
DO/LB 17 REV. 00 22/02/10

PROTECTOR PARA ANTES DE REJUNTAR

BARRO, LADRILLO 
CARA VISTA,

FILA PRW200

PIEDRA NATURAL

Test antimancha realizado sobre piedra arenisca (piedra de Vicenza) y barro. En la parte no tratada el material 
de junta ha penetrado en profundidad y ha dificultado la limpieza final de obra. En la parte tratada el material 
de junta no ha penetrado en profundidad y se ha eliminado facilmente con un detergente específico.

NO TRATADO TRATADO NO TRATADO TRATADO

DESPUÉS DEL
LAVADO

CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

No diluir: el producto se utiliza puro.
Aplicación:
1. Agitar bien antes del uso. Barrer bien la 

superficie a tratar. 
2. Extender el producto de manera uni-

forme con brocha o pulverizador tipo 
airless. 

3. Pasada 24 horas de la aplicación del 
PRW200, realizar el rejuntado aca-
bándo con esponja para eliminar todos 
los excesos de cemento antes de éste 
seque. 

4. Una vez fraguada la junta, realizar la 
adecuada limpieza final de obra y el 
tratamiento posterior deseado. 

No altera la adherencia de la junta al 
material. 
No altera el tono, textura, brillo y 
aspecto del material.
Deja traspirar el material.  
Previene y evita la aparición de eflores-
cencias salinas, musgo, moho, verdín, 
humedades, etc. 
No contiene COV: no desprende 
humos nocivo en el ambiente
Reduce los tiempos de secado aceleran-
do el siguente tratamiento en su caso. 
Facil de aplicar con brocha o pulveri-
zador. 
Es un producto de profundidad que 
resiste a la limpieza final de obra. 

FILA PRW200 es un impermeabilizan-
te de profundidad espécifico para el 
pretratamiento de materiales porosos 
(barro, ladrillos, extrusionado, piedra 
natural, piedra artificial y derivados del 
cemento) antes del rejuntado. 
Protege de la suciedad del rejuntado y 
en general de la colocación
Mejora la operación del rejuntado sin 
alterar su adhesión. 
Facilita la limpieza y eliminación de 
restos de colocación en materiales 
porosos.

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

Con un litro de producto pueden tratarse:
Barros y ladrillos 7/10 m2

Extrusionado, piedra y cemento  10/20 m2

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS:
Aspecto: líquido
color: blanco lechoso.
Olor: típico de resina.
Densidad: 0.999 kg/l
pH: 5.5
COV: 0 g/l

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
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.
Manténgase fuera del alcance de los niños.   

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

COMPOSICIÓN:
Mezcla de resinas en emulsión dispersas en agua.

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

CEMENTO

EXTRUSIONADO

22

w
w

w
.m

at
er

ia
le

sn
av

ar
ro

.e
s

w
w

w
.m

at
er

ia
le

sn
av

ar
ro

.e
s


