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Fila desde siempre cuida todas tus superficies de cerámica, porcelánico, gres 
extrusionado, barro, piedra natural y artificial, durante cada fase de tratamiento 
de los materiales: desde la limpieza a la protección y el mantenimiento 
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EL SISTEMA FILA: SOLUCIONES QUE VALORIZAN LOS MATERIALES 
Recomendados por los mejores fabricantes de pavimentos y revestimientos del mundo, las soluciones Fila son 
más que simples productos: realizan un tratamiento completo que, fase trás fase, añade prestigio a las superficies 
respetando sus caracteristicas naturales. Desde el pretratamiento al mantenimiento, el Sistema Fila garantiza 
resultados eficaces a lo largo del tiempo. 

LA LIMPIEZA 
La limpieza es de fundamental importancia para la valorización de todas las superficie, tengan o no absorción, y se 
divide en dos fases: 
- la limpieza después de la colocación (final de obra) 
- el mantenimiento (ordinario y extraordinario) 

LA PROTECCIÓN 
La protección es fundamental para evitar que todos aquellos materiales con absorción se estropeen y pierdan su 
belleza debido a manchas y humedades. Proteger los materiales de manchas y de humedades, obteniendo al mismo 
tiempo el efecto estético deseado, es un proceso fundamental que se realiza en trés fases: 
- el pretratamiento 
- la protección de base (a la que llamaremos a partir de ahora  “protección”) 
- la protección de acabado (a la que llamaremos a partir de ahora “acabado”) 

En las siguientes páginas se detallan las fases de tratamiento, con toda la información necesaria
para asegurar una larga vida a vuestros pavimentos y revestimientos 

INTRODUCCIÓN 
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PRETRATAMIENTO

VENTAJAS DEL PRETRATAMIENTO 

Protege las superficies de la suciedad del rejuntado 

Facilita la operación de rejuntado 

Simplifica la limpieza final de obra 

Acelera el tiempo de secado después de la limpieza 

inicial y por consiguiente también las siguientes fases 

del tratamiento. 

ATENCIÓN: No se trata de una fase obligatoria pero sí de 
una operación aconsejada cuando se van a rejuntar materiales 
muy absorbentes, como por ejemplo la terracota y las piedras 
naturales muy porosas. 

FILAPRW200
PROTECTOR PARA ANTES DE REJUNTAR

FILAPRW200 es el nuevo y especial impermeabilizante de Fila estudiado para 
proteger los pavimentos entre la fase de colocación y la de rejuntado. 
Eficaz contra la suciedad de la colocación, facilita la operación de rejuntado y 
la siguiente limpieza final de obra sin alterar el aspecto de los materiales.

0

Un consejo profesional:
Cuando realizar el pretratamiento

No tratado                                          No tratado                                          Tratado con FILAPRW200 Tratado con FILAPRW200

Después de la 
limpieza 

Después de la 
limpieza 

Después de la 
limpieza 

Después de la 
limpieza 

Test antimancha realizado sobre piedra caliza (piedra di 
Vicenza) y barro de Florencia. En la parte no tratada el 
material de rejunte ha entrado en profundidad dificultando 
la limpieza final de obra. En la parte tratada el material de 
rejunte no ha penetrado en profundidad y ha sido eliminado 
facilmente utilizando el detergente adecuado. 

Ideal para materiales absorbentes como terracotas, extrusionados, 
piedras naturales, piedras artificiales, cemento y aglomerados.
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El pretratamiento se realiza sobre 
material colocado con cemento-
cola por lo menos un día antes de 
proceder al rejuntado.



PARA QUÉ SIRVE  

Protector anti-eflorescencias para aplicar, antes de la 

colocación, en la parte trasera (retro) de baldosas de 

materiales absorbentes.

Impide la salida por capilaridad de agentes contaminantes 

desde el bajo-fondo hacía la superficie del material (salitre, 

sustancias férreas, etc.), evitando la formación de cercos 

y/o manchas.

Producto específico para piedras naturales, granito, 

mármol, terrazos, barro y materiales absorbentes.
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FILAPW10
FILAPW10 es el innovador producto FILA que protege el 
material contra la salida de agentes contaminantes (salitre, 
sustancias férreas, etc.), evitando la formación de cercos 
y/o manchas.
El Centro Cerámico de Bolonia ha ejecutado las pruebas 
de resistencia a la tracción (desprendimiento) según la 
norma UNI EN 1348-2009 y ha confirmado que el 
producto es adecuado para la aplicación a la cara posterior 
de las baldosas y no compromete la acción de la cola.

NO TRATADO
Las impurezas son 

absorbidas por el material y
transportadas a la superficie

TRATADO
La humedad evapora  

sin impurezas,
filtrada por el protector

cemento-cola

vapor de agua

humedad

bajo-fondo

base de mortero   

FILAPW10



8

VENTAJAS DE LA LIMPIEZA FINAL DE OBRA  

Elimina residuos de junta y en general de la colocación 
Elimina suciedad de la obra y los residuos superficiales
del material.
Evita que la suciedad de colocación se adhiera a la 
superficie, facilitando las siguientes fases de protección y 
mantenimiento 

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Pavimento de mármol envejecido antes de la limpieza final de obra 

* FILAPhZeRo es ideal en revestimientos gracias a su composición densa. 

Superficie despúes de la limpieza final de obra con DeteRDek 

1

EL PRODUCTO ADECUADO PARA CADA SUPERFICIE 
En la gama Fila encuentran el producto adecuado para una correcta y eficaz limpieza final de obra 

Cerámica esmaltada, gres porcelánico
(natural, pulido, esmaltado)

 Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Gres porcelánico metalizado Neutro FILACLeANeR

Gres extrusionado Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Barro y terracota Acido DeteRDek / FILAPhZeRo*

Ladrillo cara vista Acido FILAPhZeRo

Mosaico vitreo, gresite, cerámica
y porcelánico rejuntados con junta 

epoxidica y resinosa 
Alcalino FILACR10

Piedra natural pulida, apomazada, cepillada.
(mármol, caliza, travertino, terrazo, granito)

Neutro FILACLeANeR

Piedra natural rústica, envejecida,
abujardado, flameado, serrado.

(pizarra, granito, cuarcita, arenisca, mármol y travertino)
Acido DeteRDek

Piedra artificial, cemento
y mosaico hidráulico Alcalino FILAPS87

MATERIAL                                           TIPO DE PRODUCTO                 PRODUCTO FILA    
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A la izquierda: el pavimento de mármol pulido del aeropuerto Catullo de Verona antes de la limpieza.
A la derecha: la superficie de mármol pulido después del lavado con FILACLeANeR.

A la izquierda: pavimento de barro manual después de la colocación y antes de la limpieza
A la derecha: los resultados de la limpieza con DeteRDek son evidentes.

DeteRDek, FILACLeANeR, FILAPS87
LA LIMPIEZA FINAL DE OBRA IDEAL 
Con DeteRDek, FILACLeANeR y FILAPS87 puedes 
realizar una limpieza final de obra con toda seguridad: 

no estropean ni los materiales ni las juntas

no atacan los elementos en metal o aluminio 
(pomos, campanas, perfiles...)

no despide gases tóxicos para el usuario y el 
medioambiente 

3

3

3

Un consejo profesional :
Cuidado con el ácido! 

Un perfil de metal imersionado en un 
producto de base ácido cloridhrico; es 
evidente la acción agresiva del ácido 

Un perfil en metal imersionado en 
DeteRDek, conserva inalteradas las 
caracteristicas propias

Considerado que el 90% de la limpieza final de 
obra se debe realizar con productos en base ácida, 
es conveniente: 

evitar productos con alta concentración de 
ácido o demasiado agresivos que puedan 
estropear las superficies;

elegir productos en base ácida de tipo 
“tamponado”, que no despida gases tóxicos; 

elegir productos en base ácida que no 
estropeen elementos de metal (pomos, 
campanas, perfiles..); 

elegir productos que, a la acción 
desincrustante, unan también una acción 
detergente 

Si todas las indicaciones han sido respectadas, la 
operación de limpieza final de obra resultará muy 
simple y sobre todo garantizará un futuro brillante 
a la superficie.

Detergentes ácidos: para eliminar 
suciedad inorgánica como residuos de 
cemento de junta, de cal, óxido, y en general 
suciedad de la colocación.

Detergentes neutros: para la limpieza 
y el mantenimiento diario de todo tipo de 
superficies incluidas las más delicadas. 

