
CERASPROTECCIÓNLIMPIEZA

Limpieza y tratamientos profesionales
de pavimentos y revestimientos



Envases Garrafas de 1 litro

·  Elimina las incrustaciones  
producidas por la colocación y la 
suciedad de obra.

·  Elimina las eflorescencias  
salinas del barro.

·  Elimina la cal de los pavimen-
tos, revestimientos (duchas), 
sanitarios.

·  Limpia a fondo los pavimentos 
exteriores.

·  Desincrusta y limpia a la vez 
porque contiene un gran número 
de tensioactivos.

·  Eficaz contra las manchas de 
óxido.

·  No desprende gases tóxicos y  
respeta la salud y el medio 
ambiente.

·  No altera el aspecto y la colo-
ración de los materiales.

·  Limpia pero no daña.

·  Limpia sin dañar las juntas.

·  No daña los elementos de alu-
minio, acero…

·  Es multiusos: se puede utilizar en 
barro, gres porcelánico, cerámica 
y piedra resistente a los ácidos.

·  Tiene múltiples funciones: según 
la dilución, desincrusta y limpia 
a fondo.

    Se diluye en agua en proporción 
de 1:5 a 1:10 según la suciedad que 
se deba eliminar.

Aplicación:

1. Extender la dilución en el pavi-
mento y dejar actuar durantes 
unos segundos.

2. Frotar con cepillo, estropajo, 
o instrumentos similares o con 
máquina rotativa provista del disco 
más adecuado (ej. marrón para el 
barro).

3. Aclarar con abundante agua reco-
giendo los residuos producidos.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Gres porcelánico y 
cerámica esmaltada 

Piedra natural

Barro

1:5

1:5

1:5
1:10

40 m2

10/20 m2

20/35 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE VENTAJAS USO

 COD: 04300001

DETERDEK
Desincrustante acido para 
limpieza final de obra

Envases Garrafas de 1 litro

·  Limpia y desengrasa pavimentos 
muy sucios de gres porcelánico, 
cerámica,piedra natural, barro 
cocido y cemento.

·   Elimina manchas orgánicas 
(comidas, bebidas, grasas, etc.) en 
gres porcelánico pulido.

·  Ideal para la limpieza inicial de 
pavimentos de mosaico hidrau-
lico y derivados de cemento.

·  Ideal para la limpieza inicial de 
pavimentos de piedra no resist-
ente a los ácidos.

·  Decapante para eliminar todo tipo 
de ceras en base acuosa, metali-
zadas, autobrillantes,naturales, 
etc.

·  Elimina residuos de junta epoxy.

·  Un producto, tres funciones: para 
limpiar, quitar las manchas y 
decapar.

·  El único que elimina las manchas 
imposibles del gres porcelánico.

·  Limpia pero no daña.

·  Muy fácil de usar.

·  Elimina los residuos de mortero 
epoxídico.

·  Para limpiar todas las superficiesdiluir 
(1:10-1:20). Dejar actuar durante unos 
minutos y frotar con cepillo manual o 
mecánico. Recoger y aclarar con abun-
dante agua.

·  Para una limpieza más enérgica, diluir 
1:5. Repetir la operación con mayor 
concentración de producto si fuese 
necesario.

·  Para gres porcelánico aplicar el producto 
puro , dejar actuar durante una hora y 
aclarar.

·  Para decapar diluir 1:5, dejar actuar unos 
minutos, frotar con cepillo manual o 
mecánico. Recoger y aclarar con abun-
dante agua. 

· Para eliminar residuos de junta epoxy, 
aplicar el producto puro, dejar actuar 
15-20 minutos, frotar con un disco abra-
sivo, un cepillo o un estropajo y aclarar 
con abundante agua.

Atención: 
1. No usar en mármol ni piedra pulida.  
2. No usar en madera. 
3. No usar en cubas de metacrilato.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Mantenimiento extraordi-
nario desengrasante 

Limpieza inicial mosaico 
hidraulico, piedra,

piedra artificial

Decapado desencerado

1:20

1:5

1:5

200 m2

20 m2

30 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE VENTAJAS USO

 COD: 04300002

FILA PS/87
Desengrasante, decapante, 
quitamanchas

Envases Garrafas de 1 litro

·  Limpia delicadamente todos los 
pavimentos.

