
Vivir sobre madera
Barnices Bona – Diseñados para vivir sobre suelos de madera



No hay nada mejor que un suelo de madera para dar personalidad a una habitación. La madera 

es un material noble y que además embellece con el paso del tiempo. Al ser un material natural 

y con vida, un suelo de madera se enfrenta a diferentes retos a lo largo de su vida útil. 

En Bona trabajamos con los suelos de madera desde 1919 y nos hemos especializado en 

tratamientos para este fantástico material. Fuimos pioneros en 1979 con nuestros acabados de 

base acuosa, y actualmente en Bona somos líderes mundiales con nuestra completa oferta de 

productos respetuosos con el medio ambiente para tratar todo tipo de suelos de madera. Nuestra 

extensa gama de productos permite a los profesionales trabajar con menos complicaciones y 

satisface a propietarios de suelos de madera de todo el mundo. Todos los productos Bona han 

sido diseñados con innovación y sin olvidar nunca la perspectiva medioambiental, y teniendo en 

cuenta al profesional de la madera y el entorno interior y exterior que le rodean. 

Los barnices Bona están diseñados para vivir sobre suelos de madera. Tanto si lo que necesita 

es un acabado natural y seguro para su hogar, o una superfi cie resistente al desgaste para 

un comercio concurrido, la gama de barnices Bona le ofrece la mejor solución para todas las 

necesidades de su suelo de madera.

Suelos de madera, suelos con vida

Una historia 
sobre la vida



La madera es un material con muchas posibilidades. En un hogar puede dar una sensación 

natural y acogedora, mientras que en un aeropuerto puede dar un aspecto elegante 

y pulcro. Todo depende del tratamiento que se realice en la superfi cie. 

No se trata tan solo de decidir si desea una superfi cie brillante o mate. Ahora con 

el sistema de coloración de Bona, puede cambiar el aspecto de su suelo por completo. 

A un suelo de roble, por ejemplo, se le puede dar un nuevo aspecto elegante color 

ámbar. Con Bona es posible la interacción entre el producto y el suelo, creando la textura 

y el aspecto deseado.

Anteriormente, los suelos de madera eran un lujo exclusivo de solo unos pocos. Sin 

embargo, actualmente, y gracias a los suelos de parqué preacabado (y barnices UV), 

los suelos de madera están al alcance de todo el mundo. 

Un material con miles de posibilidades 

Un interesante desarrollo

Bona empezó a presentar los barnices UV hace ya veinte años, como alternativa 

sostenible y sin emisiones a los acabados a base de disolventes. Desde entonces, 

hemos desarrollado una gama completa de acabados que proporcionan una excelente 

adhesión a la madera y que satisfacen las necesidades de nuestros clientes para 

conseguir una protección duradera de las superfi cies. Con los barnices UV, los 

fabricantes pueden fi nalizar los suelos directamente desde fábrica. Luego se instalan 

rápidamente con el sistema de montaje “Clic”. Montar un suelo de madera no había sido 

nunca tan fácil.



Para conseguir una superfi cie de madera bonita, es necesario tratar el suelo correctamente 

desde el principio. Después de lijarlo, y antes de aplicar el barniz, debe extenderse 

una capa de imprimación. Las imprimaciones determinan la coloración de la madera y 

reducen, al mismo tiempo, el riesgo de pegado o encolado lateral gracias a su fl exibilidad. 

Antes de aplicar la imprimación, también debe decidir si quiere cambiar el aspecto de 

su suelo mediante la utilización de un tinte. Después de aplicar el tinte/imprimación, 

deberá escoger un barniz de acabado según sus necesidades. En las páginas siguientes 

encontrará toda la información necesaria sobre imprimaciones, barnices y tintes.

Creación de un suelo bonito

 El arte de hacer un 
tratamiento correcto de 
la superficie

Capa final

Capa final

Imprimación

Tinte

Madera sin tratar

Tanto si desea crear un aspecto brillante exclusivo para una boutique, un toque rústico y 

acogedor para su cocina, o un suelo a prueba de desgastes para una pista deportiva, Bona 

tiene la solución que necesita. 

Acabados

Bona fue pionera con los acabados de base acuosa y hoy, ofrece una completa gama 

innovadora de acabados desarrollados pensando en el medio ambiente. Puede elegir 

entre brillante, mate y satinado. Tenemos acabados para todas las necesidades: desde 

suelos domésticos hasta áreas comerciales muy concurridas y centros deportivos.

