacuum carefully.   
2. Waterpop the surface by applying a thin coat 

of water. A sponge or short-haired roller can be 

used for this. Restrain the amount of water yet 

make sure to wet all the wood. 12 h
3. Mix the oil with hardener and apply it to the 

floor using a stainless-steel trowel, squeegee or 

white buffing pad (approx. 30 m²/lit). 
4. After 15-30 minutes, buff the surface with a 

buffing machine equipped with a white pad. 15-30 min

5. Make another pass with more oil.

6. After another 15-30 minutes, remove surplus oil 

using cotton cloths.
15-30 min

7. For a flawless finish, buff a final time using a 

Bona Woolpad. 

 8-12 h

Directions

Drying time

Other information
• It is recommended to always waterpop prior to oil application to ensure 

colour intensity and uniformity.• In high traffic areas, consider ending with two layers of Bona Traffic HD.

Special considerationsConsider complementing the treatment with Bona Traffic/HD for lower 

maintenance frequency and to protect the pigmentation.

Garden 
Intense

Garden Atmosphere

Bona Craft Oil 2K Umbra

Products used

Complexity: Easy 
Brushing: Optional

Topcoating: Craft Oil 2K UmbraFinish: Raw matte

Itaection ped quunt expeliq uatibus et a vel ma qui 
core intis pre nis et inverit, expe eture sim dit reperi 
beati sit volum et qui res ipid et apienimus.Tem unt qui dolum nis ea sim il in ea si ra simpostis 

ma int endi nonsequat ullorpo remquis porem ea.

Nordic Milk Low

W3

Products consumption/m² m² total total/lt.

Bona Natural Primer 20 68 6,8 7

Bona Traffic Natural 8 68 8,5 9

You may also need
Bona Microfiber Roller 11 cm

Diamond Abrasives Grit 120

New looks for beloved floors
BONA INSPIRATION
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Nordic ShimmerMalibu Dreams

Before

After

Malibu Amber
L3

Nordic ShimmerNew looks for beloved floors
BONA INSPIRATION

Inspiration Styles

Make your old wood fl oor look amazing with Bona Inspiration, 

the new fl oor styling concept with tinted oils, lacquers and new 

techniques for the latest fl oor trends. Choose from a wide range 

of looks, from natural wood to liquorice black, all completed 

by your local Bona Certifi ed Craftsman. Find your look and your craftsman at bona.com/inspiration   

New looks for beloved floors

Wood floor owners love the creative possibilities presented 

in Bona Inspiration. Discover the new floor styling system 

and how modern craftsmanship and happy homeowners 

can make you more profit.

All styles and system at bona.com/professional

That’s good news for

your renovation business
1

BONA INSPIR ATION

FLOOR STYLING WITH BONA INSPIRATION
New looks for beloved floors



Bona Iberia S.L 
Navas de Buitrago 52 Nave 5  |  28021 Madrid  |  Tel 916 985 522  |  bonaiberia@bona.com

Pasión por los suelos de madera
Fundada en 1919, Bona es una empresa innovadora y líder mundial con su 

sistema único de tratamiento de suelos de madera. A través de nuestras filiales 

y distribuidores, estamos presentes en más de 90 países lo que nos permite 

estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales de la madera. Gracias a 

nuestro fuerte compromiso con los suelos de madera, hemos podido ofrecer 

resultados duraderos y sostenibles que satisfacen tanto las necesidades de los 

profesionales como de los clientes.


