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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

CÓMO SE UTILIZA

BARRO, CARA VISTA, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA NATURAL, PIEDRA ARTIFICIAL, 
MOSAICO HIDRÁULICO

• Protege los materiales 
absorbentes (piedra natural no 
pulida, gres extrusionado, barro 
natural, ladrillo cara vista, piedra 
artificial, cemento y mosaico 
hidráulico) contra la penetración 
en profundidad de manchas 
orgánicas, sin alterar el aspecto 
estético. 

• Protección ecológica, sin olor, 
ideal tanto para superficies 
interiores como para exteriores.  

• Protege contra las manchas 
orgánicas sin alterar el aspecto  
del material

• Efecto invisible, sin película
• Transpirable y transitable. 

Con superficie limpia y seca, aplicar una mano de producto puro, con brocha 
grande y de manera uniforme. Esperar unas 12 horas antes de transitar. En 
pavimentos interiores de barro y piedra, aplicar a continuación un producto 
de acabado Fila. 

No aplicar en superficies pulidas.
No aplicar si se prevé lluvia. 
No aplicar en superficies previamente tratadas. 

Envases 
Envase de plástico de 1 litro

  Rendimiento por litro:

Barro manual y ladrillo cara vista:    5/10 m²

Piedra natural, piedra artifcial,

mosaico hidráulico:                             10 m²

Gres extrusionado natural:                  20 m²

RENDIMIENTO 

PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO INVISIBLE

El rendimiento es indicativo.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• No desechar en el medio ambiente.   
• El producto en el bidón no resiste las heladas. Conservar a 

temperatura ambiente.
Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado 
según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos 
los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, 
correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento 
del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas. 
No protege el mármol y la piedra calcárea contra la agresión de 
los ácidos.
TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura 
comprendida entre 10° y 30° C.
COMPOSICIÓN
Dispersión en agua de resinas orgánicas.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones 
de riesgo y seguridad, ya que el producto no está 
clasificado como peligroso según la normativa vigente.

Categoría: prímer fijador (hidrófugo). Valor límite UE 
(Cat: 1/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene al 
máximo 0 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: transparente de color amarillo claro
Olor: alcohólico
Densidad: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Esta información es fruto de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y está respaldada por continuos 
estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin 
embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro 
control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de 
todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por 
parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en 
caso de empleo incorrecto de sus productos.