El aspecto deseado

Aceites  

Los aceites de Bona están fabricados a base de aceite de pino, que proporciona una 

coloración rica para la madera y hace que se sequen rápidamente y sean fáciles de utilizar. 

No contienen cobalto y están hechos a partir de recursos renovables. Bona ofrece aceites 

para uso en interior y exterior.

Bona Naturale

Consiga un aspecto y un tacto natural auténtico. Bona Naturale es un tratamiento exclusivo 

para suelos de madera cuyo fi n es proteger y preservar el auténtico aspecto natural de la 

madera. Con este novedoso producto también se pueden realizar  pequeñas reparaciones.



100% Brillante 50% Brillante 25% Brillante 0% Brillante

Dependiendo del emplazamiento de su suelo de madera, sus necesidades serán distintas y 

también su nivel de desgaste. Por ello hemos dividido nuestra gama de barnices en dos cate-

gorías: domésticos y comerciales. Los suelos de centros deportivos, puesto que tienen unas 

necesidades específi cas y únicas, los clasifi camos dentro del sistema Bona Sportive System. 

Diferentes necesidades,- diferentes tratamientos

Resistencia al desgaste

Desgaste Intenso

Desgaste moderado

Desgaste doméstico

mg/100 revoluciones

2500

5000

7500

A la hora de buscar un acabado adecuado, los iconos destacan algunas de las caracte-

rísticas principales de los productos. Estas características a menudo hacen que nuestros 

acabados sean únicos en el mercado y una solución sostenible para el futuro. 

Libre de NMP  

El NMP es un disolvente que 

anteriormente se utilizaba a 

menudo en los acabados.

Nivel bajo de COV

El nivel bajo de COV Compuestos, 

Orgánicos Volátiles se traduce en un 

mejor entorno para vivir y trabajar.

De base acuosa

Bona ha impulsado la transición de 

acabados a base de disolventes a 

acabados de base acuosa.

EU ECOLABEL

La EU Ecolabel es un programa 

voluntario que sigue unos riguro-

sos criterios medioambientales. 

El programa garantiza que solo 

los mejores productos, aquellos 

más respetuosos con el medio 

ambiente, puedan llevar la eti-

queta EU Ecolabel.

Fórmula compuesta

Fórmula compuesta que aporta 

los benefi cios de un producto 

de dos componentes.
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EMICODE

Una etiqueta de calidad para ad-

hesivos, morteros, barnices, sella-

dores y demás productos con un 

nivel bajo de emisiones. Otorgada 

por la Asociación para el Control 

de Emisiones de Productos para la 

Instalación de Suelos, Adhesivos y 

Productos para la Construcción.



Comercial

A la hora de diseñar la superfi cie de un suelo comercial, debe pensar en su funcionalidad 

y diseño. ¿Cuáles son las necesidades de durabilidad, resistencia a los resbalones y 

diseño? ¿Desea una superfi cie brillante o mate? Todos estos factores son importantes 

a la hora de decidirse por un barniz. Independientemente, si lo que necesita es un suelo 

acabado para un aeropuerto o una biblioteca, Bona tiene una solución adaptada a sus 

necesidades prácticas y estéticas. 

A la hora de escoger un barniz comercial, se debe tener en cuenta la ventaja total para el 

cliente, y satisfacer las necesidades para ofrecer un rendimiento óptimo del suelo con el 

paso del tiempo. En este punto, Bona es excepcional por su máximo rendimiento en m2 

y sus resultados duraderos, que ofrecen oportunidades para negocios más rentables.

Damos respuesta a los suelos 
con un alto tráfi co 

Vivir sobre madera

Bona Traffi c proporciona una solución segura, 

cuando se necesita una alta resistencia al 

desgaste, como en el caso de los museos o 

aeropuertos. Puede escoger entre 3 versiones 

dependiendo de sus necesidades específi cas.

Destacados



Con base de aceite de pino, Bona 
Oil 45 y 90 proporciona una superfi -
cie mate con un aspecto único. Para 
suelos de madera sin tratar expues-
tos a un desgaste normal o elevado.

