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MÁRMOL Y TRAVERTINO
Acabados PULIDO y APOMAZADO

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Producto: CLEANER PRO - Detergente neutro concentrado biodegradable, con 
alto poder de limpieza.

Dilución: diluir 1 parte de producto en 30 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la diluición (diluido 1:30: 1 litro cada 30 m2 aprox.)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir CLEANER 
PRO diluido en agua según el nivel de suciedad. Dejar actuar durante unos 
minutos. Frotar la superficie con un un cepillo suave o con máquina rotativa provista 
de disco blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos y 
aclarar al final con agua.

PROTECCIÓN 

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 30 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto (aprox. 10-15 min.), masajear con un 
paño en microfibra humedecido del mismo producto para favorecer la 
penetración. A continuación secar con un paño limpio. Es posible el uso de 
máquinas rotativas para agilizar el proceso.

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

Con superficie limpia y seca se recomienda proteger adecuadamente el material eligiendo según 
el tipo de protección y el aspecto deseado:

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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Protección hidro-olerorepelente con efecto reavivante
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material.  Reaviva el tono del material sin crear película 
������

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y 
exteriores.

Producto: STONE PLUS - Protección hidro-oleorepelente con efecto reavivante 

Rendimiento: 1 litro cada 30 m2 aprox.

Aplicación: con superficie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha, 
esponja suave u otro aplicador de modo uniforme incluyendo las juntas. Se recomienda 
actuar por pequeñas áreas de superficie (2/4m2). Dentro de los 10 minutos de la 
aplicación, eliminar completamente el exceso de producto en superficie frotando 
energicamente con paño seco o un papel absorbente.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante ������e eliminar la suciedad, eliminar manchas que 
hayan podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar el brillo del material, etc. 
Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, el detergente neutro con alto 
poder de limpieza CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando al 
mismo tiempo el tratamiento.

Renovar el grado de brillo en pavimentos interiores:
Para renovar el grado de brillo existente, utilizar la cera natural específica para piedras pulidas y 
apomazados CLASSIC diluida en agua y fregar normalmente. Abrillantar con un paño suave al 
cabo de unas horas.

Eliminar manchas o ataques ácidos:
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc. 
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona, cola, adhesivos, etc.. 
Ataques ácidos: MARBLE RESTORER, kit ideal para la restauración de agresiones por 
sustancias ácidas (manchas opacas provocadas por cola, limón, vino, etc.)

MÁRMOL Y TRAVERTINO
Acabados PULIDO y APOMAZADO

SR95FMARBLE RESTORER

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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MÁRMOL Y TRAVERTINO
Acabados RÚSTICO, 
ABUJARDADO, ENVEJECIDO, 
CORTE DE SIERRA, BRUTO, 
ARENADO, FLAMEADO.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

En el caso de restos de obra muy incrustados Fila utilizar DETERDEK, detergente ligeramente ácido 

Producto: DETERDEK - detergente biodegradable con acción ligeramente ácida, que no 
despide humos tóxicos y respeta las juntas, los metales, el material y el usuario. 

Dilución:  diluir 1 parte de producto en 5 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la dilución (diluido 1:5: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir DETERDEK diluido 
en agua según el grado de suciedad. Dejar actuar durante unos minutos. 
Frotar la super icie con un un cepillo o con máquina rotativa provista de disco 
blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos. Aclarar 
al inal con agua.

PROTECCIÓN 

Después de una correcta limpieza final de obra se recomienda proteger adecuadamente el material 
eligiendo según el tipo de protección deseada:

Protección hidrorepelente con efecto natural
Contra la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, musgo, moho, humedades, líquenes, etc.).  
Sin película, no altera el aspecto del material. 

Ambientes: pavimentos exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: HYDROREP ECO  - Protección ecológica hidrorepelente con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10 m2 aprox.

Aplicación: aplicar puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial de 
producto no absorbido con un paño suave.

Producto: CLEANER PRO - Detergente neutro concentrado biodegradable, con 
alto poder de limpieza.

Dilución: diluir 1 parte de producto en 30 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la diluición (diluido 1:30: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir CLEANER 
PRO diluido en agua según el nivel de suciedad. Dejar actuar durante unos 
minutos. Frotar la superficie con un un cepillo suave o con máquina rotativa provista 
de disco blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos y 
aclarar al final con agua.

