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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

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

Sin dilución: listo para el uso.
Aplicación:
Agitar antes de usar.
1. Con superficie limpia y seca,  aplicar el pro-

ducto 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 de producto 
(para conseguir una protección hidrófuga); 
b) aplicar una mano de FilaW68 (si se 
desea una completa protección anti-man-
cha) c) rejuntar (en el caso de que se haya 
utilizado Fila HP98 antes de rellenar la 
junta). Fila HP98 puede también utilizarse 
con pulverizador. 

Mantenimiento:
Solución diluida de FilaCleaner.

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 agentes 
atmosféricos. 
Evita el envejecimiento y la descomposi-
ción del material.
Utilizado antes de rejuntar, evita que el 
material absorba el cemento de junta 
facilitando la limpieza inicial final de 
obra. 

PROTECCIÓN HIDROFUGA PARA BARRO Y PIEDRA NATURAL

Fila HP98

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

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Aspecto: blanco lechoso
Olor: perfume de resina
Densidad: 0,996 kg/litro
pH: 6,2

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoyan 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.

ADVERTENCIAS
El producto envasado no resiste a las heladas. 
Conservar a temperatura ambiente.

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto 
se aplica con temperatura del material entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Mezcla de emulsiones siloxánicas dispersas en agua.

CEMENTO

GRES 
EXTRUSIONADO

BARRO

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

Es producto con base acuosa: el tratamiento es 
más ecológico y reduce drásticamente los tiem-
pos 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 heladas 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 pro-
fundidad.

Con un litro de producto pueden tratarse:
Barro y cara vista  7/10 m2

Piedra no pulida y gres extrusionado 10/15 m2

RENDIMIENTO

LADRILLO
CARA-VISTA

PIEDRA NO 
PULIDA

GRANITO
MÁRMOL ENVEJECIDO
MOSAICO HIDRÁULICO
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