·  Respeta las superficies más 
delicadas y también las tratadas 
con cera.

·  Ideal para el lavado después de 
la colocación de los pavimentos 
de piedra natural con acabado 
pulido brillante y sensibles a los 
detergentes fuertes (ej. mármol 
pulido).

·  Alto poder limpiador por su 
elevada concentración de tensio-
activos.

·  No produce “efecto velo”, empaña-
dos ya que no deja residuos.

·  Limpia pero no daña.

·  En elevadas diluciones (1:200) no 
es necesario aclarar porque no 
deja residuos.

·  Muy concentrado, puede uti-
lizarse en varias diluciones.

·  Altamente biodegradable, ideal 
para el mantenimiento de todas 
las superficies enceradas.

·  Se puede utilizar con una 
máquina fregadora-secadora en 
diluciones elevadas (de 1:200).

·  Ideal para laminados.

Dilución: de 1:30 a 1:200 según las 
necesidades.

Aplicación:

1. Para el mantenimiento de 
cualquier tipo de pavimento: diluir 
un taponcito de FilaCleaner en un 
cubo de agua (25 ml en 5litros) y 
fregar normalmente.No es necesa-
rio aclarar.

2. Para pavimentos muy sucios o 
limpieza final de obra en materiales 
pulidos: diluir FilaCleaner en agua 
en proporción 1:30 y lavar con una 
bayeta y un cepillo. Recoger la 
suciedad y aclarar con agua limpia.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Mantenimiento

Limpieza inicial piedra

1:200

1:30

1.500 m2

50 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE VENTAJAS USO

 COD: 04300012

FILACLEANER
Detergente neutro universal
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·  Elimina las pintadas de las pare-
des tratadas y no tratadas: resulta 
particularmente eficaz sobre 
superficies ásperas o porosas 
(tapias de cemento, ladrillos de 
obra vista, piedra natural...).

·  Limpia y desengrasa a fondo.

·  Limpia las paredes exteriores de 
contaminación y polvo.

·  Elimina viejos tratamientos 
filmantes o barnices del barro (“de 
color granate”).

·  Limpia a fondo las juntas de 
pavimentos y revestimientos de 
cerámica: monococción,  
bicocción y gres porcelánico.

1. Fila MarbleOne estropajo me-
tálico amarillo.

2. Fila MarbleTwo estropajo res-
inado blanco.

3. Fila MarbleThree estropajo 
resinado azul.

4. Fila MarbleSponge, esponja 
blanca abrillantadora.

5. Fila MarbleShine, recuperador de 
brillo - 200 ml.

6. Fila Formula Marmo, crema lim-
piadora y nutritiva - 250 ml.

7. Guantes.

·  Ideal en materiales delicados 
como marmól o granito pulido 
porque no daña ni matiza el 
pulido.

·  Fácil de usar, es suficiente aplicar 
y esperar.

·  Listo para el uso: no es necesario 
diluirlo.

·  No es corrosivo.

·  Fácil de usar gracias a su práctico 
envase con asa ergonómica y 
atomizador.

·  No deteriora ni mancha los 
azulejos.

·  No contiene ácidos ni hipoclorito 
de sodio.

·  Permite la limpieza sobre la 
misma junta, tantas veces como 
se desee, sin dañarla ní debilitarla.

·  Para la restauración de pequeñas 
superficies de mármol, travertino, 
caliza y terrazo pulidos, que han 
sido atacadas por sustancias áci-
das o por agentes atmosféricos.

·  Es ideal para recuperar encime-
ras de baño o de cocina, mesas, 
escalones, umbrales y alféizares.

·  Elimina incluso los matizados pro-
vocados por el desgaste, así como 
las pequeñas manchas localizadas 
en pavimentos pulidos.

   Sin dilución: se usa puro.

Aplicación:

1. Aplicar el producto directamente 
sobre la pared con una brocha 
grande o con un pulverizador.

2. Dejar actuar durante 5 minutos.

3. Frotar con un estropajo verde.

4. Aclarar. Para conseguir un óptimo 
resultado usar agua-presión.

   Repetir la aplicación del producto 
y el aclarado posterior si fuese 
necesario (por ejemplo, sobre  
superficies porosas como ladrillos 
de obra vista, piedra natural, etc.).