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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Ambientes: pavimentos interiores y exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: STONE PLUS - Protección hidro-oleorepelente con efecto reavivante 

Rendimiento: 1 litro cada 20 m2 aprox. 

Aplicación: con superf  i  cie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha, 
esponja suave u  otro aplicador de modo uniforme incluyendo las juntas. Se 
recomienda actuar por pequeñas áreas de superficie (2/4m2). Dentro de los 10 
minutos de la aplicación, eliminar completamente el exceso de producto en superficie 
frotando energicamente con paño seco o un papel absorbente. 
Nota: para conseguir un efecto estético ideal, se recomienda la aplicación de por lo menos 
dos manos de producto (esperar 24 horas entre manos).

MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante �nalidad de eliminar la suciedad, eliminar manchas que hayan 
podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar el brillo del material, etc.
Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto poder de 
limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando al mismo tiempo 
el tratamiento.

Eliminar suciedad y manchas:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy incrustada
Verdín (musgo, moho, liquenes): ALGACID elimina rápidamente incrustaciones de verdín. 
Manchas localizadas de grasa y aceite: NO SPOT, quitamanchas específico en spray.
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc.
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 

MÁRMOL Y TRAVERTINO
Acabados RÚSTICO, 
ABUJARDADO, ENVEJECIDO, 
CORTE DE SIERRA, BRUTO, 
ARENADO, FLAMEADO. 

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas.Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial 
de producto no absorbido con un paño suave.

Protección hidro-olerorepelente con efecto reavivante
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Reaviva el tono del material sin crear 
película superficial.
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PIEDRA CALIZA
Acabados PULIDO y APOMAZADO 

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

Producto: CLEANER PRO - Detergente neutro concentrado biodegradable, con 
alto poder de limpieza.

Dilución: diluir 1 parte de producto en 30 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la diluición (diluido 1:30: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir CLEANER PRO 
diluido en agua según el nivel de suciedad. Dejar actuar durante unos minutos. 
Frotar la superficie con un un cepillo suave o con máquina rotativa provista de disco blanco. 
Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos y aclarar al final con agua.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

PROTECCIÓN 

Después de una correcta limpieza final de obra se recomienda proteger adecuadamente el material 
eligiendo según el tipo de protección deseada:

Protección hidrorepelente con efecto natural
Contra la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, musgo, moho, humedades, líquenes, etc.).  
Sin película, no altera el aspecto del material. 

Ambientes: pavimentos exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: HYDROREP ECO  - Protección ecológica hidrorepelente con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: aplicar puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial de 
producto no absorbido con un paño suave.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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MANTENIMIENTO

PIEDRA CALIZA 
Acabados PULIDO y APOMAZADO 

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial 
de producto no absorbido con un paño suave.

El mantenimiento tiene la importante finalidad de eliminar la suciedad, eliminar manchas que hayan 
podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar el brillo del material, etc.
Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto 
poder de limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando 
al mismo tiempo el tratamiento.

Eliminar suciedad y manchas:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy incrustada
Verdín (musgo, moho, liquenes): ALGACID elimina rápidamente incrustaciones de verdín. 
Manchas localizadas de grasa y aceite: NO SPOT, quitamanchas específico en spray.
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc. 
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial.
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona.
Ataques ácidos: MARBLE RESTORER, kit para la restauración de agresiones por sustancias ácidas 

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales.  Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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PIEDRA CALIZA
Acabados RÚSTICO, 
ABUJARDADO, ENVEJECIDO, 
CORTE DE SIERRA, BRUTO, 
ARENADO, FLAMEADO.

LIMPEZA FINAL DE OBRA

En el caso de restos de obra muy incrustados Fila utilizar DETERDEK, detergente ligeramente ácido 

Producto: DETERDEK - detergente biodegradable con acción ligeramente ácida, que no 
despide humos tóxicos y respeta las juntas, los metales, el material y el usuario. 

Dilución:  diluir 1 parte de producto en 5 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la dilución (diluido 1:5: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir DETERDEK diluido 
en agua según el grado de suciedad. Dejar actuar durante unos minutos. 
Frotar la super icie con un un cepillo o con máquina rotativa provista de disco 
blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos. Aclarar 
al inal con agua.

PROTECCIÓN 

Después de una correcta limpieza final de obra se recomienda proteger adecuadamente el material 
eligiendo según el tipo de protección deseada:

Protección hidrorepelente con efecto natural
Contra la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, musgo, moho, humedades, líquenes, etc.).  
Sin película, no altera el aspecto del material. 

