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PARA QUÉ SIRVE

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: amarillento
Olor: penetrante
Densidad: 0,91 - 0,94 kg/l
pH: 6,5 - 8

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
Cruz de San Andrés
Frases de riesgo
Riesgo de graves lesiones oculares.
Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso 
de contacto con los ojos, lávense inmediata y abun-
dantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese 
indumentaria protectora adecuada. Úsense guantes 
adecuados. Úsese protección para los ojos/la cara. 
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

COMPOSICIÓN
Contiene: tensioactivo no iónico inf. 5%.

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

LIMPIADOR FUERTE PARA PINTADAS

Fila No Paint Star

Sin dilución: se usa puro.

Aplicación:
1. Aplicar el producto directamente sobre la 

pared con una brocha grande o con un 
pulverizador. 

2. Dejar actuar durante 5 minutos.
3. Frotar con un estropajo verde.
4. Aclarar. Para conseguir un óptimo resul-

tado usar agua-presión.

Repetir la aplicación del producto y el acla-
rado posterior si fuese necesario (por ejem-
plo, sobre superficies porosas como ladrillos 
de obra vista, piedra natural, etc.).

IRRITANTE

Ideal en materiales delicados como 
marmól o granito pulido porque no 
daña ni matiza el pulido. 
Fácil de usar, es suficiente aplicar y 
esperar. 
Listo para el uso: no es necesario 
diluirlo.
No es corrosivo.

Elimina las pintadas de las paredes tra-
tadas y no tratadas: resulta particular-
mente eficaz sobre superficies ásperas o 
porosas (tapias de cemento, ladrillos de 
obra vista, piedra natural...).
Limpia y desengrasa a fondo.
Limpia las paredes exteriores de conta-
minación y polvo.
Elimina viejos tratamientos filmantes o 
barnices del barro (“de color granate”).

LAS VENTAJAS CÓMO SE USA

PIEDRA 
NATURAL

LADRILLOS CARA 
VISTA

CEMENTO

BARRO

GRES 
EXTRUSIONADO

GRES 
PORCELÁNICO

CERÁMICA
ESMALTATA
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