   Listo para el uso: no se diluye.

   Aplicación:

1. Pulverizar el producto directa-
mente sobre la junta que se desea 
limpiar.

2. Dejar actuar.

3. Frotar con una esponja abrasiva o 
con un cepillo.

4. Aclarar bien.

   En caso de que la junta esté muy 
sucia, la primera operación de 
limpieza se debe efectuar con una 
solución de Deterdek diluida 1:10.

Atención: 
El producto vuelve opaco el metacrilato; 
utilizar con cuidado cerca de superficies de 
metacrilato.

Se utiliza

   En mármoles, travertinos y piedras 
calizas con acabado pulido. En ter-
razos de mármol-cemento, en estu-
cado veneciano y en aglomerados 
de mármol-resina con acabado 
pulido brillante.

No se debe utilizar

   En granitos, en terrazos de cuarzo-
resina y en general sobre piedra 
natural resistente a los ácidos.

Atención: 
Algunos tipos de mármol, por su naturaleza 
resistente a los ácidos, como el verde alpi, no 
pueden pulirse con este sistema.  

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

CONTENIDO DEL KIT

VENTAJAS

VENTAJAS

PARA QUÉ SIRVE

USO

USO

USO

 COD: 04300022

 COD: 04300013

 COD: 04300013

FILA NO PAINT STAR
Limpiador fuerte para pintadas

FUGANET 
Limpiador para juntas de 
azulejos

FILAMARBLERESTORER
Kit para restaurar el mármol: 
elimina los ataques ácidos y 
recupera el brillo de pequeñas 
superficies de mármol, traver-
tino y terrazo.

Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Botellas de 500 ml

Envases Kit individual

TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA



Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Garrafas de 1 litro 

·   Impermeabiliza todo tipo de 
pavimentos de barro y piedra nat-
ural no pulida (ideal en areniscas, 
pizarras, mármol envejecido, cali-
zas, etc.) sin alterar el tono, color o 
aspecto propio del material.

·   Ideal también para proteger con-
tra las manchas en pavimentos 
exteriores de gres extrusionado.

·  Está indicado tanto para pavimen-
tos interiores como para superfi-
cies exteriores En pavimentos 
interiores actúa también como 
base para la siguiente aplicación 
de una cera líquida de acabado 
(Ej. FilaMatt, FilaLonglife, etc.).

·  Ideal también para proteger con-
tra las manchas en pavimentos 
exteriores de gres extrusionado.

·   Impide la absorción del agua 
evitando la formación de moho, 
musgo, verdín, etc.

·  Evita la salida de salitre del  
material.

·  Crea una barrera contra los agen-
tes atmosféricos.

·  Evita el envejecimiento y la des-
composición del material.

·  Utilizado antes de rejuntar, 
evita que el material absorba el 
cemento de junta facilitando la 
limpieza final de obra.

·  Efecto natural: no altera el 
aspecto.

·  Es un producto en base acuosa: 
el tratamiento es más ecológico y 
reduce drásticamente el tiempo 
de espera entre la limpieza inicial 
y su aplicación.

·  No crea películas superficiales.

·  No altera la resistencia a las hela-
das del barro cocido.

·  Comprobado por el Centro Ce-
ramico di Bologna.

·  Excelente incluso en superficies 
de cemento.

·  Es producto con base acuosa: el 
tratamiento es más ecológico y 
reduce drásticamente los tiempos 
de espera entre las fases del 
tratamiento.

·  No cambia la tonalidad ni el color 
ni la textura del material.

·  Excelente para interiores y  
exteriores.

·  No altera la resistencia a las hela-
das del material: comprobado por 
el Centro Ceramico di Bologna.

·  Deja transpirar el material .

·  Es anti-eflorescencia.

·  No forma películas superficiales.

·  Compatible con tratamiento 
tradicional con cera.

