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www.filasolutions.com



NOSOTROS

Descubre nuestra historia, 
organización, I+D, nuestra 
política de calidad y medio
ambiente...

QUE HACER SI?

Descubre la solución 
FILA a los problemas más 
comunes en pavimentos y 

revestimientos

PROYECTOS

Descubre nuestras
referencias en el
mundo

PUNTOS DE VENTA

Encuentra
el punto de venta

FILA más cercano

PRODUCTOS

Descubre toda información 
sobre los productos (fichas 
técnicas, de seguridad, 
videos, ...)

CONFIGURA EL TRATAMIENTO

Descubre la limpieza, 
la protección y el 

mantenimiento
ideal según el tipo 

de material

ANTES DESPUÉS



DETERGENTES y QUITAMANCHAS

DETERDEK PRO

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Para gres, porcelánico, azulejo, barro, extrusionado 
y piedra no pulida (rústica).

CLEANER PRO

MANTENIMIENTO
PROFESIONAL DE LA HIGIENE
Para todas las superficies incluso las más delicadas.

PHZERO

DESINCRUSTANTE ÁCIDO
ENÉRGICO
Para gres, porcelánico, azulejo, barro, extrusionado y ladrillo 
cara vista.

PS87 PRO

LIMPIEZA DESENGRASANTE
PROFESIONAL
Para gres, porcelánico, piedra natural rústica, piedra artificial, 
cemento, barro y extrusionado.

• Elimina suciedad de la obra y residuos de la colocación así como 
incrustaciones de salitre, cal, óxido y rayas de metales.

• Respeta el material y no daña la junta.
• No despide gases tóxicos y no ataca los elementos de aluminio y acero 

inox.

• Detergente neutro concentrado con fórmula potenciada con alcohol, 
ideal para una correcta higiene.

• Elimina la suciedad diaria y del tránsito.
• Alto rendimiento y elevado poder de limpieza.
• No deja residuos ni empañados y evita la acumulación de capas de 

suciedad.

• Elimina suciedad intensa de la obra y residuos tenaces de la colocación 
así como salitre, cal y óxido.

• Densidad ideal para paredes.
• Respeta el material y no daña la junta.
• No despide gases tóxicos y no ataca los elementos de aluminio y acero 

inox.

• Elimina capas de suciedad orgánica intensa, marcas de goma y 
neumáticos.

• Elimina manchas domésticas, rotulador y gotas de pintura plástica. 
• Decapa antiguos tratamientos y renueva pavimentos usados.
• Ideal para la limpieza del mosaico hidráulico.

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS
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ALGACID

ANTI-VERDÍN
Elimina el moho y ennegrecidos.

EPOXY PRO

LIMPIADOR INSTANTÁNEO 
PARA JUNTA EPOXY
EN FRESCO

• Elimina residuos frescos del rejuntado evitando el posterior empañado.
• Rápido, sin aclarado, no crea espuma, no decolora ni carbonata la junta.
• Rendimiento muy elevado: aprox. 60 m2 en formatos de 60x60 cm.

SILICONE REFINER

ALISANTE ANTI-ADHERENTE 
PARA EL MOLDEADO DE 
SILICONAS Y SELLANTES 
FRESCOS

• Evita la adherencia de los residuos y facilita el moldeado de todo tipo de 
siliconas y sellantes.

• Rápido, sin aclarado, no crea espuma, sellado limpio y sin residuos.
• Alto rendimiento: 350 ml.

INSTANT REMOVER

LIMPIADOR INSTANTÁNEO 
PARA JUNTA CEMENTOSA 
EN FRESCO

• Elimina residuos frescos del rejuntado evitando el posterior empañado.
• Rápido, sin aclarado, no crea espuma, no decolora ni carbonata la junta.
• Rendimiento muy elevado: aprox. 60 m2 en formatos de 60x60 cm.

CR10

LIMPIADOR 
DE RESIDUOS EPOXI 
Elimina residuos antiguos y endurecidos de junta epoxi.

FASE ZERO

DETERGENTE 
DECAPANTE 
Elimina antiguos tratamientos y suciedad muy incrustada.