Ambientes: pavimentos exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: HYDROREP ECO  - Protección ecológica hidrorepelente con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: aplicar puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial de 
producto no absorbido con un paño suave.

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

Producto: CLEANER PRO - Detergente neutro concentrado biodegradable, con 
alto poder de limpieza.

Dilución: diluir 1 parte de producto en 30 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la diluición (diluido 1:30: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir CLEANER 
PRO diluido en agua según el nivel de suciedad. Dejar actuar durante unos 
minutos. Frotar la superficie con un un cepillo suave o con máquina rotativa provista 
de disco blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos y 
aclarar al final con agua.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante �nalidad de eliminar la suciedad, eliminar manchas que hayan 
podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar el brillo del material, etc.
Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto poder de 
limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando al mismo tiempo 
el tratamiento.

Eliminar suciedad y manchas:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy incrustada
Verdín (musgo, moho, liquenes): ALGACID elimina rápidamente incrustaciones de verdín. Manchas 
localizadas de grasa y aceite: NO SPOT, quitamanchas específico en spray.
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc.
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona.

PIEDRA CALIZA
Acabados RÚSTICO, 
ABUJARDADO, ENVEJECIDO, 
CORTE DE SIERRA, BRUTO, 
ARENADO, FLAMEADO.

DESPUESANTES

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente ecológica 
con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial 
de producto no absorbido con un paño suave.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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GRANITO Y CUARCITA
Acabados PULIDO y APOMAZADO

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 

LIMPEZA FINAL DE OBRA

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

Producto: CLEANER PRO - Detergente neutro concentrado biodegradable, con 
alto poder de limpieza.

Dilución: diluir 1 parte de producto en 30 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la diluición (diluido 1:30: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir CLEANER 
PRO diluido en agua según el nivel de suciedad. Dejar actuar durante unos 
minutos. Frotar la superficie con un un cepillo suave o con máquina rotativa provista 
de disco blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos y 
aclarar al final con agua.

PROTECCIÓN 

Con superficie limpia y seca se recomienda proteger adecuadamente el material eligiendo según 
el tipo de protección y el aspecto deseado:

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 30 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto (aprox. 10-15 min.), masajear con un 
paño en microfibra humedecido del mismo producto para favorecer la 
penetración. A continuación secar con un paño limpio. Es posible el uso de 
máquinas rotativas para agilizar el proceso.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante finalidad de eliminar la suciedad, eliminar manchas 
que hayan podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, etc. Un correcto 
mantenimiento garantiza una vida más larga al material.
Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto 
poder de limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando 
al mismo tiempo el tratamiento.
Eliminar suciedad, manchas y ataques ácidos:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy incrustada.
Verdín (musgo, moho, liquenes): ALGACID elimina rápidamente incrustaciones de verdín. 
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc. Manchas de 
óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona. 
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GRANITO Y CUARCITA
Acabados rústico, abujardado, 
envejecido, corte de sierra, bruto, 
arenado, flameado.

Producto: DETERDEK - detergente biodegradable con acción ligeramente ácida, que no 
despide humos tóxicos y respeta las juntas, los metales, el material y el usuario. 

Dilución:  diluir 1 parte de producto en 5 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la dilución (diluido 1:5: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir DETERDEK diluido 
en agua según el grado de suciedad. Dejar actuar durante unos minutos. 
Frotar la super icie con un un cepillo o con máquina rotativa provista de disco 
blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos. Aclarar 
al final con agua.

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

LIMPEZA FINAL DE OBRA

PROTECCIÓN 

Después de una correcta limpieza final de obra se recomienda proteger adecuadamente el material 
eligiendo según el tipo de protección deseada:

Protección hidrorepelente con efecto natural
Contra la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, musgo, moho, humedades, líquenes, etc.).  
Sin película, no altera el aspecto del material. 

Ambientes: pavimentos exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: HYDROREP ECO  - Protección ecológica hidrorepelente con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: aplicar puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial de 
producto no absorbido con un paño suave.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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GRANITO Y CUARCITA
Acabados rústico, abujardado, 
envejecido, corte de sierra, bruto, 
arenado, flameado.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante �������liminar l a s uciedad, eliminar 
manchas que hayan podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar 
el brillo del material, etc. Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al 
material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro 
con alto poder de limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza 
rápida y eficaz, respetando al mismo tiempo el tratamiento. Diluir un taponcito de 
CLEANER PRO en un cubo de agua tibia y fregar normalmente sin necesidad de 
aclarar.