·  Evita que los chicles se incrusten 
en profundidad.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. agitar el envase antes de utilizar el 
producto y aplicar FilaW68 directa-
mente sobre el pavimento limpio y 
seco, demanera uniforme y generosa 
sin dejar chárcos FilaW68 se aplica 
con una brocha grande u otro aplica-
dor similar.

2. Al cabo de 4 horas de su aplicación 
en materiales muy absorbentes es 
conveniente aplicar una segunda 
mano bien estirada.

    Al día siguiente de la aplicación del 
producto Fila W68, y solamente en 
pavimentos interiores, el tratamiento 
se concluye aplicando dos manos 
de una de las ceras liquidas Fila (Ej. 
FilaMatt, FilaLonglife, etc.).

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, aplicar 
el producto con una brocha grande, 
de manera uniforme y generosa, pero 
sin dejar charcos.

2. Esperar por lo menos 4 horas antes 
de realizar una de las siguientes 
operaciones:  
a) aplicar una segunda mano (para 
conseguir una protección hidrófuga) 

b) aplicar una mano de FilaW68 (para 
una completa protección anti-mancha) 

c) rejuntar (en el caso de que se haya uti-
lizado Fila HP98 antes de rellenar lajunta). 
Fila HP98 puede también utilizarsec 
on pulverizador. 

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención: 
Usado como capa de base, basta con una sola 
aplicación.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Barro cocido

Cotto toscano

1:1

1:1

5/10 m2

15/20 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Barro y cara vista

Piedra no pulida y 
gres extrusionado

1:1

1:1

7/10 m2

10/15 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

VENTAJAS

VENTAJAS

USO

USO

 COD: 04300003

 COD: 04300015

FILA W68
Protector antimancha efecto 
natural para interiores y  
exteriores

FILA HP98
Protección hidrofuga para 
barro y piedra natural

Piedra 1:1 10/20 m2

Envases Garrafas de 1 litro 

·   Protege y reaviva la tonalidad de 
los pavimentos interiores de barro 
y piedra natural porosa (areniscas 
y calizas).

·  Protege los pavimentos del 
desgaste debido al tránsito.

·  Garantiza una protección contra 
todo tipo de manchas orgánicas 
(bebidas, comidas, grasas, etc.).

·  Actúa como antimancha y como 
base para la siguiente aplicación 
de una cera líquida de acabado 
(Ej. FilaMatt, FilaLonglife).

·  Es un producto en base acuosa: 
el tratamiento es más ecológico y 
reduce drásticamente el tiempo 
de espera entre la limpieza inicial 
y su aplicación.

·  Proporciona un cálido y elegante 
realce de tonalidad.

·  Larga duración durante años.

·  Actúa también como hidratante 
en superficies ásperas y rugosas 
de los barros manuales.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Agitar antes de usar. Con superficie 
perfectamente limpia y seca, aplicar 
FilaSprint con una brocha grande de 
manera uniforme y generosa, sin de-
jar charcos e impregnando también 
las juntas.

2. En materiales muy absorbentes, es 
conveniente, al cabo de por lo menos 
4 horas, aplicar una segunda mano 
de FilaSprint.

3. Transcurridas 4 horas, el tratamiento 
se finaliza con la aplicación de dos 
manos de una cera líquida de acaba-
do Fila (Ej.: FilaMatt, FilaLonglife, etc.), 
que se elegirá en función del brillo 
deseado. 

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Barro cocido

Cotto toscano

1:1

1:1

5/10 m2

15/20 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE VENTAJAS USO

 COD: 04300004

FILASPRINT
Protector antimancha  
tonalizante para interiores

Piedra (arenisca, caliza) 1:1 10/15 m2
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Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Botella 500ml 

Envases Garrafas de 1 litro 

·  Impide la absorción del agua en 
pavimentos y revestimientos 
de todo tipo de piedra natural 
(pizarras, areniscas, cuarcitas, cali-
zas, granitos, etc.) y de cemento.

·  Evita la formación y la incrus-
tación de moho, musgo, verdín, 
oxidaciones, etc.

·  Evita la salida de salitre del  
material.

·  Crea una barrera contra los 
agentes atmosféricos evitando el 
envejecimiento y el desgaste del 
material.

·  Utilizado antes de rejuntar, 
evita que el material absorba el 
cemento de junta facilitando la 
limpieza inicial final de obra.

