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Atención:
1. Entre una aplicación de producto y la siguien-
te, no transitar  el pavimento durante el secado.
2. Para eliminar esta cera, utilizar el decapante 
específico Fila PS/87.
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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

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

Dilución: pura o diluida, según cada necesidad.
Aplicación: con el pavimento seco, aplicar 
una capa de FilaMatt de manera uniforme y 
continua con brocha grande u otro aplicador 
similar. Esperar unas dos horas y aplicar una 
segunda capa. Si se desea un acabado satinado 
es suficiente abrillantar a continuación frotando 
el pavimento con una mopa o un paño. En pavi-
mentos muy porosos es necesaria la aplicación 
previa de una base de impermeabilizante Fila a 
elegir según el material y la tonalidad deseada 
(FilaW86: efecto natural, FilaSprint: efecto 
tonalizante).  
Mantenimiento: para mantener perfecta la 
capa de cera, diluir de vez en cuando uno o dos 
vasos de FilaMatt (u otra cera Fila) en un cubo 
de agua y fregar normalmente. Esta operación 
será más frecuente (cada 20-30 días) en los pri-
meros meses de la utilización del pavimento. 

De fácil aplicación: es autonivelante.
Si se desea aumentar el grado de bri-
llo consiguiendo un efecto satinado, es 
posible abrillantar mediante frotación 
con una mopa o paño. 
Tiene una gran capacidad de adhesión.
Puede utilizarse tanto pura (en fase de 
tratamiento) como diluida en agua (en 
fase de mantenimiento).

Protege los pavimentos interiores de 
barro, extrusionado y piedra natural no 
pulida proporcionando a la superficie un 
natural efecto mate. 
Facilita la limpieza y el mantenimiento 
ordinario 
Conserva la tonalidad de los materia-
les porque crea una pequeña película 
superficial, reduciendo al mismo tiempo 
el desgaste del material 
Óptimos resultados antimanchas 
Evita el despolvoreo de piedra, ladrillos 
cara vista, decorativos en paredes de 
interior protegiendo y dejándole su 
aspecto original mate. 

CERA EFECTO MATE

FilaMatt

Con un litro de producto se pueden tratar:
Como tratamiento en barro, 
extrusionado, piedras, etc.       20 m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido de color blanco lechoso
Olor: floral
Densidad: 0,980 kg/litro
pH: 8,0

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
Conservar el envase a temperatura ambiente; el pro-
ducto envasado no resiste a las heladas.
Es posible eliminar el producto utilizando el deca-
pante específico para ceras a base de agua Fila PS/87. 
No se recomienda el uso del producto en superficies 
exteriores, en ambientes húmedos y donde haya 
estancamiento de agua (baños, duchas, etc.).
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto 
se aplica con temperatura del material entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Emulsión acuosa de ceras duras y polímeros con 
agente matizante y otros aditivos apropiados.

BARRO

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

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

1 hora

GRES 
EXTRUSIONADO

PIEDRA NO PULIDA
MÁRMOL ENVEJECIDO
MOSAICO HIDRÁULICO

RENDIMIENTO
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