Detergentes alcalinos: para eliminar 
suciedad orgánicas incrustada (comidas, 
bebidas, grasas)

Escala del pH 

pH 0
Ácido

DeteRDek 
(dil. 10%)

 FILAPhZeRo
(dil. 10%)

pH
1,5

FILAviA BAgNo

pH
2,2

FILACLeANeR
(dil. 10%)

pH 7
Neutro

pH
7

FugANet

pH
12,4

pH
1

pH 14
Alcalino

FILACR10
FILAPS87

pH
12,7
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2
La protección es necesaria sólo en materiales con absorción 
y se realiza con material perfectamente limpio y seco. 

VENTAJAS DE LA PROTECCIÓN 

Evita la absorción en profundidad de manchas de •	
naturaleza acuosa y grasientas. 
Facilita el mantenimiento de las superficies •	
Alarga la vida de los materiales. •	

RECOMENDADA EN: 

Superficies de piedra natural (mármol, granito, pizarra, •	
travertino, areniscas, calizas, cuarcitas...) con cualquier 
acabado (pulido, apomazado, envejecido, abujardado..) 
Superficies de barro, terracota, extrusionado natural, •	
ladrillos cara vista.
Diferentes materiales con absorción (porcelánico •	
pulido, mosaico hidráulico, piedra artificial, hormigón....) 

PROTECCIÓN 

Los protectores hidrófugos impiden la penetración en profundidad del agua 
evitando las manchas típicas de los agentes atmosféricos (musgo, moho, 
salitre, verdín, humedades, óxido).  

Además de proteger la superficie contra el agua, los impermeabilizantes Fila 
impiden la formación y la incrustación de musgos, algas, eflorescencias y 
manchas de humedad. 

Ambos edificios han sido limpiados en su día gracias a una intervención de mantenimiento 
pero sólo el de la derecha ha sido protegido con el hidrófugo hyDRoReP.

Un consejo profesional:
el tratamiento antigraffiti.

Cómo proteger tu superficie contra graffiti, smog y polvo?
         Para las piedras natural pulida y el gres porcelánico  
 pulido utiliza el protector antimancha FILAMP90
 Para las piedras rústicas y los ladrillos cara vista utiliza el  
 protector antimancha Fila según los esquemas.
Para la limpieza de graffitis en spray utiliza el detergente 
FILANoPAiNtStAR.

ELIGE EL PRODUCTO IDEAL SEGÚN: 

el material a tratar •	
el ambiente (interior o exterior; pavimento o •	
revestimiento) 
el tipo de protección (hidrófuga o antimancha) •	
el efecto deseado (natural, tonalizante, efecto •	
mojado)



Un consejo profesional:
Salvaterrazza: la solución contra 
filtraciones y goteras 

- Impermeabiliza grietas y fisuras evitando el problema de
 filtraciones y goteras 
- Hidrófuga el material penetrando además en grietas
 y fisuras de hasta 1 mm de espesor y aportándoles
 caracteristicas hidrófugas y consolidantes.  
- Consolida el material evitando su rapido deterioro  
- Reaviva ligeramente el tono del material aunque sin crear
 ninguna película superficial EL PRODUCTO IDEAL PARA CADA SUPERFICIE 

BASE DISOLVENTE
LOS HIDRÓFUGOS 

BASE ACUOSA
LOS ANTIMANCHAS 

Tienen mayor capacidad 
de penetración;

Tienen un bajo impacto 
medioambiental;

Se recomiendan para 
materiales compactos y 
poco absorbentes;

Son inodoros;

Ideales en material 
pretratados;

Se pueden aplicar incluso 
en condiciones de 
humedad residual;

Son preferibles en caso de 
materiales muy porosos y 
de alta absorción;

Impiden la absorción del 
agua, evitando manchas 
de humedad y evitando 
la incrustación de  moho, 
óxidos, musgo, verdín 
y salidas de salitre del 
material.

Impiden la penetración 
en profundidad de 
todo tipo de manchas 
orgánicas (comidas, 
bebidas, grasas) 
facilitando la eliminación.

Crean una barrera 
contra los agentes 
atmosféricos evitando el 
rápido envejecimiento y 
desgaste del  material.

Existen de dos tipos: los 
que no alteran el aspecto 
original del material, y los 
que reavivan y realzan la 
tonalidad del mismo. 

Invisibles: no crean 
película y no alteran el 
color del material 

Ideales en pavimentos 
interiores. Se 
recomiendan también 
en zonas exteriores con 
riesgos de manchas (ej. 
terrazas con barbacoas)

Ideales en superficies 
exteriores 

Dejan transpirar el 
material 

Dejan transpirar el 
material 

PROTECTORES CON BASE
ACUOSA O CON BASE DISOLVENTE ?

PROTECCIÓN HIDRÓFUGA O ANTIMANCHA? 

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3
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Porcelánico pulido Antimancha Natural FILAMP90

Juntas de azulejos Antimancha Natural  FugAPRooF

Extrusionado natural, 
klinker 

Hidrófuga Natural FILAhP98

Antimancha Natural FILAW68

Barro y terracotta 

Antimancha Natural FILAW68

Antimancha Mojado FILAPt10

Hidrófuga Natural FILAhP98

Ladrillo cara vista Hidrófuga Natural FILAhP98

Mármol, granito y terrazo 
pulidos  

Antimancha Natural  FILAMP90

Antimancha Reavivante FILAStoNePLuS

Piedra natural con 
acabado rústico (granito, 

pizarra, travertino, 
mármol, cuarcita, etc.) 

Hidrófuga  Natural hyDRoReP 

Antimancha Natural FILAFoB

Antimancha Reavivante FILAStoNePLuS

Antimancha Mojado FILAWet

Piedra artificial 
Hidrófuga 

Natural 
hyDRoReP 

Antimancha hyDRoReP + FILAFoB

Mosaico hidráulico 
Hidrófuga

Natural 
hyDRoReP 

Antimancha hyDRoReP + FILAFoB

MATERIAL AMBIENTE PROTECCIÓN EFECTO PRODUCTO 



Al terminar la fase de la protección (de la limpieza 
en el caso del gres extrusionado natural), y sólo 
en pavimentos interiores se recomienda aplicar un 
producto de acabado

VENTAJAS DEL ACABADO  

Facilita el mantenimiento del pavimento •	
Nutre el pavimento y suaviza la textura •	
Protege contra el tránsito alargando la vida del •	
pavimento 
Permite conseguir diferentes, cálidos y elegantes •	
acabados

3
ACABADO

Con la aplicación de una cera de acabado es posible impartir a la superficie 
un aspecto más nutrido y brillante.
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Un consejo profesional: 
cuándo utilizar o no utilizar cera

El acabado es oportuno sólo sobre pavimentos 
interiores, evitando los ambientes húmedos y 
donde pueda haber agua estancada (baños o 
duchas). 

En el caso de pavimentos de piedra natural con •	
acabado pulido (mármol, terrazo, granito pulidos..), 
la cera puede ser aplicada en alternativa al 
impermeabilizante o sólo como mantenimiento y/o 
recuperación del brillo, diluida en agua. FilaClassic es 
la cera ideal en estos materiales.
No se debe aplicar ningun tipo de cera de acabado •	
en materiales como gres porcelánico y cerámica 
esmaltada. 



4 ACABADOS PARA 4 EFECTOS DIFERENTES

Un consejo profesional: 
Como mantener perfecto un pavimento encerado 

Se recomienda utilizar, cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto poder de limpieza como FILACLeANeR, 
garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando al mismo tiempo el tratamiento.
Es importante mantener costante  la hidratación de la parte superficial del material impartida por la capa de cera líquida, diluyendo de vez 
en cuando uno o dos vasos de cera de acabado en un cubo de agua y fregar de modo habitual (método lavaencera).  Esta operación será 
más frecuente al inicio de la utilización del pavimento y cuando el tránsito sea elevado.  En definitiva, será el pavimento el que advertirá de su 
deshidratación, requiriendo la applicación de cera.

FILAMAtt

Cera con efecto mate 9

FILASAtiN

Cera con efecto satinado9

FILALoNgLiFe

Cera con efecto brillo9

FILACLASSiC

Cera líquida natural. 9
Ideal en mármol, granito 
y terrazo pulidos 

PRODUCTO FILA EFECTO PRODUCTO FILA EFECTO 

13
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MANTENIMIENTO 

El mantenimiento tiene la importante finalidad de eliminar la 
suciedad, eliminar las manchas y las huellas y, en general de 
conservar la belleza del pavimento durante mucho tiempo. 
Se divide en mantenimiento ordinario (limpieza suciedad 
diaria) y extraordinario (solución de problemas concretos 
y/o recuperación de superficies) 

MANTENIMIENTO ORDINARIO 

El mantenimiento ordinario no es otra cosa que la limpieza 
ordinaria de la casa. Tiene la finalidad de eliminar la suciedad 
acumulada durante el día, eliminando marcas y huellas. 
Una operación sencilla en la mayoria de los casos que se 
resuelve en breve tiempo gracias a los detergentes Fila. 