NO PAINT STAR

LIMPIADOR
DE GRAFITIS

NO RUST

QUITAMANCHAS
DE ÓXIDO

SR95

QUITAMANCHAS
DE COLOR  

ZERO SIL 

QUITAMANCHAS
DE SILICONA  

NO SPOT 

QUITAMANCHAS DE 
GRASA Y ACEITE  

MARMOL RESTORER 

QUITAMANCHAS
ÁCIDAS  

CON SILICONE
REFINER

SIN SILICONE 
REFINER

SOLUCIONES DE LIMPIEZA EN FRESCO
COLOCA, REJUNTA Y DÉJALO YA TODO LIMPIO!

OTROS DETERGENTES Y QUITAMANCHAS



ANTES DESPUÉS

PROTECTORES HIDROREPELENTES

PRW200

PROTECTOR PRE-REJUNTADO
Para piedra, cemento y derivados, barro, extrusionado
y ladrillo cara vista.

HYDROREP ECO

PROTECTOR HIDROREPELENTE
ECOLÓGICO
Para piedra natural, cemento y derivados, barro, extrusionado
y ladrillo cara vista.

SALVATERRAZZA®

ANTI-FILTRACIONES 
CONSOLIDANTE
Para gres y cerámica (en juntas y fisuras), piedra, cemento, 
barro, extrusionado y baldosión.

HYDROREP

PROTECTOR HIDROREPELENTE
BASE DISOLVENTE
Para piedra natural, cemento y derivados.

• Protege el material antes del rejuntado faciltando la limpieza final        
de obra.

• Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable. 
• Transpirabilidad superior al 90%.
• Producto ecológico Certificado GEV Emicode EC1 Plus, contribuye a
   creditos LEED para edificios “verdes”.

• Protege contra el agua, la humedad y contra los daños de los agentes 
atmosféricos (verdín, moho, ennegrecidos, salitre, óxido, etc.).

• Barrera antiverdín certificada (UNI EN ISO 846: 1999.).
• Sin película, no altera el aspecto del material.
• Transpirabilidad superior al 90%.
• Producto ecológico Certificado GEV Emicode EC1 Plus, contribuye a 

creditos LEED para edificios “verdes”.

• Protege grietas y fisuras consolidando el material y evitando las goteras.
• Sin película, transpirable, transitable.
• Rendimiento muy elevado: 15 m2 en baldosín catalán, 30 m2 en gres 

extrusionado natural; 80 m2 en gres y cerámica (formato 30x30cm, 
aplicado solo en juntas y fisuras).

• Protege contra el agua, la humedad y contra los daños de los agentes 
atmosféricos (verdín, moho, ennegrecidos, salitre, óxido, etc.).

• Sin película, no altera el aspecto del material.
• Transpirable.

NO TRATADO

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA

TRATADO CON PRW200

  WATER-BASED
TECHNOLOGY

  WATER-BASED
TECHNOLOGY



MP90 ECO XTREME

PROTECCIÓN EXTREMA ECOLÓGICA
HIDRO-OLEOREPELENTE
Para todo tipo de piedra natural (en cualquier acabado), 
porcelánico natural, cemento y derivados.

W68

PROTECCIÓN ECOLÓGICA
HIDRO-OLEOREPELENTE
Para barro, terracota, extrusionado natural, piedra muy 
absorbente, cemento y derivados.

FOB XTREME

PROTECCIÓN EXTREMA
HIDRO-OLEOREPELENTE
Para piedra natural (en cualquier acabado), cemento y 
derivados, barro, extrusionado y ladrillo cara vista.

• Protege contra el agua, humedad, agentes atmosféricos y manchas 
orgánicas.

• Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable.
• Producto ecológico Certificado GEV Emicode EC1 Plus, contribuye a 

creditos LEED para edificios”verdes”.

• Protege contra el agua, humedad, agentes atmosféricos, eflorescencias 
salinas y manchas orgánicas.

• Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable.
• Elevadas prestaciones y durabilidad.

• Facilita y agiliza el mantenimiento.
• Mejora la resistencia del material contra la suciedad.
• Conserva el aspecto del material en el tiempo.
• No altera el nivel de deslizamiento del material.
• No crea película superficial.
• No apto para porcelánicos esmaltados.

  WATER-BASED
TECHNOLOGY

  WATER-BASED
TECHNOLOGY

• Protege contra el agua, humedad, agentes atmosféricos y manchas 
orgánicas.

• Sin película, no altera el aspecto del material, transpirable.
• Producto ecológico Certificado GEV Emicode EC1 Plus, contribuye a 

creditos LEED para edificios”verdes”.
• Efecto disuasivo “anti-grafitis”.