·  Evita la absorción de manchas.

·  Facilita la eliminación de la 
suciedad.

·  Perfecto para mosaicos.

·  Mantiene la junta como nueva 
durante años.

·  Es la mejor defensa contra las 
manchas para todo tipo de 
materiales con acabado pulido 
brillante (gres porcelánico pulido, 
mármol pulido, terrazo pulido, 
granito pulido, etc.).

·  Utilizado en revestimientos ex-
teriores de todo tipo de material 
pulido, protege contra los graffiti.

·  Ideal para la protección de mesas 
y encimeras de cuartos de baño 
y cocinas.

·  No altera la estética: no cambia la 
tonalidad ni el color ni la textura 
del material.

·  Da una protección en profundi-
dad, transpirante y duradera.

·  No amarillenta por efecto de 
ninguna condición ambiental ni 
de envejecimiento.

·  No altera la resistencia a las hela-
das del material: comprobado por 
el Centro Ceramico di Bologna.

·  Deja transpirar el material.

·  No forma películas superficiales.

·  Está certificado “como producto 
idóneo para el contacto con 
alimentos”. 

·  Es antieflorescencia.

·  No cambia ni el tono, ni la textura, 
ni el color del material.

·  Doble acción: protege la junta y 
permite una limpieza más rápida.

·  Inodoro.

·  Seca muy rápidamente.

·  Producto con base acuosa, más 
ecológico.

·  Práctica boquilla para verter el 
producto con extrema facilidad.

·  No altera ni el aspecto, ni el tono, 
ni la textura del material.

·  No crea películas superficiales.

·  Siendo un producto de  
penetración su duración es 
altísima.

·  Está certificado “como producto 
idóneo ya que después de su 
correcta aplicación no representa 
peligro de toxicidad por contacto 
con alimentos”. 

·  También es excelente en mesas y 
alféizares.

·  Listo para el uso: no se diluye.

·  Protege el material contra todo 
tipo de manchas orgánicas (comi-
das, bebidas, grasas, etc.).

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, aplicar el 
producto con una brocha grande, de 
manera uniforme y generosa, pero sin 
dejar charcos.

2. Esperar 24 horas antes de realizar una 
de las siguientes operaciones:  
a) aplicar una segunda mano de pro-
ducto (para conseguir una protección 
hidrófuga); 
b) aplicar una mano de FilaFob (si se 
desea una completa protección anti-
mancha)  
c) rejuntar (en el caso se haya utilizado 
Hydrorep antes de llenar la junta). 

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención: 
sobre piedra natural de baja absorción, probar 
el producto sobre una parte pequeña de su-
perficie para comprobar que no se produzcan 
cambios de color.

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 con-
tinuación, la superficie será transitable.

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

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie limpia y seca, extender 
Fila MP/90 con una brocha grande de 
manera uniforme.

2. Transcurridas 24 horas retirar el exceso 
de producto con un paño seco. Para 
facilitar la operación es conveniente 
humedecer el paño con el mismo Fila 
MP/90 o un disolvente universal (ej. 
FilaSolv).

3. Aplicar una segunda mano en  
materiales muy absorbentes (más de 
0,40% de asoorcion).

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención: 
Probar el producto sobre una parte pequeña 
de superficie para comprobar que no se 
produzcan cambios de color.  Fila MP/90 no 
protege de ataques ácidos en superficies sensi-
bles a los ácidos (mármol pulido, etc.).

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Piedra natural 1:1 10/20 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Piedra natural pulida 1:1 30 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

VENTAJAS

VENTAJAS

VENTAJAS

USO

USO

USO

 COD: 04300007

 COD: 04300014

 COD: 04300016

HYDROREP
Hidrofugo para piedra natural 
y cemento

FUGAPROOF
Protector para juntas

FILA MP/90
Protector antimanchas para 
porcelanico pulido y piedra 
natural pulida

Gres porcelánico 1:1 30/40 m2

TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN



Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Garrafas de 1 litro 

·  Protege y exalta el color original 
de todo tipo de piedras naturales, 
tanto pulida como apomazada, 
envejecida, abujardada, etc.