Con FILACLeANeR, el detergente neutro con alto poder limpiador, puedes 
mantener perfectamente cualquier superficie, incluidas las más delicadas. 

Para la limpieza del cuarto de baño Fila tiene el producto ideal: FILAviA BAgNo, 
el detergente en spray que limpia y elimina la cal de mamparas, espejos, azulejos, 
grifos, sanitarios, etc.  
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No utilizar alcohol ni amoníaco. 
El alcohol y el amoníaco alteran la su-
perficie, los tratamientos y las ceras de 
acabado, comprometiendo su belleza 
natural. No utilizarlos nunca, ni siquiera 
en caso de manchas. Éstas se pueden 
eliminar con los productos Fila. 

  
El agua tibia ayuda.
Con los productos Fila, la limpieza 
da excelentes resultados. Pero con el 
añadido de un poco de agua tibia, 
se vuelve imbatible: en efecto, si los 
detergentes se diluyen, la eficiencia 
aumenta. Recuérdalo siempre y el 
resultado será sorprendente. 

Nada de vapor, gracias.
Fila desaconseja el empleo de 
máquinas de vapor que trabajan a 
cien grados para los pavimentos en 
parquet y los tratados con cera. Fila 
dispone de todos los productos que 
sirven para limpiar con la misma 
velocidad pero con resultados 
más satisfactorios y sin dañar los 
materiales. 

El consejo del experto: 
algunos trucos sencillos
para una mejor limpieza.

1

2

3



MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO  

En los siguientes casos concretos será necesario un 
mantenimiento extraordinario: 

RECUPERACIÓN DE SUPERFICIES

Si la superficie ha perdido su belleza original debido •	
a suciedad incrustada en el tiempo o debido a la 
realización de un mantenimiento incorrecto (por 
ejemplo con agua sóla): ha llegado el tiempo de 
realizar una limpieza desengrasante profunda.  
Si el tratamiento del pavimento es muy antiguo, •	
dañado o ineficaz: ha llegado el tiempo de decaparlo y 
restaurarlo

ELIMINACIÓN DE MANCHAS 

En el caso de una superficie manchada, eliminar las 
manchas con los quitamanchas Fila es fácil. Basta elegir el 
producto adecuado para cada tipo de material siguiendo 
las instrucciones en etiquetas.  A continuación detallamos 
una tabla orientativa.

MANTENIMIENTO DE LA CAPA DE CERA

En pavimentos tratados con cera es importante mantener 
constante la hidratación impartida por la capa de cera líqui-
da, diluyendo de vez en cuando uno o dos vasos de cera 
de acabado en un cubo de agua y fregar de modo habitual 
(método lavaencera).  Esta operación será más frecuen-
te al inicio de la utilización del pavimento y cuando el 
tránsito es elevado.  En definitiva, será el pavimento el que 
advertirá de su deshidratación, requiriendo la applicación 
de cera.

15

1 2

3 4

Si se eliminan manchas en pavimentos de barro y piedra interior tratados con cera es necesario reaplicar la cera en la zona afectada. 

* no utilizar el DeteRDek en mármol y terrazo pulidos y en general en materiales sensibles a los ácidos. 

Aceite y grasa FILAPS87 FILANoSPot FILANoSPot

Manchas coloreadas  
(café, vino, zumos, tinte de pelo, rotulador, nicotina)

FILAPS87 
(Fila FILASR95 en porcelánico 

pulido) 

FILAPS87
(Fila FILASR95 en piedra 

pulida)
FILAPS87

Manchas y ataques ácidos - FILAMARBLe ReStoReR -

Grafitis FILANoPAiNt StAR FILANoPAiNt StAR FILANoPAiNt StAR

Cemento, salitre, cal, óxido, rayas metales  DeteRDek  DeteRDek * DeteRDek 

Cera de vela, resina de arboles, residuos cinta 
adhesiva

FILASoLv FILASoLv  FILASoLv

GRES Y CERÁMICAS PIEDRA NATURAL BARRO Y ExTRUSIONADO  TIPO DE MANCHA

EL PRODUCTO ADECUADO A CADA SUPERFICIE 
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    t

 
Los rendimientos son orientativos, pueden variar según la absorción del material, la fase de tratamiento (limpieza final de 
obra o recuperación), y se entiende por mano 

No aplicar el protector FilaJet y productos de acabado como las ceras, en ambientes húmedos o donde exista acumulaciones 
de agua (ej. duchas) 

El ciclo de tratamiento concluye cuando la superficie es transitable. Atención: esto significa que la superficie es transitable 
con cautela. Para que la protección sea optima se deberá esperar almenos otras 24 horas. 

Los tratamientos de recuperación de material antiguo aqui presentados han sido elaborados para recuperar antiguos 
tratamientos realizados con productos Fila. En el caso de que el tratamiento a restaurar no sea conocido se aconseja 
solicitar informaciones a un técnico Fila.

Antes de aplicar los productos leer siempre atentamente las instrucciones indicadas en la etiqueta 

Estas informaciones son frutos de nuestros más recientes conocimientos técnicos y están avalados por continuas busquedas 
y verificaciones de laboratorio. A causa de factores que se encuentran fuera de nuestra influencia, las sugerencias ofrecidas 
requieren siempre examenes, pruebas y verificaciones en situ. Fila no asume ninguna responsabilidad por empleos 
incorrectos en sus productos. 

Advertencias:
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Esquemas de tratamiento 
dividido según material. 

CERÁMICA Y GRES ESMALTADO.
PORCELÁNICO NATURAL, 
ESMALTADO, LAPPATO pag. 18

JUNTAS DE AZULEJOS pag. 18

PORCELÁNICO  
 Porcelánico pulid pag. 19
 Porcelánico natural de tipo estructurado pag. 19
 
GRES    
 Gres extrusionado natural klinker
 baldosin catalan pag.  20

BARRO Y TERRACOTTA
 Barro y terracotta pag. 22
 Pretratados de fabrica pag. 24
 Ladrillo cara vista de klinker
 o pretratado de fabrica pag. 25
 Ladrillo cara vista pag. 26

PIEDRA
 Piedra natural pag. 26
  Acabado pulido, apomazado,
  cepillado pag. 27
  Acabado rustico, envejecido,
  abujardado, flameado, aserrado pag. 28
 Piedra artificial prefabricados en cemento    pag. 31

CEMENTO Y HORMIGÓN
(GARAGES, PARKINGS, NAVES...) pag. 32
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RevestimientoPavimento

CERÁMICA Y GRES
ESMALTADO.
PORCELÁNICO NATURAL, 
ESMALTADO, LAPPATO.

Interior

FINAL DE OBRA                                                      

ATENCIÓN: en el caso de porcelánico 
con acabado metalizado averiguar 
previamente la resistencia a los 
detergentes DeteRDek y FILAPS87 
y eventualmente utilizar el detergente 
neutro FILACLeANeR

DeteRDek
diluido  1:5
rendimiento: 20/40 m2

LIMPIEZA

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 20 m2

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

ExTRAORDINARIO 

MANTENIMIENTO

Exterior

JUNTAS DE AZULEJOS                        

Interior

PavimentoRevestimiento

Exterior

LIMPIEZA

ORDINARIO 
ANTIMANCHA
INCOLORO                            

PROTECCIÓN

con superficie seca

DeteRDek*
Diluido 1:5
Rendimiento: según rejuntado FugANet

puro 
FugAPRooF
puro
rendimiento: según rejuntado
1 mano

Transitable
a partir de 1 h

MANTENIMIENTO

* no utilizar el DeteRDek en mármol y terrazo pulidos y en genearl en materiales sensibles a los ácidos. 

FILACR10
puro
rendimiento: 2/4 m²

FINAL DE OBRA 
CON JUNTA EPOxI 
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JUNTAS EN BASE RESINA 
(EPOxI, VITRIFICADA...)  
Cerámica esmaltada, porcelánico,
mosaico vitreo (gresite). 