Base disolvente

STOP DIRT

PROTECCIÓN ANTI-SUCIEDAD
PARA PORCELÁNICO
Para porcelánico natural, todomasa, pulido, semipulido y 
lapado.

ANTES DESPUÉS

LÍNEA XTREME MÁXIMA CALIDAD Y PROTECCIÓN AL DESGASTE

PROTECTORES HIDRO-OLEOREPELENTES 



PRODUCTOS DE ACBADO

HIDRO-OLEOREPELENTES TONALIZANTES

STONEPLUS

PROTECCIÓN EFECTO
REAVIVANTE DE TONO
Para todo tipo de piedra natural en cualquier acabado.

CONCRETE SHIELD

PROTECTOR HIDRO-OLEOREPELENTE
REAVIVANTE PARA CEMENTO
Para cemento, hormigón impreso, piedra artificial 
y micro-cemento

MATT

MATE
SATIN

SATINADO

CLASSIC

CERA ECOLÓGICA NATURAL
• Recupera y mantiene el brillo en materiales lisos como

mosaico hidráulico, mármol pulido, etc.

LONGLIFE

BRILLO

• Protege en profundidad contra el agua, la humedad y las manchas
orgánicas reavivanto el tono de la piedra.

• No crea película superficial, no altera la textura.
• Rendimiento muy elevado.
• Producto idoneo al contacto con alimentos.

• Protege en profundidad contra agua, humedad, agentes atmosféricos y
las manchas reavivando la tonalidad.

• Con acción consolidante y anti-despolvoreo.
• Resistente al transito de coches y carretillas.
• Para interiores y exteriores de viviendas, naves industriales, garajes, etc.

WET

PROTECCIÓN EFECTO MOJADO
Para piedra natural rústica.

• Protege contra el agua, la humedad y las manchas orgánicas
impartiendo un efecto brillo.

Suavizan e hidratan la textura, repelen el polvo y 
suciedad.
Para interiores de barro, terracota, extrusionado 
natural y piedra natural.

WET ECO

PROTECCIÓN ECOLOGICA
EFECTO MOJADO
Para barro cocido y piedra natural con alta absorción.

• Protege contra el agua, la humedad y las manchas orgánicas
impartiendo un efecto brillo.

• Producto concentrado: se diluye 1:1 en agua.

ANTES DESPUÉS

  WATER-BASED
TECHNOLOGY



SISTEMA JUNTAS

SISTEMA CONTRA EL MOHO

LINEA HOGAR

BRIO

LIMPIEZA BRILLANTE PARA 
EL HOGAR
• Limpia, desengrasa y mantiene la higiene.
• Fórmula potenciada con alcohol.
• Ideal para todo tipo de encimeras, mesas, muebles y 

elementos del hogar.

FUEGO

LIMPIEZA DE CHIMENEAS
• Limpia a fondo el hollín y grasa de combustión.
• Espuma activa, acción rápida y muy potente.

FUGANET

LIMPIEZA DE JUNTAS
• Elimina la suciedad orgánica y recupera el 

aspecto de las juntas.
• Sin ácidos ni corrosivos.

NO MOLD

LIMPIEZA DE MOHO
• Para paredes pintadas, piedra, cemento, etc.

NO MOLD DEFENSE

PROTECCIÓN ACTIVA 
CONTRA EL MOHO
• Evita la formación de moho en paredes pintadas, 

cemento y piedra. Invisible, sin película, duradero.

FUGAPROOF

PROTECTOR PARA JUNTAS
• Protege las juntas contra la penetración de 

manchas y suciedad. No altera el aspecto.

VIA BAGNO

LIMPIEZA ANTI-CAL
• Elimina la cal dejando brillante la superficie.
• Acción de larga duración, limpieza profunda.

SISTEMA CONTRA LA CAL

NO DROPS

PROTECCIÓN ANTI-GOTAS 
CONTRA LA CAL
• Evita incrustaciones de cal en mamparas y azulejos 

de ducha.



FILA IS A MEMBER OF

Para cualquier problema de limpieza y protección 
de las superficies FILA tiene la respuesta: todos sus 
productos son recomendados por los más importantes 
fabricantes de pavimentos y revestimientos. Solicita 
información a tu punto de venta o consulta la web 
FILASOLUTIONS.COM

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.
12592 Chilches (Castellón)
t +34 964.590101
e filaespana@filasolutions.com
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