
Bona Create - Color para Suelos de Madera
Para una nueva y renovada imagen



Color para Suelos de Madera
¡Exprese su propio estilo! Con el exclusivo y amplio sistema 

de coloración Bona Create, podrá dar un toque personal a su 

suelo de madera.

Bona Create es una nueva fórmula que aporta colores 

modernos y renovados a cualquier tipo de madera. Gracias 

a su amplio tiempo abierto la aplicación del mismo se puede 

realizar cómodamente y el resultado es una coloración bonita 

y uniforme.

Como parte de Bona System, Bona Create ha sido 

desarrollado de acuerdo con los criterios más vanguardistas 

de sostenibilidad y resulta compatible con todos los acabados 

y aceites de Bona. 

Su fórmula libre de cobalto y con bajas emisiones de COV 

(compuestos orgánicos volátiles), garantiza un aire saludable 

en interiores y unas condiciones de trabajo seguras.

 

 

Bona Create – un sistema de tintes de confianza para un 

resultado perfecto.

• Colores modernos y con estilo.
• Bajo en COV .
• Coloración bonita y uniforme.
• Resultado seguro.
• De cómoda aplicación gracias  
   a su largo tiempo abierto. 
• Sin cobalto.
• Compatible tanto con revestimientos de   
   aceites como con otro tipo de acabado.



¿Cuál es su Estilo de Madera?
Cuando llega el momento de renovar el suelo, también puede 

ser una buena oportunidad para transformarlo. Darle algo de 

color a un suelo de madera puede cambiar la imagen de la 

habitación en una completamente nueva.

Ahora podrá alegrar una habitación con un color fresco y 

vivo. Un simple y gastado color roble puede renovarse con 

un toque de rojo, azul o verde. Incluso puede combinar el 

suelo con el resto de la decoración, creando su propio estilo. 

También puede conseguir una apariencia intensa y muy 

atractiva con Bona Create Natural. Cuando llegue el 

momento de la próxima renovación, ¡por qué no cambiar su 

suelo de madera con un color completamente nuevo!.

Bona Create Hielo



Con Bona Create usted puede renovar su viejo suelo con una 

amplia gama de colores actuales, sin necesidad de cambiar 

de suelo. Es suficiente con dar color al que ya tiene para 

conseguir una nueva y renovada imagen.

 

Con Bona Create usted puede estar seguro de que obtendrá 

un resultado de confianza. Una gama de 9 colores diferentes le 

ayudará a encontrar el tono exacto que usted desea.

Aplicado sobre suelos de madera, Bona Create siempre 

consigue un color tan natural, como si se extrajera de la propia 

naturaleza.

Tanto si desea un tono oscuro de aspecto más serio, como si 

busca uno más claro para iluminar una habitación, Bona Create 

lo conseguirá. Obtendrá un resultado perfecto en su suelo, 

independientemente de que desee una superficie muy brillante 

o todo lo contrario, una apariencia mate.

Gracias a su amplio tiempo abierto, Bona Create permite una 

aplicación cómoda y la posibilidad de trabajar en grandes 

superficies. 

Colores Modernos para una nueva imagen.

Amplia gama de colores

Tierra Lava Carbón Agua

Bona Create Carbón

Flora



Debido a que no existe riesgo de superposición, el 

resultado es una madera de color uniforme. Bona Create 

es una fórmula segura desarrollada con los criterios más 

vanguardistas de sostenibilidad. Su fórmula sin cobalto y 

baja en COV (componentes orgánicos volátiles), garantiza un 

aire saludable en interiores y unas seguras condiciones de 

trabajo.

Piedra Hielo Ámbar Natural

Una fórmula sostenible de la manera más 
sencilla



Bona Create  
- Es parte de un Sistema de Confianza
Bona Create es parte de Bona System – nuestra solución 

integral para el tratamiento de suelos de madera. Es decir, 

Bona Create es compatible con todos los acabados y aceites 

de Bona.

Una vez empleado Bona Create sobre un suelo pulido, necesitará 

aplicar un revestimiento. Es el momento de decidir si prefiere un 

acabado convencional o al aceite.

Para conseguir una superficie resistente que proteja la madera, 

recomendamos nuestros conocidos acabados en base acuosa.

Como alternativa a los acabados, también podrá optar por 

una aplicación de aceite sobre Bona Create. En este caso 

recomendamos la gama de aceites Bona. 

Para mantener la superficie en buen estado, Bona dispone de 

productos específicos de mantenimiento, desarrollados tanto 

para suelos barnizados como para suelos aceitados.

El toque final



Pasión por los suelos de madera

Desde que fue fundada en 1919, Bona es líder mundial en 

innovación por su sistema único en tratamiento de suelos 

de madera.

A través de filiales y distribuidores tenemos una presencia 

local en más de 50 diferentes países lo que nos facilita 

estar cerca de nuestros clientes e instaladores.

Nuestro habitual compromiso y pasión por los suelos de 

madera nos permite ofrecer, tanto a profesionales como 

a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles, 

cualquiera que sea la necesidad del suelo de madera. 
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