PROTECTOR CONSOLIDANTE
ANTI-INFILTRACIONES

RevestimientoPavimento

InteriorExterior

Interior

PavimentoRevestimiento

Exterior

FINAL DE OBRA
CON JUNTA EPOxI

LIMPIEZA

FILACR10
puro
rendimiento: 2/4 m2

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20-40 m2/1L 

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA 

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20-30 m2/1L 

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO 

SALvAteRRAZZA
puro
rendimiento: Terracotta/piedra: 10-15m2/L 
 Gres/extrusionado: 30 m2/L

PROTECTOR
CONSOLIDANTE
ANTI-FILTRACIONES

PROTECCIÓN

con superficie
seca, a eleccion
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PROTECCIÓN

FILAMP90
puro
rendimiento: 30/40 m2

1 mano

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                 

ANTISUCIEDAD

después de
24 h

FINAL DE OBRA                       

FINAL DE OBRA                       

FILAJet*
puro
rendimiento: 30/40 m2

1 ó 2 manos (con 1h de 
intervalo)

PORCELÁNICO NATURAL
DE TIPO ESTRUCTURADO Pavimento

Interior

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20/40 m2

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20/40 m2

FILACR10
puro
rendimiento: 2/4 m²

FILACR10
puro
rendimiento: 2/4 m²

RevestimientoPavimento

PORCELÁNICO PULIDO                
Interior

LIMPIEZA

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA 
CON JUNTA EPOxI

FINAL DE OBRA 
CON JUNTA EPOxI

con
superficie 
seca

con
superficie 
seca

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

ExTRAORDINARIO

MANTENIMIENTO

FILACLeANeR
diluido  1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

ExTRAORDINARIO

MANTENIMIENTO

transitable tras
2-3 h

* verificar previamente la adherencia del producto sobre una porción de superficie

PROTECCIÓN

Exterior

Eliminar el residuo 
con un trapo hume-
decido con disolven-
te (ej. FILASoLv).

transitable 
tras el secado

Revestimiento

FILAPS87
diluido 1:5 (suciedad intensa)

puro (manchas orgánicas)

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento:20 m2

reaplicar FilaJet
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RevestimientoPavimento

GRES ExTRUSIONADO NATURAL
KLINKER
BALDOSIN CATALAN

Interior

ACABADO

FILAMAtt
puro
Rendimiento: 20 m2

2 manos (con 1h de intervalo)

FILALoNgLiFe
puro
Rendimiento: 20 m2

2 manos (con 1h de intervalo)

LIMPIEZA

EFECTO BRILLO                       

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

EFECTO MATE 

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento:1500 m2

ORDINARIO 

MANTENIMIENTO

Una mano de cera de 
acabado a elegir

ExTRAORDINARIO

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

transitable tras
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimiento: 20 m2

2 manos (con 1h de intervalo)

EFECTO SATINADO                     

transitable tras
2-3 h

transitable tras
2-3 h

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento:20 m2
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RevestimientoPavimento

GRES ExTRUSIONADO NATURAL
KLINKER
BALDOSIN CATALAN

Exterior

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL

FILAhP98
puro
Rendimiento:10 m2 
1 mano

transitable tras el 
secado

transitable tras el 
secado

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL

FILAW68
puro
Rendimiento:10 m2   

1 mano                

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

LIMPIEZA PROTECCIÓN

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA 
ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento:1500 m2

ExTRAORDINARIO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento:20 m2

MANTENIMIENTO

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir
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RevestimientoPavimento

BARRO Y TERRACOTTA  

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

Una mano de cera de 
acabado a elección

ExTRAORDINARIO

Interior

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL             

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

con superficie 
seca, a elegir

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

ANTIMANCHA
EFECTO MOJADO

FILAPt10
diluido 1:1 en agua
rendimiento: 30 m2 
por mano 
2 manos
  

FILAW68*
puro
rendimiento: 5 m2

1 mano

FINAL DE OBRA 

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

después de 4 h,
a elegir: 

después de 4 h,
a elegir: 

con superficie 
seca, a elegir

FILAMAtt
puro
rendimiento: 30 m2

2 manos     

transitable tras
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimiento: 30 m2

2 manos

transitable tras
2-3 h

FILALoNgLiFe
puro
Rendimiento: 30 m2

2 manos

transitable tras
2-3 h

ACABADOPROTECCIÓN

EFECTO SATINADO 

EFECTO MATE 

EFFECTO BRILLO 

* Rendimiento: 10 m2 si el material ha sido pretratado con FILAPRW200

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento:20 m2
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* Rendimiento: 10 m2 si el material ha sido pretratado con FILAPRW200

RevestimientoPavimento

BARRO Y TERRACOTTA  
Exterior

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 20 m2

ExTRAORDINARIO

MANTENIMIENTO

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20m2

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20m2

FINAL DE OBRA 

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL 

FILAhP98*
puro
rendimiento: 5 m2

1 mano

transitable 
tras el secado

transitable 
tras el secado

transitable 
tras el secado

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                 

FILAW68*
puro
rendimiento: 5 m2

1 mano

ANTIMANCHA
EFECTO MOJADO

FILAPt10
diluido 1:1 en agua 
rendimiento: 30 m2 
por mano 
2 manos

PROTECCIÓN
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DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2   

LIMPIEZA

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2 

FINAL DE OBRA 

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

RevestimientoPavimento

BARRO Y TERRACOTTA
PRETRATADOS DE FABRICA              

PROTECCIÓN

Interior

FILAFoB
puro
rendimiento: 5 m2       
1 mano

después de
24 h,
a elegir FILAMAtt

puro
rendimiento: 20 m2           
1 mano

transitable tras
2-3 h

FILASAtiN
puro
Rendimiento: 20 m2

1 mano

transitable tras
2-3 h

FILALoNgLiFe
puro
rendimiento: 20 m2    
1 mano

transitable tras
2-3 h

ACABADO

FILANAtuRWAX MARRóN
puro
1 mano

a
elegir:

abrillantar

después 
de 
8 h

ANTIMANCHA
EFECTO TONALIZANTE        

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL             

EFECTO SATINADO 

EFECTO MATE 

EFFECTO BRILLO 

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 20 m2

Una mano de cera de 
acabado a elección

ExTRAORDINARIO
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BARRO Y TERRACOTTA
PRETRATADOS DE FABRICA              

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA       

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

PROTECCIÓN

FILAFoB
puro
rendimiento: 7 m2

1 mano

FILAeS82
puro
rendimiento: 7 m2

2 manos (con 24h 
de intervalo)

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL                

transitable 
tras el secado

transitable 
tras el secado

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                 

RevestimientoPavimento

Exterior

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 20 m2

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ExTRAORDINARIO

MANTENIMIENTO

LADRILLO CARA VISTA
DE KLINKER
O PRETRATADO DE FABRICA

InteriorExterior

FINAL DE OBRA

LIMPIEZA

con superficie 
seca, a elegir

FILAPhZeRo
puro
rendimiento: 5 m2

PROTECCIÓN

FILAeS82
puro
rendimiento: 5 m2

1 mano

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL

Revestimiento

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

con superficie 
seca, a elegir

FILAPhZeRo
puro
rendimiento: 5 m2
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LADRILLO CARA VISTA
Interior

Revestimiento

ACABADO

FILAMAtt
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos (con 1h de intervalo)

ATENCIÓN: 
para una mayor resistencia al agua y 
al aceite en revestimientos con riesgo 
de manchas (ej. paredes de cocinas) 
se sugiere extender previamente una 
mano de FILAW68

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

MANTENIMIENTO

FILAPhZeRo
puro
rendimiento: 5 m2

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 20 m2

FILAPhZeRo 
puro
rendimiento: 5 m2

FINAL DE OBRA 

EFECTO NATURAL

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL 
ANTIGUO

con
superficie seca

transitable tras
2-3 h

FILABRio 
listo para usar

Una mano de cera de 
acabado a elección

ExTRAORDINARIO

FINAL DE OBRA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

LIMPIEZA

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

FILAPhZeRo
puro
rendimiento: 5 m2

FILAPhZeRo
puro
rendimiento: 5 m2                     

HIDRÓFUGA 

PROTECCIÓN

FILAW68
puro
rendimiento: 10 m2

1 mano

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                 

FILAhP98
puro
rendimiento: 5 m2

1 mano

LADRILLO CARA VISTA
Revestimiento

Exterior
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RevestimientoPavimento

PIEDRA NATURAL                                                
Acabado pulido, apomazado, cepillado  
(marmól, caliza, travertino, terrazo, granito)

Interior

FILAMP90 
puro
rendimiento: 30 m2

1 mano

FILAStoNe PLuS
puro
rendimiento: 30 m2

1 mano

ANTIMANCHA 
EFECTO NATURAL                         

ANTIMANCHA 
EFECTO REAVIVANTE                     

FILACLeANeR
diluido 1:30
rendimiento: 50 m2

FINAL DE OBRA 

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

con superficie 
seca, a elegir

transitable
tras 8 h

PROTECCIÓN

después de
24 h

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

FILAMARBLe ReStoReR

RENOVACIÓN
DEL BRILLO

RECUPERACIÓN
ATAQUES ACIDOS

FILAkRiStALL
puro
rendimiento: 30/50 m2

1 mano

RESTAURACIÓN DEL
BRILLO CON CRISTALIZADO

FILACLASSiC
puro
rendimiento: 30/50 m2

1 mano

abrillantar con 
disco lana acero

después de  
1 h

abrillantar

después de  
1 h

Eliminar el residuo con 
trapo humedecido con 
disolvente
(ej. FILASoLv).

