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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 Y RENDIMIENTO

Un producto, tres funciones: para 
limpiar, quitar las manchas y decapar.
El único que elimina las manchas 
imposibles del gres porcelánico.
Limpia pero no daña.
Muy fácil de usar.
Elimina los residuos de mortero 
epoxídico.

Limpia y desengrasa pavimentos muy 
sucios de gres porcelánico, cerámica, 
piedra natural, barro cocido y cemento.
Elimina manchas orgánicas (comidas, 
bebidas, grasas, etc.) en gres porceláni-
co pulido. 
Ideal para la limpieza inicial de pavimen-
tos de mosaico hidraulico y derivados 
de cemento.
Ideal para la limpieza inicial de pavimen-
tos de piedra no resistente a los ácidos.
Decapante para eliminar todo tipo de 
ceras en base acuosa, metalizadas, auto-
brillantes, naturales, etc. 
Elimina residuos de junta epoxy. 

Dilución: en función del uso.
Para limpiar todas las superficies 
Diluir (1:10-1:20) y aplicar en la superficie. Dejar actuar 
durante unos minutos y frotar con cepillo manual o mecá-
nico. Recoger con un aspirador de líquidos o una bayeta y 
aclarar bien con abundante agua.
Para una limpieza más enérgica, diluir 1:5. Repetir la 
operación con mayor concentración de producto si fuese 
necesario. 
Para quitar las manchas del gres porcelánico
Aplicar el producto puro sobre la mancha y sobre todo el 
azulejo. Dejar actuar durante una hora y aclarar. Repetir 
la operación si es necesario.
Para decapar
Diluir Fila PS/87 en agua en proporción 1:5, aplicar y dejar 
actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo manual, 
estropajo o cepillo mecanico. Recoger con un aspirador de 
líquidos o una bayeta y aclarar bien con abundante agua. 
Repetir la operación con mayor concentración de producto 
si fuese necesario.
Para eliminar residuos de junta epoxy:
 Aplicar el producto puro, dejar actuar 15-20 minutos, 
frotar con un disco abrasivo, un cepillo o un estropajo  y 
aclarar con abundante agua.
Atención:
1. No usar en mármol ni piedra pulida.
2. No usar en madera.
3. No usar en cubas de metacrilato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido de color amarillento
Olor: perfume de pino
Densidad: 1,010 kg/litro
pH: 12,7

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 fac-
tores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comproba-
ciones 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.

COMPOSICIÓN
Contiene: EDTA y sales inf. 5%, jabón sup. 5% pero 
inf. 15%.
Otros componentes: perfume, linalool, limoneno.

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

CEMENTO

MÁRMOL 
ENVEJECIDO

MOSAICO 
HIDRÁULICO

CERÁMICA 
ESMALTADA

GRES 
PORCELÁNICO

GRES 
EXTRUSIONADO

LINÓLEO 
GOMA PVC

BARRO

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

Con un litro de producto pueden tratarse:
Mantenimiento extraordinario 
desengrasante (1:20)  200 m2

Decapado desencerado (1:5)  20 m2

Limpieza inicial mosaico hidraulico, piedra, 
piedra artificial (1:5)  30 m2

PIEDRA NO 
PULIDA

GRANITO

LAMINADOS
PLÁSTICOS

DESENGRASANTE, DECAPANTE, QUITAMANCHAS

Fila PS/87
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