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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE CÓMO SE USA

Envases
Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades. 
Latas de 5 litros: cajas de 4 unidades.

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:
Con suelo completamente limpio y seco, 
aplicar con una brocha grande, una mano 
del impermeabilizante antimancha FilaFob. 
Para conseguir un resultado óptimo se 
aconseja la aplicación previa de Hydrorep 
(en piedra natural, hidráulico, piedra arti-
ficial) o Fila ES/82 (en gres extrusionado y 
barro cocido). 

En pavimentos interiores se recomienda la 
aplicación de una cera líquida de acabado  
(FilaMatt, FilaSatin, FilaLongLife) que facilita 
el mantenimiento. 

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido transparente
Color: incoloro
Olor: disolvente hidrocarbúrico característico
Densidad: 0,785 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 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
Símbolo
Cruz de San Andrés
Frases de riesgo
Inflamable. Puede provocar a largo plazo efectos negati-
vos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar 
daño pulmonar. La exposición repetida puede causar sequedad o 
formación de grietas en la piel.
Frases de seguridad 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de ali-
mentos, bebidas y piensos. Manipúlese y ábrase el recipiente con pru-
dencia. No respirar los humos/vapores/aerosoles. 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. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Contiene: aguarras mineral desaromatizado.
Imprimación fijadora (repelente al agua). Valor límite de la UE para 
este producto (Cat: 1/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene 
como máximo 740 g/l.

ADVERTENCIAS
Siempre que se emplee en interiores, se aconseja 
ventilar bien el local.

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

COMPOSICIÓN
Mezcla de resinas de síntesis dispersas en disolven-
te hidrocarbúrico desaromatizado.

Protege contra todo tipo de manchas 
orgánicas (grasas, comidas, bebidas, etc.).
No altera ni el color ni la tonalidad ni 
la textura del material. 
No crea películas superficiales.
No altera la resistencia a las heladas 
en materiales exteriores: compro-
bado por el Centro Ceramico di 
Bologna.
Ideal para encimeras: está certificado 
“como producto idóneo ya que des-
pués de una correcta aplicación no 
representa peligro de toxicidad por 
contacto con alimentos”. 

Protege contra las manchas sin cambiar-
le el tono ni la textura, ni el color del 
material. Está indicado para todo tipo 
de superficies interiores y exteriores de 
piedra natural, mármol, granito, mosai-
co hidráulico, gres extrusionado, barro 
y todo tipo de derivados del cemento 
(piedra artificial).  
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ANTIMANCHA PARA PIEDRA NATURAL, MOSAICO HIDRÁULICO, EXTRUSIONADO Y BARRO

FilaFob
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“El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación”

Con un litro de producto pueden tratarse:
Barro y extrusionado  5/10 m2

Piedra, piedra artificial, hidráulico  10/20 m2

RENDIMIENTO

MOSAICO 
HIDRÁULICO

GRES 
EXTRUSIONADO
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