transitable 
tras el secado
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PROTECCIÓN

PIEDRA NATURAL                                      
Acabado rustico, envejecido, abujardado, 
flameado, aserrado
(pizarra, granito, cuarcita, mármol, travertino) RevestimientoPavimento

Interior

FILAStoNe PLuS
puro
rendimiento: 5/20 m2 según absor-
ción
1 mano

ANTIMANCHA 
EFECTO REAVIVANTE                     

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

con
superficie seca

DeteRDek 
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

con superficie 
seca, a elegir

ANTIMANCHA 
EFECTO NATURAL                         

FILAFoB
puro
rendimiento: 5/20 m2 
según absorción
1 mano

transitable
tras 8 h

transitable
tras 24 h

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

ExTRAORDINARIO

ANTIMANCHA
EFECTO MOJADO

FILAWet
puro
rendimiento: 5/20 m2

según absorción
1 mano

transitable tras
el secado

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 30 m2
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PIEDRA NATURAL                                      
Acabado rustico, envejecido, abujardado, 
flameado, aserrado
(pizarra, granito, cuarcita, mármol, travertino) RevestimientoPavimento

Exterior

LIMPIEZA

hyDRoReP
puro
rendimiento: 5/20 m2 
según absorción
1 mano

FILAFoB
puro
rendimiento: 5/20 m2 
según absorción
1 mano

FILAStoNe PLuS
puro
rendimiento: 5/20 m2 según 
absorción
1 mano

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

ANTIMANCHA 
EFECTO NATURAL  

ANTIMANCHA  
EFECTO MOJADO 

FILAWet
puro
rendimiento: 5/20 m2

según absorción
1 mano

ANTIMANCHA  
EFECTO REAVIVANTE  

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA 
MANTENIMIENTO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ExTRAORDINARIO

FILAPS87
diluido 1:10

rendimiento: 100 m2

ORDINARIO

transitable tras
el secado

transitable tras
el secado

transitable tras 8 h
o el secado

transitable tras
el secado

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir
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LIMPIEZA

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

con superficie 
seca

con superficie 
seca

FINAL DE OBRA 

PROTECCIÓN

RevestimientoPavimento

PIEDRA NATURAL 
Acabado rustico, envejecido,
abujardado, flameado, aserrado   
(arenisca y caliza) 

Interior

FILAW68
puro
rendimiento: 10 m2

1 mano

ANTIMANCHA 
EFECTO
NATURAL

ACABADO

FILALoNgLiFe
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos
(con 1h de intervalo)

EFFECTO BRILLO 

FILAMAtt
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos
(con 1h de intervalo)

FILASAtiN
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos
(con 1h de intervalo)

EFECTO SATINADO

EFECTO MATE 

transitable
tras 2-3 h

transitable
tras 2-3 h

transitable
tras 2-3 h

después de
4 h,
a elegir

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 50 m2

Una mano de cera de
acabado a elección

ExTRAORDINARIO
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RevestimientoPavimento

PIEDRA NATURAL 
Acabado rustico, envejecido, abujardado, 
flameado, serrado    
(arenisca y caliza) 

Exterior

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL                       

FILAhP98
puro
rendimiento: 10 m2

1 mano

transitable tras
el secado

transitable tras
el secado

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                         

FILAW68
puro
Rendimiento: 10 m2 
1 mano

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

LIMPIEZA PROTECCIÓN

DeteRDek
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FINAL DE OBRA 

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ExTRAORDINARIO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 100 m2

MANTENIMIENTO

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

PIEDRA ARTIFICIAL
PREFABRICADOS EN CEMENTO       

Exterior

RevestimientoPavimento

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2                   

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2                   

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO                        

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA 

hyDRoReP
puro
rendimiento: 5 m2

HIDRÓFUGA
EFECTO NATURAL

hyDRoReP
puro
rendimiento: 10 m2

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                       

FILAFoB
puro
rendimiento: 10 m2

transitable tras
el secado

transitable tras
el secado

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

tras 24 h

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

ExTRAORDINARIO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 100 m2

MANTENIMIENTOPROTECCIÓN
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CEMENTO Y HORMIGÓN
(GARAGES, PARKINGS, NAVES...)

Interior

RevestimientoPavimento

FILABetoN
puro
rendimiento: 20/25 m2

transitable tras
el secado

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2              

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2              

FINAL DE OBRA          

LIMPIEZA

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO

ANTISUCIEDAD

PROTECCIÓN

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

con 
superficie seca

FILACLeANeR
diluido 1:200 

rendimiento: 1500 m2
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MOSAICO HIDRÁULICO                                            
Interior

FILACLASSiC
diluido 1:5 
rendimiento: 20 m2

tras 2-3 h

EFECTO BRILLO             

RevestimientoPavimento

FINAL DE OBRA                   

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO                                                                    

LIMPIEZA

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2

 ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL       

PROTECCIÓN

FILAFoB
puro
rendimiento: 10 m2

abrillantar

ACABADO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

tras 24 h

MOSAICO HIDRÁULICO                                            

Exterior

RevestimientoPavimento

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2              

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 20 m2              

RECUPERACIÓN
MATERIAL ANTIGUO                

LIMPIEZA

FINAL DE OBRA                      

hyDRoReP
puro
rendimiento: 5 m2              

HIDRÓFUGA
EFECTO NATUTAL                     

hyDRoReP
puro
rendimiento: 10 m2              

ANTIMANCHA
EFECTO NATURAL                          

FILAFoB
puro
rendimiento: 10 m2              

transitable tras
el secado

transitable tras
el secado

con superficie 
seca, a elegir

con superficie 
seca, a elegir

tras 24 h

ORDINARIO

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ExTRAORDINARIO

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 100 m2

MANTENIMIENTOPROTECCIÓN

FILAPS87
diluido 1:5

rendimiento: 100 m2

Aplicar cera  

ExTRAORDINARIO
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MANTENIMIENTO

RESTABLECIMIENTO 
DE LA PROTECCIÓN

LIMPIEZA

FILACLeANeR 
diluido 1:30
rendimiento: 50 m2

RESTABLECIMIENTO 
DE LA PROTECCIÓN

LIMPIEZA

FILACLeANeR 
diluido 1:30
rendimiento: 50 m2

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

Lijar la
superficie 
y aspirar 

Lijar la
superficie 
y aspirar 

FILAPRo130
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos  

FILAPRo130
puro
rendimiento: 20 m2

2 manos  

ANTIMANCHA 
EFECTO REAVIVANTE                       

ANTIMANCHA 
EFECTO REAVIVANTE                       

PARQUET NATURAL                                                                            
Tratamiento en base aceite de teka                

Interior

MADERA NATURAL                                         
Tratamiento en base aceite de teka             Pavimento

RevestimientoPavimento

RevestimientoPavimento

Exterior

con superficie
seca, a eleccion

con superficie
seca

FILAPARquet 
NAtuRe

puro
rendimiento: 100 m2

1 mano

FILACLeANeR
diluido 1:200

rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

ExTRAORDINARIO

transitable
tras 1 h

transitable
tras 1 h

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

FILACLeANeR
diluido 1:200 

rendimiento: 1500 m2
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MADERA
barnizada

Interior

Pavimento

FILAPARquet WAX
puro o diluido según
el nivel de desgaste
del pavimento
rendimiento: 30 m2

1 mano

ANTISUCIEDAD
RESTABLECIMIENTO 
DEL BRILLO

FILA
PARquet Net 

listo para usar

FILA
CLeANeR

diluido 1:200
rendimiento: 1500 m2

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

transitable
tras 1 h

PROTECCIÓN

PVC, LINOLEUM, GOMA
Interior

Pavimento

MetALWAX
puro
rendimiento: 20 m2

FILAPS87
diluido 1:5
rendimiento: 30 m2              

FINAL DE OBRA          

LIMPIEZA

ANTISUCIEDAD

PROTECCIÓN

ORDINARIO

MANTENIMIENTO

con 
superficie seca

FILACLeANeR
diluido 1:200 

rendimiento: 1500 m2
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Qué hacer si...
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El pavimento está sucio 
y/o se ensucia con 
facilidad.  

