
Instrucciones de rebarnizado 

 
Rev Febrero 2016  pag 1/2 
 
Estas instrucciones son un visión general del proceso de re-barnizado y no sustituyen a la información proporcionada en las fichas 
técnicas para cada producto mencionado. Las fichas técnicas y de seguridad deben ser tenidas en cuenta antes de su uso.  

Barnices 

Aplicar una nueva capa de barniz en un suelo de madera ya barnizado con 
anterioridad, es una forma rentable para prolongar la vida del suelo y evitar 
tratamientos de renovación más complejos. El proceso implica una limpieza en 
profundidad de la superficie, una abrasión superficial y la aplicación de barniz 
nuevamente. De este modo eliminamos la suciedad profundamente arraigada, marcas 
de desgaste y arañazos superficiales, otorgándole una nueva vida al suelo de madera. 
  
Para re-barnizar superficies existentes con barniz, nosotros recomendamos usar: 
Cualquier barniz de la gama Bona Traffic, Incluido  Bona Traffic  Natural. 
  
 
La preparación de la superficie es la clave para realizar un exitoso re-barnizado, y  el 
cómo llevarlo a cabo, depende del tipo de suelo, de sus condiciones y  de como este 
ha sido mantenido durante años.  Por ello estas instrucciones están divididas en dos 
secciones. Continuar leyendo hasta encontrar la más adecuada para usted 
  

A. Suelo nuevo pre-barnizado, recién colocado 
B. Barnizado de un suelo de madera previamente utilizado 

 
 
Importante! 
El suelo debería estar en buenas condiciones sin profundos daños, grandes juntas, 
ahuecado o piezas de madera eliminadas o perdidas. Si es posible realice las 
reparaciones puntuales previamente al re-barnizado o considere realizar un lijado o 
renovación total. 
 
Equipamiento recomendado: 

 Bona FlexiSand equipada con disco Quattro- o Multidisc 

 Pad Intermedio 

 Bona Diamond Abrasivos de grano  80 & 240 

 Bona PowerScrubber con cepillos rojos. 

 Bona Deep Clean Solution 

 Lijadora excéntrica para orillas y esquinas. 

 Pad limpieza de microfibra 
 

A. Suelo nuevo  pre-barnizado, recién colocado. 

Los suelos nuevos recién colocados pre-barnizados en fábrica pueden ser 
normalmente lijados sin una limpieza previa, con la precaución de no contaminar el 
suelo durante la colocación.  

1. Asegurarse que la superficie este limpia. Si fuese necesario, usar Bona 
PowerScrubber (Cepillos rojos) con Bona Deep Clean Solution en una solución 
en el tanque del (10%). Poner atención en no dejar charcos de producto de 
limpieza. 

2. Dejar secar la superficie. 

3. Lijar la superficie con Bona Diamond Abrasivo de grano 240. Colocar los discos 
de diamante a el plato multi o quattrodisc con pad intermedios. Lijar las 
esquinas y orillas a mano o con una lijadora excéntrica. 

4. Para eliminar el polvo muy fino generado en el lijado, tenemos dos opciones: 

a. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua 
limpia en el tanque. Dejar secar. 

b. Aspirar para eliminar el polvo o limpiar con el Pad Bona Dusting (Pad 
blanco atrapapolvo).  

Pasos generales 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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5. Aplicar una fina capa de cualquiera de los barnices de la gama Bona Traffic  
usando una espátula de acero inoxidable. Permitir secar aprox. 30-60 minutos. 

6. Aplicar 1-2 capas de Bona Traffic HD/Traffic con rodillo o T-bar(aplicador) 

 (8-10 m2/lit). 

 

B. Barnizado de suelo de madera previamente utilizado 

Los suelos barnizados que ya han sido utilizados deben ser desengrasados antes de 
lijarlos. Un lijado eficaz es la clave para una adherencia óptima de la capa posterior de 
barniz. Si el suelo ha sido mantenido con cera o polish es importante que toda esa 
cera y polish sea eliminada por el lijado o puede servir de punto débil en la unión del 
revestimiento del suelo, incrementando el riesgo de fallo en adherencia. Controlar la 
presencia de polish/ceras rascando la superficie con una moneda. Si el material se 
retira fácilmente de la superficie, entonces los polishes/ceras están presentes en la 
superficie y hay que continuar lijando. 

Suelos barnizados con urea-formol no podrán ser re-barnizados con barnices de PU 
en base acuosa.  

1. Desengrase y limpie la superficie a fondo usando la Bona PowerScrubber (cepillos 
rojos) y dilución de Bona Deep Clean Solution a un (10%) en el tanque. Poner 
atención en no dejar charcos de producto de limpieza. 

2. Dejar secar la superficie. 

3. Lijar la superficie con Bona Diamond Abrasivos de grano 80. Colocar los discos de 
diamante a el plato multi o quattrodisc con pad intermedios de la pulidora Bona 
Flexisand. Si la superficie tiene polish/cera, entonces lijar hasta que todo el polish 
haya sido elimado. Rascar la superficie con frecuencia para comprobar la 
eliminación de polish/cera. Lijar las esquinas y orillas manualmente. Una lijadora 
excéntrica es muy útil para esos trabajos. 

4. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua limpia en el 
tanque. Dejar secar. 

5. Lijar la superficie una vez más con Bona Diamond Abrasivos grano 240. 

6. Para eliminar el polvo más fino generado en el lijado, tiene dos opciones: 

a. Limpiar la superficie con la Bona PowerScrubber usando sólo agua 
limpia en el tanque. Dejar secar. 

b. Aspirar para eliminar el polvo o limpiar con el Pad Bona Dusting (Pad 
blanco atrapapolvo). 

 

7.     Aplicar una fina capa de culquier barniz de la gama Bona Traffic  usando una 
espátula de acero inoxidable. Permitir secar aprox. 30-60 minutos. 

8.    Aplicar 1-2 capas de Bona Traffic HD/Traffic con rodillo o  T-bar (aplicador) (8-10 
m2/lit). 

 

 

 

 