Bona Oil 45/90

Bona Wave es un nuevo barniz al 
agua 100% poliuretano, de 2- com-
ponentes diseñado para tratar su-
perfi cies de suelos de madera ubi-
cadas en áreas donde se precisa 
una resistencia al desgaste media. 
Al tener un nivel de COV inferior al 
4%, Bona Wave cumple los requisi-
tos de la certifi cación DIBt.

- Bona Wave Brillo
- Bona Wave Satinado
- Bona Wave Mate

Bona Traffi c HD es un nuevo barniz 
al agua 100% de poliuretano, de 2- 
componentes, para el tratamiento 
de superfi cies de suelos de madera 
de áreas comerciales o en las que 
se requiere una resistencia al des-
gaste máxima. 

- Bona Traffi c de 2 comp. Satinado
- Bona Traffi c de 2 comp. Mate
- Bona Traffi c Antislip Antideslizamiento. 
- Bona Traffi c HD Satinado
- Bona Traffi c HD Mate

Bona Wave Bona Traffi c HD

Gama de productos comerciales

Gracias a nuestra tecnología de 
autoreticulación, Bona Mega con-
sigue el rendimiento de un produc-
to de dos componentes sin necesi-
tar ninguna mezcla. Disponible en 
4 versiones, es la elección perfecta 
para cocinas, ofi cinas y vestíbulos.

- Bona Mega Brillante
- Bona Mega Satinado
- Bona Mega Mate
- Bona Mega Extra Mate

Bona Mega de 1 comp.

Nuestra gama de productos para zonas comerciales da respuesta a todas las 

necesidades. Estos barnices ofrecen una alta resistencia al desgaste para poder 

soportar un elevado tráfi co. Usted solo debe decidir qué acabado prefi ere: barnizado, 

natural o con aceite.

Consiga un aspecto y un tacto 
natural auténtico. Bona Naturale 
es un tratamiento exclusivo para 
suelos de madera cuyo fi n es 
proteger y preservar el auténtico 
aspecto natural de la madera. Con 
este novedoso producto también 
se pueden realizar  pequeñas 
reparaciones. Bona Naturale tiene 
todas las ventajas de un producto 
duradero de base acuosa y es 
respetuoso con el medio ambiente.

Bona Naturale de 2 comp.



Espacios Domésticos

Un suelo de madera es uno de los atractivos principales de una casa. A la hora de 

decidirse por el tratamiento de un suelo de madera, hay varias preguntas que debe 

hacerse: ¿Desea un aspecto mate o brillante? ¿Con barniz o con aceite? ¿Necesita que 

el suelo se pueda pisar rápidamente? ¿Cúal será el desgaste del suelo? ¿Tiene alguna 

mascota que pueda aumentar el riesgo de arañazos? 

Para superfi cies domésticas, Bona ofrece acabados y aceites y un tratamiento 

totalmente nuevo: Bona Naturale. La elección es suya… ¡exprese su estilo a través de la 

madera! Creando precedentes en los suelos domésticos, Bona Novia destaca por sus 

resultados en la madera, además de su comodidad de aplicación y su reducido impacto 

medioambiental. 

Es precisamente la combinación del bajo impacto medioambiental y su rendimiento lo 

que representa el sello distintivo del trabajo continuo de Bona hacia la sostenibilidad.

Cumpliendo desafíos dómesticos

Vivir sobre madera

Es un orgullo para nosotros disponer de la 

etiqueta EU Ecolabel en este nuevo producto 

de acabado doméstico: Bona Novia. 

Destacados



Nuestra gama de productos para suelos domésticos le ofrece la posibilidad de dar un 

toque personal a su suelo de madera. Puede elegir entre un acabado con una coloración 

más cálida, o un barniz, con un aspecto natural o de aceite. También disponemos de 

barnices con propiedades específi cas como resistencia a los arañazos, a los productos 

químicos o a las marcas de los tacones.

Gama de productos domésticos

Bona Oil da un aspecto mate y 

natural a su suelo de madera con 

un lustre único además de ofrecer 

una protección duradera. Utilice 

Bona Oil 90 si necesita un proceso 

de aceitado rápido. En el caso 

de superfi cies más grandes que 

requieran un mayor tiempo abierto, 

Bona Oil 45 es su mejor opción.

