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

Aplicación:
1. Para el mantenimiento de cual-

quier tipo de pavimento: diluir un 
taponcito de FilaCleaner en un cubo de 
agua (25 ml en 5litros) y fregar normal-
mente. No es necesario aclarar.

2. Para pavimentos muy sucios o lim-
pieza 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.

DETERGENTE NEUTRO UNIVERSAL 

FilaCleaner

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

Con un litro de producto pueden tratarse:
Mantenimiento (1:200)  1.500 m2

Limpieza inicial piedra  (1:30) 50 m2

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

Alto poder limpiador por su elevada 
concentración de tensioactivos.
No produce “efecto velo”, empañados 
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 utilizarse en 
varias diluciones.
Altamente biodegradable, ideal para el 
mantenimiento de todas las superficies 
enceradas.
Se puede utilizar con una máquina 
fregadora-secadora en diluciones ele-
vadas (de 1:200).
Ideal para laminados.

Limpia delicadamente todos los pavi-
mentos. 
Respeta las superficies más delicadas y 
también las tratadas con cera. 
Ideal para el lavado después de la colo-
cación de los pavimentos de piedra 
natural con acabado pulido brillante y 
sensibles a los detergentes fuertes (ej. 
mármol pulido). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido de color amarillento
Olor: perfume de limón
Densidad: 1,005 kg/litro
pH 7,2 (solución al 10% en agua potable)

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
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.

ADVERTENCIAS
No utilizar Filacleaner en pavimentos textiles o de 
madera tratados con cera.

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

COMPOSICIÓN
Contiene: tensioactivo aniónico inf. 5 %, tensioacti-
vo no iónico sup. 5% pero inf. 15%.
Otros componentes: benzisothiazolinone, perfume, 
citral, limoneno.

LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE CÓMO SE USA

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