
Envases Garrafas de 1 litro

·  Elimina las incrustaciones  
producidas por la colocación y la 
suciedad de obra.

·  Elimina las eflorescencias  
salinas del barro.

·  Elimina la cal de los pavimen-
tos, revestimientos (duchas), 
sanitarios.

·  Limpia a fondo los pavimentos 
exteriores.

·  Desincrusta y limpia a la vez 
porque contiene un gran número 
de tensioactivos.

·  Eficaz contra las manchas de 
óxido.

·  No desprende gases tóxicos y  
respeta la salud y el medio 
ambiente.

·  No altera el aspecto y la colo-
ración de los materiales.

·  Limpia pero no daña.

·  Limpia sin dañar las juntas.

·  No daña los elementos de alu-
minio, acero…

·  Es multiusos: se puede utilizar en 
barro, gres porcelánico, cerámica 
y piedra resistente a los ácidos.

·  Tiene múltiples funciones: según 
la dilución, desincrusta y limpia 
a fondo.

    Se diluye en agua en proporción 
de 1:5 a 1:10 según la suciedad que 
se deba eliminar.

Aplicación:

1. Extender la dilución en el pavi-
mento y dejar actuar durantes 
unos segundos.

2. Frotar con cepillo, estropajo, 
o instrumentos similares o con 
máquina rotativa provista del disco 
más adecuado (ej. marrón para el 
barro).

3. Aclarar con abundante agua reco-
giendo los residuos producidos.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Gres porcelánico y 
cerámica esmaltada 

Piedra natural

Barro

1:5

1:5

1:5
1:10

40 m2

10/20 m2

20/35 m2
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 COD: 04300001

DETERDEK
Desincrustante acido para 
limpieza final de obra

Envases Garrafas de 1 litro

·  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 porcelánico pulido.

·  Ideal para la limpieza inicial de 
pavimentos de mosaico hidrau-
lico y derivados de cemento.

·  Ideal para la limpieza inicial de 
pavimentos de piedra no resist-
ente a los ácidos.

·  Decapante para eliminar todo tipo 
de ceras en base acuosa, metali-
zadas, autobrillantes,naturales, 
etc.

·  Elimina residuos de junta epoxy.

·  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.

·  Para limpiar todas las superficiesdiluir 
(1:10-1:20). Dejar actuar durante unos 
minutos y frotar con cepillo manual o 
mecánico. Recoger y aclarar con abun-
dante agua.

·  Para una limpieza más enérgica, diluir 
1:5. Repetir la operación con mayor 
concentración de producto si fuese 
necesario.

·  Para gres porcelánico aplicar el producto 
puro , dejar actuar durante una hora y 
aclarar.

·  Para decapar diluir 1:5, dejar actuar unos 
minutos, frotar con cepillo manual o 
mecánico. Recoger y aclarar con abun-
dante agua. 

· Para eliminar residuos de junta epoxy, 
aplicar el producto puro, dejar actuar 
15-20 minutos, frotar con un disco abra-
sivo, 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.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Mantenimiento extraordi-
nario desengrasante 

Limpieza inicial mosaico 
hidraulico, piedra,

piedra artificial

Decapado desencerado

1:20

1:5

1:5

200 m2

20 m2

30 m2
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 COD: 04300002

FILA PS/87
Desengrasante, decapante, 
quitamanchas

Envases Garrafas de 1 litro

·  Limpia delicadamente todos los 
pavimentos.

·  Respeta las superficies más 
delicadas y también las tratadas 
con cera.

·  Ideal para el lavado después de 
la colocación de los pavimentos 
de piedra natural con acabado 
pulido brillante y sensibles a los 
detergentes fuertes (ej. mármol 
pulido).

·  Alto poder limpiador por su 
elevada concentración de tensio-
activos.

·  No produce “efecto velo”, empaña-
dos ya que no deja residuos.

·  Limpia pero no daña.

·  En elevadas diluciones (1:200) no 
es necesario aclarar porque no 
deja residuos.

·  Muy concentrado, puede uti-
lizarse en varias diluciones.

·  Altamente biodegradable, ideal 
para el mantenimiento de todas 
las superficies enceradas.

·  Se puede utilizar con una 
máquina fregadora-secadora en 
diluciones elevadas (de 1:200).

·  Ideal para laminados.

Dilución: de 1:30 a 1:200 según las 
necesidades.

Aplicación:

1. Para el mantenimiento de 
cualquier tipo de pavimento: diluir 
un taponcito de FilaCleaner en un 
cubo de agua (25 ml en 5litros) y 
fregar normalmente.No es necesa-
rio aclarar.

2. Para pavimentos muy sucios o 
limpieza final de obra en materiales 
pulidos: diluir FilaCleaner en agua 
en proporción 1:30 y lavar con una 
bayeta y un cepillo. Recoger la 
suciedad y aclarar con agua limpia.

Rendimiento orientativo para 1L 
 en una sola aplicación

Mantenimiento

Limpieza inicial piedra

1:200

1:30

1.500 m2

50 m2
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 COD: 04300012

FILACLEANER
Detergente neutro universal
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