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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE
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1 ora
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Envases
Botellas de 500 ml: cajas de 12 unidades.

No cambia ni el tono, ni la textura, ni 
el color del material.
Doble acción: protege la junta y per-
mite una limpieza más rápida.
Inodoro.
Seca muy rápidamente.
Producto con base acuosa, más eco-
lógico.
Práctica boquilla para verter el pro-
ducto con extrema facilidad. 

Evita la absorción de manchas.
Facilita la eliminación de la suciedad.
Perfecto para mosaicos.
Mantiene la junta como nueva durante 
años.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:
1. En pavimentos: Aplicar a lo largo de la 

junta utilizando la práctica boquilla. En 
revestimientos: verter el producto en un 
contenedor adecuado y aplicarlo con un 
pincel. 

2. Extender con un pincel para uniformar.
3. Dejar secar durante unas horas: a conti-

nuación, la superficie será transitable.

Si se producen derrames del producto 
sobre el azulejo, éstos deberán eliminarse 
con un papel, un paño limpio o una espon-
ja suave ligeramente humedecida con agua. 

PROTECTOR PARA JUNTAS

Fugaproof

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido transparente de color amari-
llento
Olor: alcohólico
Densidad: 1,010 kg/litro
pH: 4,6

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

ETIQUETADO
No es necesario el etiquetado ni las indicaciones de 
riesgo y seguridad porque el producto no está cla-
sificado como peligroso según la normativa vigente.

Imprimación fijadora (repelente al agua). 
Valor límite de la UE para este producto (Cat: 1/h): 
30 g/l (2010).
Este producto contiene como máximo 28 g/l.

ADVERTENCIAS
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se aplica con temperatura del material 
entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Resinas orgánicas diluidas en agua.

JUNTAS