·  Es ideal también para proteger y 
tonalizar pavimentos exteriores 
de gresextrusionado.

·  Reaviva la naturalidad de los 
materiales, poniendo en relieve 
sus características y veteados 
respetando el material.

·  Penetra en profundidad en el 
material, protegiéndolo contra 
los agentes atmosféricos y contra 
todo tipo de manchas orgánicas 
(comidas, bebidas, grasas, etc.).

·  Ideal para proteger y valorizar 
todo tipo de rosetones, alféizares, 
encimeras y decoraciones.

·   Proporciona un agradable 
efecto mojado con brillo, a las 
superficies de piedra natural con 
acabado rústico (envejecido, 
apomazado, flameado,...).

·  Protege el material contra todo 
tipo de manchas orgánicas (bebi-
das, comidas, grasas, etc.).

·  Ideal en mesas y encimeras de 
baños y cocinas de mármol 
envejecido.

·  Impermeabiliza grietas y fisuras 
de hasta 1 mm de espesor, 
evitando las filtraciones de agua y 
por consecuencia el deterioro de 
los materiales.

·  Ideal para proteger terrazas, 
cubiertas y evitar goteras.

·  Penetra en profundidad consoli-
dando el material.

·  En materiales con poca absorción, 
Salvaterrazza reaviva ligeramente 
la tonalidad de los mismos.

·  Protege las juntas, incluso las 
agrietadas.

·  Proporciona un efecto reavivante 
a todos los acabados.

·  Para superficies interiores y 
exteriores.

·  No amarillea, resiste a los rayos 
UVA y su protección es de larga 
duración

·  Rendimiento muy alto.

·  No crea ninguna película super-
ficial.

·  Está certificado “como producto 
idóneo ya que después de su 
correcta aplicación no representa 
peligro de toxicidad por contacto 
con alimentos”.

·  Proporciona un efecto mojado 
que puede graduarse según el 
número de capas aplicadas.

·  Está certificado “como producto 
idóneo para el contacto con 
alimentos”.

·  No amarillenta en ninguna  
condición ambiental y de  
envejecimiento.

·  No se desconcha ni se agrieta.

·  Consolida el material (barro, 
baldosín catalan, gres extru-
sionado, 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.

·  El producto penetra dentro de la 
grieta uniéndose químicamente 
con el material y dándole una 
mayor compactación. Impide la 
penetración del agua dejando 
transpirar el material. Con la ac-
ción de las heladas, evita daños a 
la estructura.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Aplicar Fila StonePlus sobre material 
seco y limpio, con una brocha, una 
esponja u otro aplicador.

2. Durante la aplicación frotar la superficie 
con una esponja, un paño o un papel 
absorbente para eliminar el exceso 
de producto que no haya penetrado, 
secando completamente la superficie.

3. Transcurridas tan sólo ocho horas, la 
superficie es transitable.

4. Para obtener una mayor tonalización, 
aplicar más capas de producto con un 
intervalo de al menos 8 horas entre una 
y otra.

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

Atención: 
Una vez tratada con Fila StonePlus, la piedra no 
puede volver a su estado original: comprobar 
en una pequeña zona el efecto tonalizante.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:

1. Con superficie seca y limpia, aplicar con 
una brocha grande o una esponja suave.

2. Transcurridas 24 horas, repetir la 
operación.

3. Para materiales muy absorbentes, pu-
ede ser necesaria una tercera capa.

Mantenimiento:

    Solución diluida de FilaCleaner. Se 
aconseja volver a aplicar una mano de 
producto cada dos años.

Atención: 
No transitar el pavimento en fase de secado: 
esperar 24 horas desde la aplicación de la 
última mano . 
No aplicar en pavimentos de barro cocido y 
superficies brillantes. 
Evitar la aplicación de FilaWet en las horas 
máscalidas del día. 
En caso de aplicación incorrecta y cuando se 
necesite una limpieza completa del soporte se 
utilizará FilaDewax.

Listo para el uso: no se diluye.

Aplicación:

1. Limpiar el pavimento con el 
detergente desengrasante Fila 
PS/87. Con pavimento seco aplicar 
el producto con una brocha grande 
de manera uniforme, impregnando 
bien juntas y grietas. 

