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Bona Sport® Sport Poly es un acabado de poliuretano modificado con aceite de primera 
calidad, desarrollado específicamente para el mercado del piso deportivo de madera. Sport 
Poly proporciona un acabado extremadamente resistente y brillante con una excelente 
resistencia química, protege contra la transpiración y la limpieza de rutina. Bona Sport® Sport 
Poly cumple con los estándares federales y estatales de calidad del aire limpio.

• Poliuretano de aceite modificado de altos sólidos
• Proporciona una excelente capa ´protectora
• Proporciona excelente resistencia química
• Protege contra la transpiración y limpieza de rutina
• El color ámbar claro realza el color natural de la madera.
• Aprobado por MFMA
• Facil de mantener
• Disponible en brillo
• Se adherirá a la mayoría de los acabados a base de solvente y a base de agua después de la

preparación, secado y tiempo de curado adecuados.

Características físicas:
Ingredientes - Resina de poliuretano modificada con aceite, alcoholes 
minerales (disolvente), secadores. Color - ámbar claro
Sólidos: 50%
Viscosidad - (Copa # 4 Ford a 25 ° C) aprox. 21-24 segundos
Densidad - 7.5 lbs./gallon (.90 S.G.)
VOC reguladora de EE. UU. - 450 g / l
Nivel de brillo - (60º) - 90+
Olor - Mineral Spirit
Estabilidad: un año de vida útil en el envase sin abrir.
Punto de inflamación - 110ºF (40ºC)
Empaque: cubeta de 5 galones

Características de la aplicación:
Claridad: claro cuando está seco
Nivelación - bueno
Tiempo de secado - 12-16 horas
Herramientas de aplicación - Brocha, Aplicador 
en T sintetico o de lana de cordero
Rendimiento: 50 a 55 m2 por galón
Porcentaje de curado después de 24 horas - 
50% de curación máxima - 2 semanas

• Canchas de Basquetbol
• Canchas de Voleibol
• Canchas de Racquetbol, squash y badminton
• Gimnasios Multiusos, ecenarios, aerobic y pisos para danza

Antes de usarlo, lea todas las instrucciones y hoja de seguridad. 

Para mayor información técnica: comunicarse con Bona US at 880-872-5515 

COMPATIBILIDAD: Bona® Sport Poly no se recomienda sobre lacas, selladores de lijado, masillas 
o tintas que contengan estearatos. Los acabados de aceite modificados tendrán un ligero efecto de
color ámbar sobre las superficies de colores claros. Bona Sport Poly se adherirá a la mayoría de los 
acabados después de la preparación adecuada y los tiempos de secado. SIEMPRE PREPARE 
UNA MUESTRA O UN ÁREA DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, LA 
APARIENCIA Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
LIJAR Y ACABAR NUEVOS PISOS: 1. Lijar y preparar el piso usando métodos aceptados por 
MFMA. 2. Haga su corte final con lija grano 100-120. Lija Screen de grano100-120. 3. Aspire a 
fondo. 4. Limpiar con mineral spirits. 5. Aplique sellador y sistema de acabado (consulte las 
instrucciones de acabado).

EL SISTEMA BONA SPORT® SPORTPOLY: Bona Sport Poly es un sistema de 4 capas, 1-2 
capas de un sellador deportivo de aceite modificado de Bona, pintura CourtLines (si se desea) y 2-3 
capas de Bona Sport Poly.
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: Heavy weight T-bar, Aplicador de borrega o sintetico 
para base aceite. NOTA: Use un aplicador limpio para sellador y otro aplicador limpio para el 
acabado. 

