
Bona Spray Mop
La herramienta de limpieza definitiva 
para sus suelos



Spray Mop: 
 Limpieza fácil y rápida
 No se necesita cubo
 Su pulverización fina  

impide que se introduzca  
demasiado líquido  
en las juntas

 Diseño ergonómico y resistente
 Con colgador, para un fácil almacenaje

Kit Bona 
Spray Mop

Limpiador Suelos 
de Madera

+
Recambio 

Mopa Limpiador

EL MEJOR DEL ENSAYO



Recambio Mopa:
 De microfibra de alta calidad
 Extremadamente absorbente
 Se puede lavar hasta 300 veces
 Delicado con los suelos

Limpiador: 
 Listo para usar
 Cartucho rellenable
 Seguro para niños y mascotas
 No deja marcas ni residuos
 Seguro para usted y para  

sus suelos
 Con certificación GREENGUARD

Safe for you,
your floors & the planet

Fast drying &
streak-free

Quick &
easy Ready-to-useChild &

pet friendly
Seguro para niños 

y mascotas
Seguro para usted, 
para sus suelos y 

para el planeta

Limpieza fácil 
y rápida

Listo para usar Seca rápido 
y no deja marcas



¿Por qué desperdiciar su valioso tiempo con una fregona y un 

cubo cuando puede disponer de más horas para disfrutar de las 

mejores cosas de la vida?

Forme parte de la revolución de la Spray Mop. ¡Pulverice,  

extienda, y listo!

Cartucho rellenable Pulverización fina Maniobrable

Bona Spray Mop   
la herramienta de limpieza 
definitiva



Compatible con todos 
los recambios para 
mopa Bona

Se puede lavar hasta 
300 veces

Los valores anteriores se basan en una encuesta que se llevó a cabo en colaboración 
con Wohnnet Medien GmbH en el marco de un ensayo de producto realizado en Austria. 
En este ensayo, 80 personas probaron la Bona Spray Mop a lo largo de un período de 
8 semanas.
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Cuidar sus suelos 
de madera

Eliminar el polvo 
El polvo y la arenilla actúan como 
una lija sobre la superficie del suelo, 
lo arañan y lo estropean. Utilice el 
Recambio Mopa Atrapapolvo Bona, de 
microfibra suave, para eliminar el polvo 
y las pelusas por completo. 

Limpiar
La Bona Spray Mop es la manera 
más rápida, sencilla y eficaz de 
limpiar sus suelos. No tiene más 
que pulverizar y extender. Es muy 
útil tanto para limpiar manchas 
localizadas, como para efectuar 
la limpieza exhaustiva de toda 
una estancia. Nuestros delicados 
limpiadores, aplicados con el  
Recambio Mopa Limpiador 
Bona, se secan rápidamente  
y no dejan marcas ni residuos.



Además… 
 Utilice felpudos para atrapar la suciedad y la arenilla en 

cada puerta de entrada exterior
 Ponga protectores en las patas de los muebles
 Mantenga cortas las uñas de sus perros

Mantener
Puede aplicar productos 

restauradores y renovadores 

según sea necesario para 

mantener la superficie de su 

suelo y alargar el tiempo entre 

renovaciones.

Estos productos aportan brillo 

al suelo y lo protegen contra 

el desgaste. Para obtener los 

mejores resultados, aplíquelos 

con el Recambio Mopa  

Restaurador Bona.



Cuide el aire  
¿Sabía que el aire de los interiores puede estar más contamina-
do que el exterior? ¿Y que se pasa más tiempo dentro de casa 
que al aire libre? Las certificaciones GREENGUARD sirven para 
reducir su exposición a sustancias químicas y para mejorar la 
calidad del aire en sus espacios de interior.



 en interiores
Por eso los productos de Bona  
tienen la certificación GREENGUARD.

Más información en www.greenguard.org



Suelos de madera 
barnizados

Suelos de madera 
aceitados

Nunca había sido tan fácil conseguir que sus suelos conserven un 
magnífico aspecto. 
Elija entre los productos de cuidado de los suelos que integran 
nuestra gama, desarrollados para suelos de madera, laminados y 
superficies duras.

¡Usted elige!



Suelos laminados y superficies duras

Recambios y mopas



www.bona.com

¿Busca un  
especialista en suelos 
de madera?
¿Su suelo de madera necesita 
algo más que una limpieza y una 

restauración? Bona ha proporcionado formación a 
toda una red de profesionales autónomos 
especialistas en suelos de madera para que 
dominen el uso de sus productos profesionales. 
Cuando llegue el momento de renovar su suelo, 
visite www.bona.com para encontrar 
su Profesional Certificado Bona local.

Bona es una empresa experta en el cuidado de los 
suelos de madera. 
Los productos de Bona se han utilizado en los suelos 
de prestigiosos palacios, museos, galerías de arte, 
pabellones deportivos y hogares de todo el mundo 
desde 1919.