2. Eliminar a los 5 minutos, el exceso 
de producto que no haya penet-
rado, con papel absorbente o con 
trapo, secando completamente la 
superfice! 

   Sobre materiales de alta absorción 
es recomendable aplicar una seg-
unda mano, pasadas 24 horas.

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

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Piedra brillante

Piedra sin pulir

1:1

1:1

50 m2

20/25 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

En función de la  
absorción de la superficie 1:1 10/15 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

VENTAJAS

VENTAJAS

VENTAJAS

ACTUACIÓN

USO

USO

USO

 COD: 04300017

 COD: 04300021

 COD: 04300019

FILA STONEPLUS
Antimancha reavivante para 
piedra natural

FILAWET
Antimancha con efecto mojado 
para piedra natural

SALVATERRAZZA
Impermeabiliza las grietas, 
consolida el material y evita 
filtraciones

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

piedra natural 1:1 20 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN
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Envases Garrafas de 1 litro 

Envases Garrafas de 5 litros

·  Protege los pavimentos interiores 
de barro, extrusionado y piedra 
natural no pulida proporcionán-
dole un cálido efecto brillo.

·  Facilita la limpieza y el  
mante nimiento ordinario.

·  Conserva la tonalidad de los  
materiales porque crea una 
pequeña película superficial, 
reduciendo al mismo tiempo el 
desgaste del material.

·  Óptimos resultados antimanchas.

·  Evita el despolvoreo de piedra, 
ladrillos cara vista, decorativos en 
paredes de interior protegiendo y 
proporcionando al mismo tiempo 
un acabado brillo.

·  Protege los pavimentos interiores 
de barro, extrusionado y piedra 
natural no pulida proporcionando 
a la superficie un natural efecto 
mate.

·  Facilita la limpieza y el  
mantenimiento ordinario.

·  Conserva la tonalidad de los ma-
teriales porque crea una pequeña 
película superficial, reduciendo 
al mismo tiempo el desgaste del 
material.

·  Óptimos resultados antimanchas.

·  Evita el despolvoreo de piedra, 
ladrillos cara vista, decorativos en 
paredes de interior protegiendo 
y dejándole su aspecto original 
mate.

·  De fácil aplicación: es autonive-
lante.

·  No necesita abrillantado.

·  Tiene una gran capacidad de 
adhesión.

·  Puede utilizarse tanto pura (en 
fase de tratamiento) como diluida 
en agua (en fase de  
mantenimiento).

·  De fácil aplicación: es autonive-
lante.

·  Si se desea aumentar el grado 
de brillo consiguiendo un efecto 
satinado, es posible abrillantar 
mediante frotación con una mopa 
o paño.

·  Tiene una gran capacidad de 
adhesión. 

·  Puede utilizarse tanto pura (en 
fase de tratamiento) como diluida 
en agua (en fase de manten-
imiento).

Dilución: 
Pura o diluida, según cada necesidad.

Aplicación 
Con el pavimento seco, aplicar una 
capa de FilaLongLife de manera 
uniforme con brocha grande.

   Esperar unas dos horas y aplicar una 
segunda capa. En superficies muy 
porosas es necesaria la aplicación 
previa de una base de impermeabili-
zante Fila.

Mantenimiento: 
Diluir de vez en cuando uno o dos 
vasos de FilaLongLife en un cubo 
de agua y fregar normalmente. Esta 
operación será más frecuente (cada 
20-30 días) en los primeros meses de 
la utilización del pavimento.

Atención: 
1. Entre una aplicación de producto y la sigu-
iente, no pisar el pavimento durante el secado. 
2. Para eliminar esta cera, utilizar el decapante 
específico Fila PS/87.

Dilución: 
Pura o diluida, según cada necesidad.

Aplicación 
Con el pavimento seco, aplicar una 
capa de FilaMatt de manera uniforme 
brocha grande. Esperar unas dos 
horas y aplicar una segunda capa. 
Para un acabado satinado abrillantar 
a continuación frotando el pavimento 
con una mopa o un paño.  
En pavimentos muy porosos es nec-
esaria la aplicaciónprevia de una base 
de impermeabilizante Fila.