INSTRUCCIONES DE MEZCLA: Retire la tapa y revuelva bien antes de usar. No adelgace. 
ACABADO: 1. Aplique Bona Sport Poly con un aplicador Heavy weight T-bar,. Ir con el grano de 
la madera aplicando una capa delgada y uniforme. 2. ASEGÚRESE DE USAR LA COBERTURA 
RECOMENDADA DE 50 a 55 m2 POR GALÓN. 3. Evite dejar charcos de cantidades excesivas 
de acabado en el piso. 4. Permita que la primera capa se seque completamente 
(aproximadamente 12-16 horas). Las condiciones de alta humedad y / o baja temperatura 
prolongarán el tiempo de secado, mientras que una mayor ventilación y flujo de aire reducirán el 
tiempo de secado (condiciones recomendadas de 18˚-27˚ C (65-80˚F)  / 40-60% de humedad 
relativa). 5. Para una adherencia adecuada asiente con Conditional Pad Ginda de Bona entre 
las capas de acabado. Deje secar la capa final un mínimo de 72 horas antes de usarla.

ABRASIÓN ENTRECAPAS PARA PISOS CON LINEAS DE JUEGO: Ver las instrucciones del 
sellador para la secuencia correcta, lineas de juego y capas de acabado. Antes de aplicar 
pintura para lineas de juego, asiente con screen de grano 120 y aspire. Nota: Si la pintura no se 
aplica durante 24 horas o más, el piso debe volverse a asentar para asegurar una adherencia 
adecuada. Aplique lineas de juego con la pintura de piso deportivo Bona CourtLines®. SI 
UTILIZA OTRA PINTURA DEL FABRICANTE, ANTES DE APLICAR LINEAS DE JUEGO, 
PREPARAR SIEMPRE UNA MUESTRA O UN ÁREA DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA 
COMPATIBILIDAD Y LA ADHERENCIA. Después de aplicar lineas de juego con la pintura 
CourtLines®, una vez al día, asiente todo el piso con Conditional Pad de Bona® o use pantallas 
de grano 120 o 150. Siempre aspirare completamente después de asentar. Aplique la capa de 
acabado dentro de las 24 horas.
ABRASIÓN ENTRE CAPAS PARA PISOS SIN LINEAS DE JUEGO: Asiente entre todas las 
capas de sellado y acabado usando Conditional Pad Bona o pantallas de grano 120 a 150 para 
asegurar la adherencia. Siempre aspirar completamente después de asentar.

REBARNIZADO: Asegúrese de que el piso no contenga residuos de cera, pulish y aceite. Siga 
el sistema Bona Prep®, aplicando 1-2 capas de Bona Sport Poly. La deslaminación puede 
ocurrir si no se sigue el proceso de Bona Prep; Siempre prueba la compatibilidad.

PELIGRO: LOS TRAPOS, APLICADORES O LOS DESPERDICIOS EMBOTELLADOS CON 
SPORTPOLY DE BONA, PUEDE EXISTIR ESPONTÁNEAMENTE FUEGO SI SE DESCARGAN 
INAPROPIAMENTE. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE TRAPOS, 
LATAS DE ACERO O DESPERDICIOS EN UN CONTENEDOR DE METAL SELLADO CON 
AGUA Y SELLADO.

CURADO: el proceso de curado demora aproximadamente 14 días. El piso se puede caminar 
después de 24 horas, pero el piso es susceptible de rayarse o estropearse antes de completar 
el tiempo de curado. No reemplace las protecciones deportivas ni los tapetes hasta que el 
acabado esté completamente curado. No limpie con agua o detergente durante el proceso de 
curado.

LIMPIEZA: limpie las herramientas y equipos de aplicación con mineral spirits. 

MANTENIMIENTO: coloque tapetes para caminar en todas las puertas de entrada para evitar la 
suciedad excesiva y la arena. Consulte las instrucciones de Bona® Professional Series Sport 
and Commercial Cleaner Concentrated para obtener información sobre limpieza y 
mantenimiento.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacenar a temperatura ambiente. Mantener el 
recipiente cerrado cuando no esté en uso. No almacene por encima de 38 ° C (100 ° F) . No 
transfiera el contenido a otros contenedores para su almacenamiento y eliminación. En caso de 
derrame, absorba con material inerte. Deseche el material contaminado, el recipiente y los 
contenidos no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Clave# Presentación Cantidad / Caja 
ST750055111 5 Galones 1 
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