Bona Resident Plus es un nuevo 

barniz al agua de 1- componente en 

base acrílica, especialmente diseñado 

para tratar las superfi cies de suelos de 

madera de entornos domésticos. Es 

el sustituto del antiguo Bona Resident, 

pero con menos contenido en COV y 

sin N- Metil Pirrolidona, cumpliendo 

así con la certifi cación DIBt.

- Bona Resident Plus Brillo

- Bona Resident Plus Satinado

- Bona Resident Plus Mate

Bona Oil 45/90Bona Resident PlusBona Novia de 1 comp.

Bona Novia combina imprimación y 

acabado en un solo producto y ofrece 

una coloración homogénea y cálida. 

La tecnología de autoreticulación 

asegura una resistencia extra, lo 

que lo convierte en un producto 

adecuado para todas las zonas de 

la casa.

- Bona Novia Brillante

- Bona Novia Satinado

- Bona Novia Mate

Bona Naturale es un tratamiento 

único para superfi cies que quieren 

preservar el aspecto natural de los 

suelos de madera. Es fácil de utilizar 

y requiere solo dos capas, pudiendo 

así terminar en un solo día. 

Bona Naturale de 1 comp



Imprimaciones

A la hora de tratar un suelo de madera, no basta con proteger la superfi cie. A veces no es 

sufi ciente con aplicar una capa fi nal, puesto que pueden aparecer problemas de pegado 

o encolado lateral. Por ello hemos desarrollado imprimaciones que preparan la superfi cie 

lijada y sin tratar antes de aplicar el producto fi nal. 

Ofrecemos una gama de imprimaciones con diferentes propiedades: secado rápido, 

coloración intensa y aplicación espátula. En el proceso de imprimación también debe 

decidir si desea aplicar algún tinte al suelo. Es en esta fase es cuando puede dar rienda 

suelta a su creatividad. 

Las imprimaciones Bona destacan por su respeto con el medio ambiente y por su 

seguridad. Casi todas nuestras imprimaciones son de base acuosa y algunas de ellas han 

recibido la certifi cación EMICODE de bajas emisiones, un logro en línea con el trabajo para 

la sostenibilidad que está llevando a cabo Bona. 

Sentar las bases correctamente 

Vivir sobre madera

Bona Prime Amberseal proporciona una coloración 

viva y cálida en los suelos de madera. Con su 

excelente facilidad para ser pulido, su bajo nivel de 

COV y su rápido secado, Bona Prime Amberseal 

es la alternativa de futuro más segura y natural.

Bona Prime Amberseal



Bona Naturale Base ha sido dise-

ñada para ser aplicada antes de 

Bona Naturale de 2 componentes, 

para reducir las probabilidades de 

pegado o encolado lateral y deco-

loración. Bona Naturale Base es de 

base acuosa y se vende en envases 

de 4,5 litros.

Bona Naturale Base

Gama de imprimaciones

Bona Prime Deep es una imprima-

ción con base de aceite destinada a 

producir una coloración y un dibujo 

de la veta más intensos. Este efec-

to anteriormente solo podía con-

seguirse mediante productos con 

un alto contenido de disolventes. 

Bona Prime Deep es fácil de apli-

car y evita que se produzcan riesgo

de pegado o encolado lateral 

además de contener menos del 

10% de COV. 

Bona Prime Deep

Bona Prime Trowel es una impri-

mación de base acuosa y de un 

único componente diseñada para 

ser aplicada con espátula. Se reco-

mienda utilizarla en suelos de par-

qué y otros suelos de madera antes 

de aplicar los acabados de base 

acuosa de Bona.

Bona Prime Trowel

Bona Prime Intense es una impri-

mación 100% poliuretano de un 

único componente. Bona Prime In-

tense produce una coloración viva 

a la vez que ofrece un mayor cuer-

po a la superfi cie mejorando así su 

resistencia al desgaste. Es fácil de 

utilizar y reduce el riesgo de enco-

lado lateral

Bona Prime Intense

Bona Prime Classic es una 

imprimación de acrilato de un único 

componente con un alto contenido 

de sólidos. Proporciona excelentes 

resultados desde 1996 y ofrece un 

aspecto homogéneo a la superfi cie 

reduciendo el riesgo de encolado 

lateral gracias a su fl exibilidad.