Mantenimiento: 
Diluir de vez en cuando uno o dos 
vasos de FilaLongLife en un cubo 
de agua y fregar normalmente. Esta 
operación será más frecuente (cada 
20-30 días) en los primeros meses de 
la utilización del pavimento.

Atención: 
1. Entre una aplicación de producto y la sigu-
iente, no pisar el pavimento durante el secado. 
2. Para eliminar esta cera, utilizar el decapante 
específico Fila PS/87.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Como tratamiento en 
barro, extrusionado, 

piedras, etc.
1:1 5/10 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Como tratamiento en 
barro, extrusionado, 

piedras, etc.
1:1 20 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO
RENDIEMIENTOUSO DISOLUCIÓN

PARA QUÉ SIRVE

PARA QUÉ SIRVE

VENTAJAS

VENTAJAS

USO

USO

 COD: 04300005

 COD: 04300006

FILALONGLIFE
Cera efecto brillo

FILAMATT
Cera efecto mate

Deterdek Desincrustante acido para limpieza final de obra x x x x    x
Fila PS/87 Desengrasante, decapante, quitamanchas x  x x   x  x  x x  x x x
FILACLEANER Detergente neutro universal x x x x  x x  x x x x  x x x x
Fila No Paint Star Limpiador fuerte para pintadas x x x x    x x   x x
Fuganet Limpiador para juntas de azulejos                  x
FilaMarbleRestorer Kit para restaurar el mármol      x
Fila StonePlus Antimancha reavivante para piedra natural   x   x x  x  x
Salvaterrazza Impermeabiliza las grietas x x x    x  x x x x  x
FilaWet Antimancha con efecto mojado para piedra natural        x x   x
Hydrorep Hidrofugo para piedra natural y cemento
Fila MP/90 Antimanchas para porcelánico pulido y piedra natural pulida      x x x x x x x  x

Fugaproof Protector para juntas                  x
Fila W68 Protector antimancha efecto natural x  x    x  x  x   x
Fila HP98 Protección hidrofuga para barro y piedra natural x  x    x x x  x x x x
FilaSprint protector antimancha tonalizante para interiores x        x
Filalonglife Cera efecto brillo x  x    x  x     x
FilaMatt Cera efecto mate x  x    x  x     x
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TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA
 Material Tipo producto Producto FILA

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

Gres porcelánico metalizado

Gres extrusionado

Barro y terracota

Ladrillo cara vista

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

Piedra natural rústica, envejecida, abujardado, flameado, 
serrado (pizarra, granito, cuarcita, arenisca, marmol, travertino)

Piedra artificial, cemento y mosaico hidráulico

Ácido

Neutro

Ácido

Ácido

Ácido

Neutro

Ácido

Alcalino

DETERDECK / FILAPHZERO

FILACLEANER

DETERDECK / FILAPHZERO

DETERDECK / FILAPHZERO

FILAPHZERO

FILACLEANER

DETERDECK

FILAPS87

TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN
 Material Ambiente Protección Efecto Producto

Porcelánico pulido

Juntas de azulejos

Extrusionado natural 
Klinker

Barro y terracota

Ladrillo cara vista

Marmol, granito y  
terrazo pulido

Piedra natural con 
acabado rústico 

(granito, pizzarra, 
travertino, mármol, 

cuarcita, etc.)

Piedra artificial

Mosaico hidráulico

Antimancha

Antimancha

Hidrófuga

Antimancha

Antimancha

Antimancha

Hidrófuga

Hidrófuga

Antimancha

Antimancha

Hidrófuga

Antimancha

Antimancha

Antimancha

Hidrófuga

Antimancha

Hidrófuga

Antimancha

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Tonalizante

Natural

Natural

Natural

Reavivante

Natural

Natural

Reavivante

Mojado

Natural

Natural

Natural

Natural

FILAMP90

FUGAPROOF

FILAHP98

FILAW68

FILAW68

FILASPRINT

FILAHP98

FILAHP98

FILAMP90

FILASTONEPLUS

HIDROREP

FILAFOB

FILASTONEPLUS

FILAWET

HIDROREP

HYDROREP + FILAFOB

HIDROREP

HYDROREP + FILAFOB


