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IMPERMEABILIZA LAS GRIETAS, CONSOLIDA EL MATERIAL Y EVITA FILTRACIONES

CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

Envases
Latas de 1 litro: cajas de 12 piezas.

Consolida el material (barro, baldosín 
catalan, gres extrusionado, piedra 
natural, juntas, etc.) evitando la erosión 
de los mismos. 
No crea pelicula, deja transpirar el 
material y evita la aparición de salitre 
y óxido.
Facil de extender con brocha o 
aplicador similar.

Impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 
1 mm de espesor, evitando las filtracio-
nes de agua y por consecuencia el dete-
rioro de los materiales. 
Ideal para proteger terrazas, cubiertas y 
evitar goteras. 
Penetra en profundidad consolidando el 
material.
En materiales con poca absorción, 
Salvaterrazza reaviva ligeramente la 
tonalidad de los mismos. 
Protege las juntas, incluso las agrie-
tadas.

Listo para el uso: no se diluye.
Aplicación:
Limpiar el pavimento con el detergente des-
engrasante Fila PS/87. Con pavimento bien 
seco aplicar el producto con una brocha 
grande extendiéndolo de manera uniforme 
por toda la superficie, impregnando bien 
juntas y grietas. Eliminar a continuación, 
dentro de 5 minutos, el exceso de producto 
que no haya penetrado, con papel absor-
bente o con trapo, secando completamente 
la superfice! Sobre materiales de alta absor-
ción es recomendable aplicar una segunda 
mano, pasadas 24 horas.

Atención
El producto reaviva ligeramente el tono de los 
materiales, realizar una prueba previamente en 
una pequeña zona de la superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Olor: ligero olor a disolvente hidrocarbúrico
Densidad: 0,777 kg/litro
Punto de inflamabilidad: 40° C.

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos 
más recientes y se apoya en continuas investigaciones y comproba-
ciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están 
fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren 
siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. 
Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus 
productos.

COMPOSICIÓN
Mezcla de compuestos siloxánicos dispersos en disol-
vente hidrocarbúrico desaromatizado.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se aplica con temperatura del material 
entre 5° y 30° C.

BARRO

Salvaterrazza

COMO ACTÚA
Salvaterrazza elimina el problema 
de las filtraciones de agua que crean 
moho, eflorescencias y, con la acción 
de las heladas, otros daños a la estruc-
tura.
El producto penetra dentro de la grie-
ta o fisura uniéndose químicamente 
con el material y dándole una mayor 
compactación.
Salvaterrazza no crea película super-
ficial, impide la penetración del agua 
en el interior del material dejandolo 
transpirar.

10-15 m² en función de la absorción 
de la superficie. 

“El rendimiento es indicativo y hace referencia a 
una sóla mano”

RENDIMIENTO POR LITRO 

NO tratado Tratado con Salvaterrazza

PIEDRA NO PULIDA
TERRAZO
GRANITO

MÁRMOL ENVEJECIDO
MOSAICO HIDRÁULICO

CEMENTO

GRES 
EXTRUSIONADO

GRES 
PORCELÁNICO

ETIQUETADO
Símbolo
Cruz de San Andrés
Frases de riesgo
Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede 
causar daño pulmonar. La exposición repetida puede 
causar sequedad y agrietamiento de la piel.
Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase 
lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de 
incendio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. 
En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.
Impregnatión fijadora (consolidante). Valor límite de la UE 
para este producto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Este produc-
to contiene como máximo 640 g/l.
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