Bona Prime Classic

Disponemos de una variada gama de imprimaciones con diferentes propiedades que 

aseguran que la base sea correcta para conseguir un mayor resultado fi nal, ya sea 

coloración cálida, tiempo de secado rápido, o mayor resistencia al desgaste.



Deporte

Bona sabe cómo es de importante que los productos se alíen para conseguir el máximo 

rendimiento. Donde esto es más importante es probablemente en un suelo de un centro 

deportivo. Por esto hemos desarrollado el sistema Bona Sportive System, un programa 

completo de productos y servicios para la instalación, mantenimiento y renovación de 

suelos de madera para centros deportivos. Con todos los productos ofrecidos por un único 

proveedor, puede estar seguro de que todos los productos de la gama Bona Sportive System 

están optimizados para trabajar conjuntamente, así como con otros productos de Bona. 

Una de las grandes ventajas de Bona Sportive System es su bajo coste de mantenimiento 

a largo plazo. La instalación o la renovación del suelo en un centro deportivo es una gran 

inversión. Con Bona Sportive System su inversión inicial quedará más que amortizada 

con el tiempo.  

Bona Sportive System está recomendado por la FIBA, 

la Federación Internacional de Baloncesto.

El máximo rendimiento no se 
produce por arte de magia 

Vivir sobre madera

Bona Sportive System ha incorporado un nuevo 

miembro en el equipo: la pintura para marcar 

líneas Bona Sportive Paint. Esta pintura tiene muy 

buenas propiedades de aplicación, un excelente 

rendimiento, adhesión y cobertura y secado rápido. 

Destacados 



Una pintura de base acuosa de un 

único componente, diseñada tan-

to para marcar líneas como para 

pintar zonas completas y límites de 

la cancha. Disponible en 8 colores.

Bona Sportive Paint

Bona Sportive Cleaner es un deter-

gente concentrado, ligeramente al-

calino, diseñado para una limpieza 

frecuente de suelos deportivos de 

madera acabados.

Bona Sportive Cleaner

Gama de productos deportivos

Un detergente alcalino concen-

trado, diseñado específi camente 

para la limpieza ocasional de sue-

los deportivos de madera y elimina 

la acumulación de grasas corpora-

les y otros residuos como la pega 

de balonmano.

Bona Sportive Cleaner Plus

Bona Sportive Primer es una im-

primación de base acuosa de un 

componente, y un gran tiempo 

abierto, lo que simplifi ca la apli-

cación y garantiza una colora-

ción homogénea de la madera con 

probabilidades mínimas de que se 

produzcan pegado o encolado la-

teral. Su baja permeabilidad redu-

ce las tensiones del suelo.

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Finish es un acabado 

100% poliuretano de base acuosa y 

dos componentes que cuenta con 

las certifi caciones EN14904 y DIN 

18032. Presenta una alta resistencia 

al desgaste, a las ralladuras de los 

zapatos y a los arañazos.

- Bona Sportive Finish Brillante

- Bona Sportive Finish Mate

Bona Sportive 

Finish de 2 comp.

Nuestra gama de productos para suelos deportivos incluye todo lo que necesita para 

conseguir las mejores prestaciones de un suelo. Desde imprimaciones y acabados 

hasta pinturas para marcar líneas y limpiadores para su mantenimiento



Bona Mix&Fill Plus es un emplaste 

acuoso con una capacidad de 

cubrición similar a las alternativas 

a base de disolventes. Por su alta 

capacidad de relleno, su secado 

rápido y sus buenas propiedades 

abrasivas resulta un producto 

totalmente fi able.

Bona Mix&Fill Plus

Bona Mix&Fill permite la posterior 

utilización de productos de base 

acuosa. Este emplaste para juntas 

está diseñado para mezclar el serrín 

de la madera del suelo tratado.

Bona Mix&Fill

Bona Deck Oil ofrece a los suelos 

de madera de exterior la protección 

que necesitan para conseguir una 

larga duración. Bona Deck Oil es 

fácil de aplicar, se seca rápido y no 

contiene ni cobalto ni fungicidas 

perjudiciales. Ahora disponible en 

tres colores diferentes.

Bona Deck Oil

Algunos suelos requieren productos especializados. 

Hemos desarrollado productos compatibles para realizar distintas tareas: aplicar un tinte, rellenar 

juntas o realizar retoques.

