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        Mantenimiento 

 
 
Bona Cleaner es un limpiador de elevada concentración y ligeramente alcalino 
específicamente diseñado para la limpieza de suelos barnizados de madera y de corcho. Bona 
Cleaner puede ser utilizado para la limpieza normal o en un programa de limpieza 
automatizado. 
 

• Diseñado específicamente para suelos barnizados de madera  
      y de corcho. 
• Fórmula eficiente de poca espuma. 
• No deja residuos que deslucen. 
• Para el mantenimiento diario y la limpieza en profundidad. 
 
 
 
 

 

 

 

Valor de pH:   Concentrado: aproximadamente 11 
 

Densidad:   1,0 kg/dm3 
 

Dilución:   Limpieza normal: 1 dl/10 litros de agua 
    Suelos muy sucios: 2 dl/10 litros de agua 
 

Seguridad:   No clasificada 
 

Punto de inflamación:  No inflamable 
 

Vida útil:   Al menos 2 años desde la fecha de producción, en un 
    contenedor original no abierto 
 

Almacenamiento:  Almacenar en lugar libre de heladas. 
 
Tamaño del paquete:  3 x 5 litros (44 cajas por pallet) 
    10 x 1 litros (50 cajas por pallet) 
 

 

 

 

 

Quite el polvo/arena etc sueltos utilizando una aspiradora, mopa tijera u otro método de 
limpieza en seco. 
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Diluya el concentrado de acuerdo con las recomendaciones y limpie el suelo utilizando una 
mopa o una fregadora automática equipada con una almohadilla blanca o de color marrón 
claro. Tenga en cuenta que el uso excesivo de agua puede dañar el suelo. Mantenga siempre a 
un mínimo la cantidad de agua utilizada para limpiar, y tenga cuidado cuando existan 
aberturas en el suelo. Sustituya el agua para limpieza periódicamente para evitar las 
ralladuras. 
 

Fregadora automática 
 
Recomendaciones para la utilización de fregadoras automáticas 
 

1. Llene siempre el tanque con agua limpia con anterioridad a la utilización. 
2. Mueva la máquina a lo largo de las tablas del parquet, nunca a través de éstas. 
3. La pérdida de agua de la máquina no debe ser superior a 1 litro/100 m2. Pruebe 

añadiendo 10 litros de agua al tanque, y compruebe el agua restante después de 100 m2 
(por ejemplo, 5 x 20 m). Deberán permanecer 9 litros en el tanque. 

4. El agua deberá retirarse inmediatamente, asegúrese de que no deja charcos al 
desplazar la máquina. 

5. En caso de que distribuya agua con la máquina, el agua deberá retirarse en un plazo de 
3 minutos. 

6. Mantenga limpia y cuidada la banda de goma. Sustitúyala con carácter anual, o en 
caso de que la máquina deje charcos o demasiada agua. 

7. No utilice almohadillas agresivas sobre la superficie. Las almohadillas agresivas 
pueden arañar y desgastar la superficie. Cuanto más suave sea la almohadilla, menor 
será el desgaste. 

 

 

 

 

 

Aplicación 