Si el pavimento presenta un aspecto sucio y además se ensucia con facilidad 
puede ser por dos motivos: a - Limpieza final de obra no realizada o realizada in-
correctamente: en el pavimento aún queda algun residuo de la colocación y restos 
de material de junta. Para averiguarlo es suficiente realizar la siguiente prueba 
en una pequeña zona del pavimento: aplicar el detergente ligeramente ácido 
Deterdek, puro y repartir con un estropajo. Esperar unos minutos y frotar con el 
mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y aclarar con 
abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, realizar una limpieza 
final de obra con el DeteRDek según las indicaciones en etiqueta. b- Mante-
nimiento incorrecto: el pavimento ha sido mantenido con agua sola (insuficiente 
para eliminar la suciedad que sigue acumulandose) o con productos que dejan 
residuos y que, con el tiempo crean una capa superficial (jabones, amoniaco, 
leja, vinagres, detergentes no neutros, etc.). Para averiguarlo es suficiente realizar 
la siguiente prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar el detergente 
desengrasante FILAPS87, puro y repartir con un estropajo. Esperar unos minutos 
y frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y 
aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, realizar un 
mantenimiento extraordinario con FILAPS87 según las indicaciones en etiqueta. 
En ambos casos, una vez recuperado el pavimento, utilizar el detergente neutro 
FILACLeANeR para la limpieza diaria. 

El pavimento presenta 
rayas de metales

Las rayas son provocadas por el roce del metal con el pavimento. Aplicar el 
producto DeteRDek, puro directamente sobre las baldosas afectadas y dejar 
actuar durante unos minutos. Frotar con un estropajo y retirar con papel absor-
bente y aclarar con agua. Repetir la operación si fuese necesario.  

El pavimento presenta 
manchas de óxido

Aplicar el producto DeteRDek, puro directamente sobre las baldosas afectadas 
por el óxido y dejar actuar durante unos minutos. Retirar con papel absorbente y 
aclarar con agua. Repetir la operación si fuese necesario

El pavimento presenta 
marcas negras de 
zapatos y tacones

Este tipo de suciedad es superficial y no viene absorbida en profundidad. Para la 
eliminación de las rayas es suficiente aplicar el producto FILACLeANeR puro 
en la superficie, frotar con un estropajo verde y aclarar con agua. Si el pavimento 
presenta microporosidad (ej. porcelánico pulido) o bien tiene una superficie muy 
aspera (ej. antideslizante) utilizar el detergente desengrasante FILAPS87, puro, 
dejando actuar durante unos minutos. Frotat con un estropajo, retirar con papel 
absorbente y aclarar con agua.   

1

2
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4

Cerámica, Gres y Porcelánico 

Consulta la página web www.filachim.com para encontrar la respuesta a cada otra pregunta 
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Pavimento está sucio 
y/o que se ensucia con 
facilidad

Si el pavimento presenta un aspecto sucio y además se ensucia en facilidad 
puede ser por dos motivos: a - Limpieza final de obra no realizada o realizada 
incorrectamente: en el pavimento aún queda algun residuo de la colocación y 
restos de material de junta. Para averiguarlo es suficiente realizar la siguiente 
prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar el detergente ligeramente 
ácido DeteRDek, puro y repartir con un estropajo. Esperar unos minutos y 
frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y 
aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, realizar una 
limpieza final de obra con el DeteRDek según las indicaciones en etiqueta. 
b- Mantenimiento incorrecto: el pavimento ha sido mantenido con agua sola 
(insuficiente para eliminar la suciedad que sigue acumulandose) o con productos 
que dejan residuos y que, con el tiempo crean una capa superficial (jabones, 
amoniaco, leja, vinagres, detergentes no neutros, etc.). Para averiguarlo es sufi-
ciente realizar la siguiente prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar 
el detergente desengrasante FILAPS87, puro y repartir con un estropajo. Esperar 
unos minutos y frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel 
absorbente y aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, 
realizar un mantenimiento extraordinario con FILAPS87 según las indicaciones en 
etiqueta. En ambos casos, una vez recuperado el pavimento, utilizar el detergente 
neutro FILACLeANeR para la limpieza diaria.

Facilitar el 
mantenimiento de 
pavimentos interiores

Una vez limpio el pavimento (ver punto 1), se recomienda la aplicación, en inte-
rior, de un acabado con FILAMAtt (aspecto mate) o FILALoNgLiFe (aspecto 
brillo), que tiene la importante finalidad de crear una barrera entre material y cal-
zado, facilitando el mantenimiento del gres extrusionado. Los acabados imparten 
además a la superficie un agradable aspecto mate o brillante.  

1
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El pavimento presenta 
manchas orgánicas 
(comidas, bebidas, 
grasas, tintes..) 

Aplicar el producto quitamanchas FILAPS87, puro, dejando actuar durante unos 
minutos. Frotar con un estropajo, retirar a continuación con papel absorbente y 
aclarar con agua. Repetir la operación si fuese necesario. En el caso de manchas 
coloreadas (tintes, café, sangre, etc.) que han penetrado en materiales con mi-
croporosidad (ej. porcelánico pulido), aplicar el quitamanchas de color FILASR95 
según intrucciones en la etiqueta.   

La superficie presenta 
el fenomeno del 
craquelé

Para evitar que las sustancias penetren a través de las roturas voluntarias o 
involuntarias del esmalte, aplicar el producto antimanchas FILAMP90 según las 
indicaciones en etiqueta. 

Las juntas de azulejos 
estan sucias

Si las juntas (en base de cemento) de los azulejos están sucias por el tiempo 
limpiar con DeteRDek según las indicaciones en etiqueta. Si las juntas están 
tratadas con FugAPRooF será suficiente utilizar el producto especifico
FugANet. 

Las juntas de azulejos 
absorben y se manchan

Para impermeabilizar las juntas de azulejos evitando la penetración en profun-
didad de las manchas, utilizar el producto especifico FugAPRooF. Para su 
posterior mantenimiento utilizar el producto FugANet, que no contiene ácidos 
y está listo para el uso. 
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Gres Extrusionado Natural  
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En el pavimento 
exterior se han formado 
musgos, algas, verdín

Pulverizar el producto FILANoALgAe directamente sobre la superficie. Después 
de unos días limpiar con agua presión o manguera. Para ostaculizar la formación 
de musgos y algas se recomienda la aplicación de FILAhP98 con pavimento 
limpio y seco. 

El pavimento exterior 
presenta marcas de 
goma y neumaticos

Aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar y frotar con estropajo 
o cepillo. Aclarar con agua al final. 

El pavimento exterior 
está ennegrecido 
por los agentes 
atmosféricos

Aplicar el detergente ligeramente ácido DeteRDek, dejar actuar y frotar con 
estropajo o cepillo. Aclarar con agua al final. Para evitar el ennegrecimiento debido 
a los agentes atmosféricos se recomienda la aplicación posterior del hidrófugo 
anti agentes atmosféricos FILAhP98. 

El pavimento presenta 
manchas organicas 
domesticas (bebidas, 
comidas, grasas, 
aceites..): 

Aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar y frotar con estropajo 
o cepillo. Aclarar con agua al final. En el caso de manchas de aceites o grasas 
persistentes aplicar el quitamanchas especifico en spray FILANoSPot sobre 
cada una de las manchas siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta. 
Para evitar la penetración de este tipo de manchas en el material, facilitando su 
eliminación se recomienda proteger el pavimento con el protector FILAW68 o 
bien, en interiores, con las ceras de acabado FILAMAtt (acabado mate) o
FILALoNgLiFe (acabado brillo)

3

4

5

6

 

 

 

 

Que hacer si 

 

 

Barro, Terracotta y Ladrillo Cara Vista 

El pavimento está sucio 
y/o se ensucia con 
facilidad.  

Si el pavimento presenta un aspecto sucio y además se ensucia en facilidad 
puede ser por dos motivos: a - Limpieza final de obra no realizada o realizada 
incorrectamente: en el pavimento aún queda algun residuo de la colocación y 
restos de material de junta. Para averiguarlo es suficiente realizar la siguiente 
prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar el detergente ligeramente 
ácido DeteRDek, puro y repartir con un estropajo. Esperar unos minutos y 
frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y 
aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, realizar una 
limpieza final de obra con el DeteRDek según las indicaciones en etiqueta. 
b- Mantenimiento incorrecto: el pavimento ha sido mantenido con agua sola 
(insuficiente para eliminar la suciedad que sigue acumulandose) o con productos 
que dejan residuos y que, con el tiempo crean una capa superficial (jabones, 
amoniaco, leja, vinagres, detergentes no neutros, etc.). Para averiguarlo es sufi-
ciente realizar la siguiente prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar 
el detergente desengrasante FILAPS87, puro y repartir con un estropajo. Esperar 
unos minutos y frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel 
absorbente y aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, 
realizar un mantenimiento extraordinario con Fila PS/87 según las indicaciones 
en etiqueta. En ambos casos, una vez recuperado el pavimento, es conveniente 
realizar el tratamiento adecuado. 

