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El sistema Bona Deep Clean System ofrece una solución eficaz y potente para llevar 
a cabo una limpieza en profundidad de las tarimas exteriores. 
Los dos cepillos cilíndricos que giran en sentidos opuestos de la máquina Bona 
Power Scrubber, junto con la solución Bona Deep Clean Solution, limpian a fondo y 
eliminan hasta la suciedad más persistente, el aceite viejo y la madera degradada de la 
tarima. 
 
• Potente y sencillo  
• Seguro para el jardín 
• Elimina algas y aceite viejo 
• Sistema de limpieza idóneo para su uso antes de aplicar Bona Decking Oil 
 
 

 
 
Detergente recomendado:    Bona Deep Clean Solution 

Disolución:     1:5 (2 l de Deep Clean Solution y 8 l de agua) 

Cepillo recomendado:   Nylon naranja 

 
Para obtener más datos técnicos, consulte los manuales del producto  
 
 

 
 
¡Antes de utilizar la máquina, lea el manual y las instrucciones de seguridad del 
producto que se incluyen con ella! 
 
A continuación se proporcionan algunas recomendaciones de buena fe basadas en 
nuestra experiencia hasta la fecha, pero cada suelo y cada situación debe valorarse de 
forma individual antes de utilizar la máquina para asegurarse de que el suelo presenta 
unas condiciones suficientemente idóneas como para aplicar una limpieza con 
máquina. 
 
Limpieza: 
 

1. Limpie la tarima con un cepillo para eliminar la arenilla que pueda haber 
suelta. 

2. Enjuague la tarima con agua. Si la tarima es extensa, entonces trabaje por 
secciones o tramos. 

3. Llene la mitad del tanque superior con agua limpia y tibia. Añada Bona Deep 
Clean Solution en la medida necesaria (2 litros para la tarima) y termine de 
rellenar el tanque con más agua hasta que esté lleno. 

4. Instale los cepillos de color naranja en la máquina. 
5. Conecte la máquina a un enchufe de fuerza de 220-230 V (que tenga toma de 

tierra). 
6. Ponga el interruptor giratorio en la posición de presión alta (el manillar debe 

estar hacia arriba para poder cambiar la posición del interruptor giratorio). 
7. Mientras distribuye el detergente, mueva la máquina hacia delante en línea 

recta. La máquina se puede utilizar en cualquier dirección del suelo, pero trate 
de desplazarse en la dirección de la madera. No utilice la succión de la 
máquina en ningún momento, puesto que las algas u otra suciedad 
podrían obstruir la unidad de succión. 

8. Vuelva a su posición original siguiendo el mismo camino. En las tarimas que 
tengan poca suciedad puede saltarse el paso de volver a distribuir detergente 
cuando vuelva a pasar de regreso. En tarimas que estén considerablemente 
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manchadas siga distribuyendo detergente cuando pase tanto al ir como al 
volver. 

9. Continue limpiando en un nuevo camino hasta que se haya limpiado todo el 
suelo.  

10. Aclare con agua para eliminar las algas y la suciedad de la tarima.  
11. Deje que la tarima se seque bien antes de aplicar el aceite Bona Decking Oil. 

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo aplicar el aceite Bona 
Decking Oil, por favor, consulte la Ficha técnica que viene aparte. 

 
¡Tenga en cuenta que cuando se utiliza la máquina con máxima presión es crucial 
que esté siempre en movimiento y que nunca se aplique con los cepillos 
secos! De no hacerlo, correría el riesgo de dañar la tarima. 

 
AVISOS IMPORTANTES – Para obtener unos resultados exitosos y para una larga 
duración de la máquina 
 

• La máquina Bona Power Scrubber está diseñada para recoger líquido, no 
suciedad ni arena o grava. No utilice la succión cuando esté limpiando 
tarimas exteriores, puesto que podría dañarse la máquina. 

• ¡Mantenga siempre la máquina en movimiento mientras limpia y nunca aplique 
los cepillos secos! ¡Si se queda quieto en el mismo sitio con la máquina en 
marcha podría dañar la tarima! 

• Después de limpiar con la máquina, el compartimento de los cepillos estará 
húmero y podría. Para minimizar ese goteo posterior, deje de dispensar 
solución limpiadora (mientras la máquina sigue en movimiento) 
aproximadamente unos 30 segundos antes de detenerla por completo. 

• Si mientras efectúa el trabajo de limpieza decide hacer una pausa, entonces 
coloque la máquína húmeda en una superficie no sensible a la humedad, o 
coloque una lona impermeable bajo la máquina para evitar que si gotea algo 
de detergente éste dañe la tarima. 

• Compruebe de vez en cuando el nivel de agua del tanque de la solución. Si la 
máquina emite un sonido de tic tac, eso significa que la bomba de agua no se 
está alimentando con solución limpiadora. Rellénela añadiendo más solución 
limpiadora en el tanque de la solución. No tenga en marcha la bomba de agua 
sin líquido durante un periodo prolongado. 

• Después de cada uso vacíe y limpie la máquina. No la almacene con solución 
limpiadora dentro. 

 


