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DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENÉRGICO

Fila PhZero

Dilución: de 1:5 a 1:10 según la suciedad 
que se deba eliminar. Puro en paredes. 

Aplicación:
1. Extender la dilución en el pavimento y 

dejar actuar durantes unos minutos. 
2. Frotar con cepillo, estropajo, o instrumen-

tos similares o con máquina rotativa pro-
vista del disco más adecuado (ej. marrón 
para el barro).

3. Aclarar con abundante agua recogiendo 
los residuos producidos.

En paredes verticales se usa puro, se deja 
actuar durante unos minutos, se frota con 
un cepillo o similar aclarando al final con 
abundante agua.

CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

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

No desprende gases tóxicos, respe-
tando la salud y el medio ambiente.
Contiene componentes de acción 
higienizante.
En comparación con otros desincrus-
tantes a base de ácidos puros, Fila 
PhZero actúa por su acción prolon-
gada sin dañar o perjudicar materiales 
no sensibles a los ácidos. 
Se presenta denso, por lo tanto, se presta 
a ser utilizado sobre paredes verticales.
Desincrusta y limpia a la vez porque 
contiene una elevada concentración 
de elementos tensioactivos.

Elimina la suciedad y residuos de la 
obra.
Elimina posibles eflorescencias salinas.
Limpia y desincrusta.
Es ideal para casos de intensa suciedad 
en materiales muy porosos.
Ideal en superficies verticales (revesti-
mientos de paredes). 

Atención:
siempre que queden zonas sin limpiar, repetir el 
lavado con soluciones más concentradas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido transparente ligeramente ave-
llanado
Olor: penetrante
Densidad: 1,115 kg/litro
pH (solución 10%): 1,0

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
Símbolo
Corrosivo
Frases de riesgo
Provoca quemaduras graves. 
Frases de seguridad
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcan-
ce de los niños. En caso de contacto con los ojos, 
lávense inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. Usar indumentaria protectora 
y guantes adecuados y protegerse los ojos/la cara. 
En caso de accidente o malestar, consultar inmedia-
tamente con el médico (si es posible, mostrarle la 
etiqueta). Contiene: ácido fosfórico.

ADVERTENCIAS
No usar Fila PH Zero en mármoles y, en general, 
en materiales sensibles a los ácidos.
Manipular el producto y sus soluciones con guan-
tes.

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

COMPOSICIÓN
Contiene: tensioactivo no iónico inf. 5%, tensioacti-
vo catiónico inf.5%
Otros componentes: perfume.

IRRITANTE

Envases
Botellas de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Bidones de 5 litros: cajas de 4 unidades.  “El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación”

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:
Gres porcelánico y cerámica esmaltada (1:5) 40 m2

Barro  (1:5)        10/20 m2

Piedra natural (1:5-1:10)                               20/35 m2

CORROSIVO
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