Eliminar suciedad y manchas:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy 
incrustada.
Verdín (musgo, moho...): ALGACID  elimina rápidamente incrustaciones de verdín. 
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc. 
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona. 

Ambientes: pavimentos interiores y exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: STONE PLUS - Protección hidro-oleorepelente con efecto reavivante 

Rendimiento: 1 litro cada 15 m2 aprox. 

Aplicación: con superf  i  cie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha, 
esponja suave u  otro aplicador de modo uniforme incluyendo las juntas. Se 
recomienda actuar por pequeñas áreas de superficie (2/4m2). Dentro de los 10 
minutos de la aplicación, eliminar completamente el exceso de producto en superficie 
frotando energicamente con paño seco o un papel absorbente. 
Nota: para conseguir un efecto estético ideal, se recomienda la aplicación de por lo menos 
dos manos de producto (esperar 24 horas entre manos).

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 10-15 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas.Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial 
de producto no absorbido con un paño suave.

Protección hidro-olerorepelente con efecto reavivante
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Reaviva el tono del material sin crear 
película superficial.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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PIZARRA
Acabados pulido, apomazado, 
rústico, al corte.

Producto: DETERDEK - detergente biodegradable con acción ligeramente ácida, que no 
despide humos tóxicos y respeta las juntas, los metales, el material y el usuario. 

Dilución:  diluir 1 parte de producto en 5 partes de agua (con suciedad normal)

Rendimiento: según la dilución (diluido 1:5: 1 litro cada 30 m2)

Aplicación: Barrer bien la superficie y mojarla con agua. Distribuir DETERDEK diluido 
en agua según el grado de suciedad. Dejar actuar durante unos minutos. 
Frotar la super icie con un un cepillo o con máquina rotativa provista de disco 
blanco. Recoger los residuos con una bayeta o un aspirador de líquidos. Aclarar 
al final con agua.

Una vez colocado el material es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra. Esta 
operación se realiza para eliminar residuos de la colocación y residuos superficiales del material. 

LIMPEZA FINAL DE OBRA

PROTECCIÓN 

Después de una correcta limpieza final de obra se recomienda proteger adecuadamente el material 
eligiendo según el tipo de protección deseada:

Protección hidrorepelente con efecto natural
Contra la humedad y los daños de los agentes atmosféricos (verdín, musgo, moho, humedades, líquenes, etc.).  
Sin película, no altera el aspecto del material. 

Ambientes: pavimentos exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: HYDROREP ECO  - Protección ecológica hidrorepelente con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 20 m2 aprox.

Aplicación: aplicar puro con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas. Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial de 
producto no absorbido con un paño suave.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 
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PIZARRA
Acabados pulido, apomazado, 
rústico, al corte.

Ambientes: pavimentos interiores y exteriores; revestimientos interiores y exteriores;

Producto: STONE PLUS - Protección hidro-oleorepelente con efecto reavivante 

Rendimiento: 1 litro cada 20 m2 aprox.

Aplicación: con superf  i  cie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha, 
esponja suave u  otro aplicador de modo uniforme incluyendo las juntas. Se 
recomienda actuar por pequeñas áreas de superficie (2/4m2). Dentro de los 10 
minutos de la aplicación, eliminar completamente el exceso de producto en superficie 
frotando energicamente con paño seco o un papel absorbente. 

Protección hidro-olerorepelente con efecto natural
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Sin película, no altera el aspecto del material.

Ambientes: pavimentos, revestimientos y elementos (encimeras, mesas, etc.) interiores y exteriores.

Producto: MP90 ECO XTREME  - Protección extrema hidro-oleorepelente 
ecológica con efecto natural 

Rendimiento: 1 litro cada 20 m2 aprox.

Aplicación: Aplicar con una brocha u otro aplicador de modo uniforme incluyendo 
las juntas.Antes del secado del producto eliminar el eventual residuo superficial 
de producto no absorbido con un paño suave.

Protección hidro-olerorepelente con efecto reavivante
Contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas y contra humedades y agentes 
atmosféricos; facilita el mantenimiento del material. Reaviva el tono del material sin crear 
película superficial.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento tiene la importante �nalidad de eliminar la suciedad, eliminar manchas que hayan 
podido penetrar ligeramente, eliminar ataques ácidos, renovar el brillo del material, etc.
Un correcto mantenimiento garantiza una vida más larga al material.