 

 

 

 

1
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El pavimento tratado 
hace tiempo ha perdido 
su encanto

Para recuperar un pavimento interior de barro antiguo o tratado hace tiempo, es 
necesario eliminar toda la capa de antiguos tratamientos aplicados anteriormen-
te (ceras, aceites, gasoil, etc.). Aplicar el detergente decapante FILAPS87, puro 
y repartir con un estropajo. Esperar unos diez minutos y frotar con el mismo estro-
pajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y aclarar con abundante 
agua. Repetir la operación si fuese necerario. Si la zona recupera su aspecto 
original, realizar la operación de decapado con FILAPS87 según las indicacio-
nes en etiqueta. Una vez recuperado el pavimento, es conveniente realizar el 
tratamiento adecuado. 

El pavimento interior 
tratado presenta 
marcas de goma de 
calzado

Utilizar el detergente neutro FILACLeANeR puro ayudandose con una esponja 
humeda. Frotar ligeramente y aclarar con agua. Repasar la cera de manteni-
miento se fuese necesario. Cuando las marcas negras de zapatos se producen 
con extrema facilidad significa que el pavimento está “seco”, desidratado, pobre 
de cera. La superficie aspera facilita este tipo de problema. Se aconseja de lavar 
con FILACLeANeR y con pavimento limpio y seco aplicar una mano de cera 
de acabado adecuada (ej. FILAMAtt, efecto mate; FILASAtiN, efecto satinado; 
FILALoNgLiFe, efecto brillante). 

El pavimento exterior 
presenta marcas de 
goma y neumaticos

Aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar y frotar con estropajo 
o cepillo.  Aclarar con agua al final.

Gotas de alchool 
o amoniacos en 
pavimento interior 
tratado

Alchool y amoniacos contienen sustancias que desblancan las ceras de acabado. 
En estos casos intervenir con el detergente FILAPS87, decapando las baldosas 
afectadas y reaplicar la cera de acabado una vez limpias y secas. 

En el pavimento 
exterior se han formado 
musgos, algas, verdín

Pulverizar el producto FILANoALgAe directamente sobre la superficie. Después 
de unos días limpiar con agua presión o manguera. Para ostaculizar la formación 
de musgos y algas se recomienda la aplicación de FILAhP98 con pavimento 
limpio y seco.  

El pavimento exterior 
está sucio de agentes 
atmosféricos y de 
eflorescencias salinas

Aplicar el detergente ligeramente ácido DeteRDek, dejar actuar y frotar con 
estropajo o cepillo. Aclarar con agua al final. Para evitar el ennegrecimiento por 
los agentes atmosféricos se recomienda la aplicación posterior del hidrófugo anti 
agentes atmosféricos FILAhP98. Atención: si después de la limpieza final de obra, 
con pavimento seco, aparecen las eflorescencias salinas, quiere decir que esta lim-
pieza se ha realizado demasiado pronto o en modo no adecuado. Controlar que 
se hayan respectado los tiempos indicados desde la colocación hasta la limpieza 
final de obra que son, normalmente de dos meses por colocación con mortero y 
15 días por colocación con cemento cola (en temporadas de frio y ambientes sin 
calefacción los tiempos pueden alargarse). Una vez esperado el tiempo adecua-
do, realizar la limpieza de las eflorescencias salinas con el producto DeteRDek.
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El pavimento interior 
presenta manchas 
orgánicas domesticas 
(grasas, bebidas, 
comidas..):

Si el pavimento está protegido correctamente, estas manchas que han podido in-
crustarse en la cera de acabado, basta con utilizar el FILAPS87 para decapar la 
cera en la baldosa afectada y posteriormente reparar con la misma cera. Si el pa-
vimento no está protegido aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar 
actuar y frotar con estropajo o cepillo. Aclarar con agua al final. En el caso de 
manchas de aceites o grasas persistentes aplicar el quitamanchas especifico en 
spray FILANoSPot sobre cada una de las manchas siguiendo las instrucciones 
que figuran en la etiqueta. Para evitar la penetración de estas manchas al interior 
del material facilitando su eliminación se recomienda proteger el pavimento con 
el producto adecuado.

El pavimento exterior 
presenta manchas 
orgánicas domesticas 
(grasas, bebidas, 
comidas..):

Aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar y frotar con estropajo 
o cepillo. Aclarar con agua al final. En el caso de manchas de aceites o grasas 
persistentes aplicar el quitamanchas especifico en spray FILANoSPot sobre 
cada una de las manchas siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta. 
Para evitar la penetración de estas manchas al interior del material facilitando 
su eliminación se recomienda proteger el pavimento con el protector FILAW68 
(efecto natural) o FILAPt10 (efecto mojado).

Il pavimento bajo la 
maceta se presenta 
blanquecino

Puede ser debido a simples residuos calcareos en el exterior, o bien a la humedad 
que ha desblancado la cera en interior. Para la eliminación es suficiente, en exte-
rior, limpiar las baldosas afectadas, con DeteRDek. En pavimentos interiores 
tratados, basta con utilizar el FILAPS87 para decapar la cera en la baldosa 
afectada y posteriormente reparar con la misma cera.

El ladrillo cara vista 
presenta salitre 
superficial

Mojar la superficie con agua y aplicar el desincrustante ácido espécifico para 
revestimentos FILAPhZeRo puro y dejar actuar durante unos minutos. Frotar 
con un cepillo y aclarar con agua o utilizar una máquina con agua presión. 
Aconsejamos la protección contra agentes atmosféricos y salitre con el hidrófugo 
incoloro FILAhP98.

Proteger y reavivar el 
ladrillo cara vista en 
exterior

En los ladrillos cara vista sin tratar, limpios y secos, aplicar dos manos de
FILAPt10,  con una brocha grande. La tonalidad del ladrillo cara vista
aumentará y se evitará al mismo tiempo el fenomeno del despolvoreo. 
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El el pavimento se han 
acumulados con el 
tiempo capas de cera 
de mantenimiento

El uso de ceras metalizadas filmantes para el mantenimiento de mármol, granito, 
caliza y terrazo pulidos crea con el tiempo una capa “cristalina” que se raya con 
el transito. En estos casos hay que decapar la cera con el producto decerante 
FILAPS87, aclarando bien a continuación. Proceder a la recuperación y al mante-
nimiento del brillo como indicado en el punto siguiente.

El pavimento pulido ha 
perdido su brillo original

Es el momento de empezar el mantenimiento con la cera natural especifica para 
piedra pulida FILACLASSiC, pura o diluida en agua según el nivel de desgaste 
del brillo. Abrillantar con un paño o con una abrillantadora una vez seca la cera. 
En el caso de que el pulido esté muy deteriorado es conveniente utilizar el 
producto cristalizante FILAkRiStALL. El producto se aplica en toda la superficie 
y, una vez seco se abrillanta con una máquina rotativa provista de un disco de 
lana de acero de grano fino.

La encimera en mármol 
o en granito han 
perdido el brillo original

Utilizar el producto en crema FoRMuLAMARMo, aplicandolo puro con un 
paño suave y frotando con el mismo hasta su completo secado.

En la superficie han 
caido sustancias ácidas 
(vino, cola, limón, 
vinagre, detergentes 
ácidos, etc.): 

Muchos productos alimenticios (vinagre, limón, cola, vino..) son ligeramente ácidos 
y atacan el brillo del mármol, caliza y terrazo pulidos. Los productos antical 
también reaccionan con estos tipos de piedras pulidas creando cercos blancos 
y opacos. Para la recuperación de los ataques ácidos (o manchas ácidas) se 
aconseja utilizar el kit FILAMARBLe ReStoReR (www.filamarblerestorer.com), 
que permite recuperar facilmente el material.

