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El Kit de Limpieza de Parquet  Bona es un kit de iniciación presentada en una caja 
y que incluye una mopa Bona Floor Mop de cuatro piezas con mango, un recambio 
de limpieza lavable de microfibra Cleaning Pad de Bona y una botella de 1 litro de 
Limpiador de Parquet de Bona. Para usar en suelos de madera barnizados o tratados 
con cera dura. Elimina eficazmente las manchas, la suciedad y la mugre. Vasta con 
pulverizar y extender con la mopa el suelo para dejarlo limpio.  
 

• Cabezal de la mopa giratorio y de fácil manejo con un mango robusto de cuatro 
piezas 

• Sirve para todos los modelos de Recambios de Mopa de Bona 

• Recambio de limpieza de mopa incluido (Cleaning Pad). Elimina la humedad y la 
suciedad, dejando el suelo limpio y sin residuos ni opacidades. El recambio de la 
mopa se puede lavar a máquina y se puede reutilizar hasta 300 veces. No usar 
suavizante. 

 
 

 
 

• Mopa Bona (Bona Floor Mop) 

• Recambio de limpieza de Mopa (Cleaning Pad)  

• Limpiador de Parquet (1 botella de spray de 1 litro) 
 

 

 

 
 

Pase el aspirador al suelo antes de efectuar una limpieza en húmedo para asegurarse 
de que se elimina la suciedad y la arenilla suelta. 
 
 
 

 
 
1. Rocíe una pequeña sección del suelo con el Limpiador de Parquet. 

2. Limpie esa sección del suelo usando un recambio de limpieza de mopa (Cleaning 
Pad) de Bona. Enjuague o cambie el recambio de la mopa de limpieza cuando 
esté sucio. 

 
En las manchas difíciles, marcas de tacones de goma o salpicaduras pegajosas, etc. 
rocíe el limpiador directamente sobre la mancha y deje que actúe durante unos 
minutos. Restriegue la mancha hasta eliminarla con una bayeta o similar.  
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