Productos especiales para suelos especiales

Bona Gap Master es un emplaste 

sin silicona, diseñado para rellenar 

juntas o grietas entre tablillas de 

parqué, alrededor de zócalos, roda-

pies y umbrales de puertas. Bona 

Gap Master está disponible en 14 

colores distintos para ajustarse a su 

tipo de suelo de madera. 

Bona Gap Master

Bona Create es un tinte en base de 

aceite para suelos de madera que 

puede ser cubierto con todos los 

barnices y aceites de Bona. Los 

colores de Bona Create pueden 

mezclarse entre sí, ofreciendo a la 

madera una coloración homogé-

nea y atractiva. 

Bona Create

Earth Lava Coal

Aqua Flora Stone

Ice Amber Pure



„
Para mí, los tintes siempre han sido 

difíciles de aplicar correctamente. 
Cuando tienes que aplicar un tinte 
en una área muy amplia, resulta 
difícil hacerlo de rodillas… 

Mi gran descubrimiento fue el nuevo 
tinte de Bona con bajo nivel de COV 
y el cual puedes aplicar con una 
pulidora. Ya no tengo que sacrifi car 
mis rodillas, y resulta muy fácil de 
aplicar.”

Niall Duffi n – Contratista de suelos

Dublín, Irlanda

„
Trabajar con Bona y sus productos 
es muy importante para mi. Además 
de tener unos excelentes productos,
el soporte que me ofrece la compañía 
me ayuda mucho en mi negocio. 

¡Bona es mi socio! Espero con 
impaciencia los nuevos productos y un 
futuro junto a Bona lleno de éxitos.”

Manuel Pintori - Colocador de parqué y propietario 

de la tienda de Bona, Pintori Fussbodentechnik, 

Stuttgart, Alemania

„
Sin duda recomendaría Bona a 

otros profesionales. Los diferentes 
acabados de  Bona Traffi c es muy 
superior a cualquier otro producto 
disponible en el mercado. 

Una de las ventajas es poder ofrecer 
a los clientes las fi chas técnicas y 
aplicación de productos Bona, puesto 
que son de gran ayuda y utilidad. 
Recomiendo encarecidamente a los 
nuevos profesionales que utilicen 
Bona.”

Håkan Strömberg - Contratista, Håkans Golv

Simrishamn, Suecia

„
Hace ya tres años que no utilizo 

productos a base de disolventes y no 
voy a volver a  utilizarlos, ni a ofrecerlos, ni 
a recomendarlos. No veo ningún motivo 
para seguir aplicándolos teniendo a 
nuestro alcance los productos Bona.  

Los productos Bona son mejores, más 
seguros para la salud y más fáciles de 
utilizar. Y el soporte técnico de Bona 
es insuperable.”

Alex Santwyk - Contratista,

Santwyk Floors Jan Juc, Australia

„
He utilizado todo tipo de productos 

en mi trabajo sin darme cuenta de 
los riesgos que asumía. Un día me 
propusieron probar los productos 
Bona. Me sorprendió su calidad y el 
comprobar que no desprendían olores 
desagradables ni perjudiciales para la 
salud. 

Desde entonces siempre utilizo 
productos Bona y llevo ya 4 años 
distribuyéndolos.”

Antonio Cáceres - Distribuidor y contratista, 

Empresa Detecpa, España

Voces del mundo
„
Llevo seis años utilizando los productos 

Bona y durante todo este tiempo mis 
clientes siempre han quedado muy 
satisfechos con el resultado fi nal. La 
principal ventaja de los productos Bona 
es su calidad. 

Gracias al soporte técnico de Bona, 
yo y mis empleados siempre hemos 
podido conocer los nuevos productos 
y solucionar cualquier problema 
técnico juntos.”

Alex Teh - Contratista/instalador, 

Kuala Lumpur, Malasia



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 fi liales y distribuidores, estamos presentes en más de 50 

países lo que nos permite estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales de la madera.

Nuestro largo compromiso y pasión por los suelos de madera nos permite ofrecer resultados 

duraderos y sostenibles que satisfacen tanto las necesidades de los profesionales de los suelos de 

madera como las de sus propietarios.

Bona Iberia S.L

Pol Ind San Marcos C/Pitagoras 7

28906 Getafe

Madrid

Tel: +34 916 825 522

bonaiberia@bona.com

www.bona.com/es