La superficie exterior 
presenta grafitis en 
spray

En el caso de grafitis en spray (acrilicos, nitrosinteticos o alquidicos) en revesti-
mientos de mármol y granito pulido, utilizar el producto FILANoPAiNt StAR 
puro, dejando actuar durante unos minutos y aclarando al final. Para evitar la 
incrustación en profundidad de los grafitis en spray facilitando su eliminación, es 
conveniente proteger estos materiales con el producto antimanchas FILAMP90.
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(pizarra, mármol y travertino envejecido, granito, arenisca, cuarcita, etc.) Piedra natural rústica 

El pavimento no 
tratado está sucio y/o 
se ensucia con facilidad

Si el pavimento presenta un aspecto sucio y además se ensucia en facilidad 
puede ser por dos motivos: a - Limpieza final de obra no realizada o realizada 
incorrectamente: en el pavimento aún queda algun residuo de la colocación y 
restos de material de junta. Para averiguarlo es suficiente realizar la siguiente 
prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar el detergente ligeramente 
ácido DeteRDek, puro y repartir con un estropajo. Esperar unos minutos y 
frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel absorbente y 
aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, realizar una 
limpieza final de obra con el DeteRDek según las indicaciones en etiqueta. 
b- Mantenimiento incorrecto: el pavimento ha sido mantenido con agua sola 
(insuficiente para eliminar la suciedad que sigue acumulandose) o con productos 
que dejan residuos y que, con el tiempo crean una capa superficial (jabones, 
amoniaco, leja, vinagres, detergentes no neutros, etc.). Para averiguarlo es sufi-
ciente realizar la siguiente prueba en una pequeña zona del pavimento: aplicar 
el detergente desengrasante FILAPS87, puro y repartir con un estropajo. Esperar 
unos minutos y frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación con un papel 
absorbente y aclarar con abundante agua. Si la zona recupera su aspecto original, 
realizar un mantenimiento extraordinario con FILAPS87 según las indicaciones 
en etiqueta. En ambos casos, una vez recuperado el pavimento, es conveniente 
realizar el tratamiento adecuado.
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Mármol, caliza y terrazo pulidosPiedra Natural 
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El pavimento tratado 
hace tiempo ha perdido 
su encanto

Para recuperar un pavimento interior de piedra natural no pulida (pizarra, 
cuarcita, arenisca, etc.) o tratado hace tiempo, es necesario eliminar toda la capa 
de antiguos tratamientos aplicados anteriormente (ceras, aceites, gasoil, etc.). 
Aplicar el detergente decapante FILAPS87, puro y repartir con un estropajo. 
Esperar unos diez minutos y frotar con el mismo estropajo. Secar  a continuación 
con un papel absorbente y aclarar con abundante agua. Repetir la operación si 
fuese necerario. Si la zona recupera su aspecto original, realizar la operación de 
decapado con FILAPS87 según las indicaciones en etiqueta. Una vez recuperado 
el pavimento, es conveniente realizar el tratamiento adecuado.

La piedra presenta 
manchas de óxido 
y/o ennegrecimiento 
por smog y agentes 
atmosféricos:

Aplicar el producto DeteRDek, puro directamente sobre las baldosas afectadas 
y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con estropajo o cepillo y aclarar 
con agua. Repetir la operación si fuese necesario. Para evitar la reaparición de 
estas manchas se recomienda la aplicación posterior del hidrófugo anti agentes 
atmosféricos hyDRoReP.

En la piedra exterior se 
han formado musgos, 
algas, verdín

Pulverizar el producto FILANoALgAe directamente sobre la superficie. Después 
de unos días limpiar con agua presión o manguera. Para ostaculizar la formación 
de musgos y algas se recomienda la aplicación de hyDRoReP con superficie 
limpia y seca.

El pavimento interior 
presenta manchas 
orgánicas domesticas 
(grasas, bebidas, 
comidas..):

Si el pavimento está protegido correctamente, estas manchas se han incrustado 
superficialmente y basta con utilizar el FILAPS87 para eliminarlas. Si el pavimen-
to no está protegido aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar 
y frotar con estropajo o cepillo. Aclarar con agua al final. En el caso de manchas 
de aceites o grasas persistentes aplicar el quitamanchas especifico en spray 
FILANoSPot sobre cada una de las manchas siguiendo las instrucciones que 
figuran en la etiqueta. Para evitar la penetración de estas manchas al interior del 
material facilitando su eliminación se recomienda proteger el pavimento con el 
producto adecuado. 

El pavimento exterior 
presenta manchas 
orgánicas domesticas 
(grasas, bebidas, 
comidas..): 

Aplicar el detergente desengrasante FILAPS87, dejar actuar y frotar con estropajo 
o cepillo. Aclarar con agua al final. En el caso de manchas de aceites o grasas 
persistentes aplicar el quitamanchas especifico en spray FILANoSPot sobre 
cada una de las manchas siguiendo las instrucciones que figuran en la etiqueta. 
Para evitar la penetración de estas manchas al interior del material facilitando su 
eliminación se recomienda proteger el pavimento el producto adecuado.  
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En terrazas, cubiertas, 
balcones, aparecen 
goteras debido a 
filtraciones de agua

Averiguar la existencia de roturas, grietas y agujeros de un tamaño superior al 
milimetro y taparlos con material cementoso o similares. Aplicar a continuación 
el producto SALvAteRRAZZA en toda la superficie de manera uniforme con 
brocha, pulverizador o extendedor, eliminando el eventual residuo de aplicación en 
exceso siguiendo las indicaciones de la etiqueta. En el caso de que el pavimento 
y/o revestimiento fuera de baldosa cerámica esmaltada, porcelánico o en general 
materiales sin absorción, aplicar el producto solo sobre las juntas y posibles fisuras.

En duchas aparecen 
filtraciones de agua

Averiguar la existencia de roturas, grietas y agujeros de un tamaño superior al 
milimetro y taparlos con material cementoso o similares. Aplicar a continuación 
el producto SALvAteRRAZZA en toda la superficie de manera uniforme con 
brocha, pulverizador o extendedor, eliminando el eventual residuo de aplicación en 
exceso siguiendo las indicaciones de la etiqueta. En el caso de que el pavimento 
y/o revestimiento fuera de baldosa cerámica esmaltada, porcelánico o en general 
materiales sin absorción, aplicar el producto solo sobre las juntas y posibles fisuras.

El parquet barnizado 
está estropeado 
y matizado por el 
desgaste

Después de limpiar con el detergente neutro FILACLeANeR, aplicar una o dos 
manos de FILAPARquet WAX según el nivel de desgaste del material. Abrillan-
tar a continuación con paño, abrillantador o similar. 

El parquet natural, 
laminado o sintetico 
presenta un aspecto 
empañado o 
blanquecino

Limpiar con el detergente neutro listo para el uso FILAPARquet Net según 
instrucciones en etiqueta.

Recuperar mobiliario 
de exterior y jardin de 
madera

Lijar la madera con una lija de grano fino y a continuación aplicar el protector 
impregnante de base de aceite de teka eCoWooD siguiendo las instrucciones 
en etiqueta.

Eliminar residuos
de junta epoxi en 
pavimentos
y revestimientos

El producto está listo para el uso. La limpieza con FILACR10 se realiza a las 
24 horas de la realización de las juntas. Extender uniformemente sobre toda la 
superficie insistiendo sobre los residuos más tenaces. Dejar actuar durante unos 
30 minutos. Frotar con estropajo, cepillo o máquina rotativa según la resistencia 
de los residuos. Enjuagar con cuidado.
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Glosario 
Limpieza final de obra: operación que consiste en eliminar residuos de cemento, residuos de juntas, 

colas, suciedad de distinta naturaleza dejados por la colocación del material. 

Limpieza de recuperación material antiguo: operación que consiste en eliminar suciedad 

intensa acumulada durante el tiempo y/o eliminar antiguos tratamientos a base de cera realizados con 

productos Fila. 

Protección hidrófuga: protege la superficie de los daños derivantes del agua y los agentes 

atmosféricos evitando la incrustación de moho, óxido, manchas de humedad, musgo, verdín y 

efelorescencias salinas del material. 

Protección antimancha: Impiden la penetración en profundidad de todo tipo de manchas 

orgánicas (comidas, bebidas, grasas) facilitando la eliminación. 

Protección antisuciedad: protección recomendada para prevenir el depósito de suciedad causado 

por las pisadas. Particularmente indicada para pavimentos interiores con acabado rústico. 

Efecto natural: se define “de efecto natural” cualquier tratamiento (protector o de acabado) que no 

altera el aspecto natural del material. 

Efecto reavivante/tonalizante: se define “de efecto reavivante / tonalizante” cualquier tratamiento 

(protector o de acabado) que destaca la coloración natural del material, otorgándole una tonalidad 

agradable.

Efecto mojado: se define “de efecto mojado” cualquier tratamiento (protector) que reaviva el 

material otorgándole un efecto brillante. 

Efecto satinado:se define “de efecto satinado” cualquier tratamiento (de acabado) que da a la 

superficie un brillo sérico, delicadamente brillante. 

Efecto brillo: se define “de efecto brillo” cualquier tratamiento (de acabado) que otorga a la 

superficie mayor brillo. 

Mantenimiento ordinario: limpieza ordinaria de las superficies para eliminar la suciedad, borrar 

las huellas y reforzar la capa de protección. 

Mantenimiento extraordinario: limpieza para eliminar manchas y suciedad persistente, difícil de 

quitar con un mantenimiento cotidiano sencillo.
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Fila España Industria Química S.L. 
Ctra. N-340, Km 948 Chilches 

12592 Castellón - Espanha 
Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265

filaespana@filasolutions.com - filasolutions.com
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