Limpieza ordinaria:
Se recomienda utilizar cada vez que se friegue el pavimento, un detergente neutro con alto poder de 
limpieza como CLEANER PRO, garantizando una limpieza rápida y eficaz, respetando al mismo tiempo 
el tratamiento.

Eliminar suciedad y manchas:
Suciedad orgánica intensa: PS87 PRO elimina suciedad orgánica superficial muy incrustada
Verdín (musgo, moho, liquenes): ALGACID elimina rápidamente incrustaciones de verdín. Manchas 
localizadas de grasa y aceite: NO SPOT, quitamanchas específico en spray.
Manchas de color: SR95 elimina las manchas de color como café, rotulador, tintes, etc.
Manchas de óxido: NO RUST elimina las manchas de óxido superficial. 
Restos de silicona: ZERO SIL elimina residuos y cercos de silicona.

Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 



MEMORIAS DE OBRA 

DETERGENTES

DETERDEK PRO 

CLEANER PRO

PS87 PRO

Detergente acido tamponado FILA DETERDEK PRO (pH: 1,5 solución 10% en agua, 
densidad: 1.12 kg/L) con base de ácido fosfórico y tensioactivos no iónicos inferiores al 
5%; actúa eliminando residuos de jutna cementosa tradicional o aditivada. 
Biodegradable. No estropea los perfiles y elementos en aluminio y acero inox. Para 
superficies horizontales y verticales, interiores y exteriores.   

Detergente concentrado neutro FILA CLEANER PRO (pH 7.2 10% solución en agua; 
densidad 1,005 kg/L), contiene menois del 5% de tensioactivos anionicos y menos del 
15% de tensioactuivos no ionicos. Para pavimentos y revestimientos, interiores y 
exteriores. Para todo tipo de materiales, incluido el más delicado. 

Detergente alcalino concentrado FILA PS87 PRO (pH: 12.7 densidad: 1.010 kg/L), 
contiene jabones inferiores al 15%. Para pavimentos y revestimientos, interiores y 
exteriores. Para materiales resistentes o compatibles a detergentes de naturaleza 
básica. 

Limpiador de residuos epoxi en gel FILA CR10 (pH: 10,5 en agua, densidad: 1.010 kg/L), 
con base de disolventes hidrosolubles y jabones inferiores al 15%; elimina los residuos 
de junta epoxi endurecidos y antiguos; para pavimentos y revestimientos, interiores y 
exteriores. Para gres, cerámica, porcelánico y gresite. 

CR10 

PROTECTORES

MP90 ECO XTREME

HYDROREP ECO Protector hidrorepelente con efecto natural sin disolventes FILA HYDROREP ECO, 
compuesto por una mezcla de emulsiones silosanicas dispersas en agua  (densidad: 
0,992 kg/L pH: 7) para barro, gres extrusionado, ladrillo cara vista, piedra natural no 
pulida, monocapa, cemento; Para superficies orizontales y verticales, interiores y 
exteriores.

Protector hidro-oleorepelente con efecto natural sin disolventes hidro-carbúricos 
FILA MP90 ECO XTREME, compuesto por resinas orgánicas en suspensión acuosa 
(densidad: 1.004 kg/L; pH: 9.9). No altera el aspecto del material. Para todo tipo de 
piedra natural en cualquier acabado, mármol, granito, cerámica craquelé, cemento y 
derivados.  Para superficies interiores y exteriores. 

Protector hidro-oleorepelente reavivante de tono FILA STONE PLUIS sin brillo y sin 
película con base de compuestos de naturaleza siliconica dispersa en disolvente 
hidrocarbúrico desaromatizado (densidad: 0.874kg/L), no crea film  superficial, 
protege, reaviva y tonaliza todo tipo de piedra natural en cualquier acabado. Para 
pavimentos y revestimientos, interiores y exteriores.

STONE PLUS 
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Las especificaciones y los rendimientos son orientativos: estamos a disposición para estudiar el tratamiento y el rendimiento más acorde a las características y 
la absorción del los diferentes materiales. Antes de utilizar los productos, consultar siempre las instrucciones de aplicación indicadas en la ficha técnica 
de cada producto, disponibles en la web  www.filasolutions.com 



NOTAS



FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA
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+39 049 94 67 300
info@filasolutions.com
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