
DEMOSAICA
Fila colabora con Demosaica en la busqueda de productos y técnicas eficaces para 
limpiar, proteger y mantener en perfecto estado, durante mucho tiempo, 
su pavimento y/o revestimiento. Con esta guía, Fila te invita a descubrir el arte 
del tratamiento. Fácil como sus soluciones. Eficaces, seguras, certificadas.
 

LIMPIEZA INICIAL
Una vez colocado el pavimento es fundamental realizar una correcta limpieza final de obra con el fín
de eliminar los restos de colocación. Utilizar el detergente desengrasante FILAPS87, diluido en agua
en proporción 1:5 o incluso más concentrado en el caso de suciedad intensa. Aclarar muy bien al
final. No utilizar detergentes con base ácida.

Producto:  FILAPS87 (diluido 1:5)
Rendimiento:  1 litro por 30 m² (con suciedad normal)
Herramientas:  Cepillo, estropajo o máquina rotativa con disco verde. Aspirador de líquidos.
Diluir el producto en agua en proporción 1:5, distribuir la solución de detergente en el pavimento,
dejar actuar durante unos minutos y, a continuación, frotar con un cepillo, estropajo o bien pasar la
máquina rotativa con disco verde. Recoger los residuos con aspirador de líquidos y aclarar al final
con agua..
  
SUPERFICIES INTERIORES
Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar con una brocha grande dos manos del protector
anti-manchas FILAFOB que evita la penetración en profundidad de sustancias orgánicas sin alterar el
aspecto del material. En el caso de que se desee un aspecto brillo-satinado, se recomienda aplicar a
las 24 horas el producto de acabado FILACLASSIC diluido en agua en proporción 1:5.  Al cabo de
unas 3 horas abrillantar con una mopa o una abrillantadora.

FILAFOB (Antimancha efecto natural)
Producto: FILAFOB
Rendimiento: 1 litros cada 10 m²
Herramientas: Brocha grande u otro aplicador similar
Con pavimento limpio y seco aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador de modo
uniforme incluyendo las juntas. Pasadas 24 horas aplicar una segunda mano de producto.

FILACLASSIC (Cera ecológica natural).
Proporciona un elegante brillo natural
Se abrillanta fácilmente por frotación
Producto: FILACLASSIC
Rendimento: 1 litro por 100 m²
Herramientas: aplicador de cera (vellón) o aplicador similar. Mopa, paño o abrillantadora.
Diluir 1 parte de FILACLASSIC en 5 partes de agua y distribuir la solución con un aplicador
de cera u otro aplicador similar. Pasadas por lo menos 3 horas, abrillantar con una mopa o
abrillantadora .

SUPERFICIES EXTERIORES
Con superficie perfectamente limpia y seca, aplicar con una brocha grande dos manos del protector
hidrófugo HYDROREP que, sin alterar el aspecto del material, evita la incrustación en profundidad
de verdín, moho, humedades y en general los daños de los agentes atmosféricos. Aplicar una mano
del protector FILAFOB, en lugar de la segunda mano de HYDROREP, en el caso se desee evitar
también la penetración en profundidad de sustancias orgánicas domesticas.
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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 comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.
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HYDROREP (Hidrófugo de profundidad con efecto natural).
Evita todo tipo de efecto provocados por los agentes atmosféricos y las humedades, como verdín,
salitre, moho, óxidos, etc.
Producto:  HYDROREP
Rendimiento:  1 litro por 10 m²
Herramientas:  Brocha grande u otro aplicador similar
Con pavimento limpio y seco aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar de
modo uniforme incluyendo las juntas. Pasadas 24 horas aplicar una segunda mano de producto.

FILAFOB (Antimancha efecto natural)
En el caso se desee evitar también la penetración en profundidad de sustancias orgánicas
domesticas aplicar una mano de FILAFOB en lugar de la segunda mano de HYDROREP.
Producto:  FILAFOB
Rendimiento:  1 litro por 10 m²
Herramientas:  Brocha grande u otro aplicador similar
Con superficie limpia y seca aplicar el producto puro con una brocha u otro aplicador similar de
modo uniforme incluyendo las juntas.
   
MANTENIMIENTO
Para el mantenimiento ordinario utilizar el detergente neutro FILACLEANER diluido en agua en
proporción 1:200 (1 tapón en un cubo de agua), fregando normalmente. Para eliminar suciedad o
sustancias que hayan podido penetrar o incrustarse superficialmente aplicar en la baldosa afectada
el producto FILAPS87 puro o ligeramente diluido en agua, dejar actuar unos minutos y aclarar
al final con agua (restablecer la capa de acabado en superficies interiores). Utilizar el producto
FILASR95 en el caso de manchas coloreadas persistentes. Utilizar el producto específico en spray
FILANOSPOT en el caso de manchas de grasa y aceites.

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 comprobaciones por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.
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Fila España Industria Química S.L. 
Ctra. N-340, Km 948 - 12592 Chilches (Castellón)
Tel. +34 964.590101 - Fax +34 964.583265
filaespana@filachim.com - www.filachim.com

SUELOS HIDRAULICOS DEMOSAICA S.L.
C/Bajales 13 Mod 3°, 4°
41002 Seville
Tel.: 954 212124 - comercial@demosaica.com
www.demosaica.com
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