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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

FILABRIO
DETERGENTE UNIVERSAL MULTIUSO

FILACLEANER
DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 

 gres porcelánico
 ceráMicA Y gres 
esMAlTADo
 BArro
 gres exTrusionADo
 ceMenTo
 MADerA 
 pieDrA Y TerrAZos 
 lAMinADos plásTicos 
 linoleo 
 goMA Y pVc 

Diluición: de 1:30 a 1:200 según el tipo de limpieza  

Aplicación: 
Para el mantenimiento ordinario  de todos 
los tipos de superficies. Diluir FILACLEANER 
en agua tibia en proporción de 1:200 (25 ml. de 
producto en 5 litros de agua) y fregar normalmente. 
No es necesario aclarar. Para suciedad más 
intensa realizar una limpieza con soluciones más 
concentradas. 
Para la limpieza final de obra de superficies 
delicadas  (mármol, travertino y terrazo pulidos): 
Diluir FILACLEANER en agua en proporción de 
1:30 y extender sobre el pavimento con fregona 
o máquina rotativa con disco suave. Recoger los 
residuos (ideal un aspirador de líquidos). Aclarar 
con agua al final. 
Para máquinas limpia y seca: Diluir 
FILACLEANER en agua en proporción de 1:200. 
Verter la solución en el depósito. 
Para el mantenimiento extraordinario de 
superficies muy sucias.  Diluir FILACLEANER 
en agua en proporción de 1:30 hasta 1:50 según la 
suciedad. Limpiar con fregona y cepillo. Recoger los 
residuos y aclarar con agua.  

  Limpia sin atacar el material. 
  Con elevadas diluciones (1:200) no 
es necesario aclarar ya que no deja 
residuos.

  Muy concentrado, puede ser utilizado 
en varias diluciones.

  Ideal para el mantenimiento ordinario 
de todas las superficies enceradas. 

  Se puede utilizar con máquina limpia 
y seca con diluciones elevadas 
(desde 1:200).

  Ideal para los laminados.
  Perfume agradable.

  Limpia delicadamente todo tipo de 
pavimentos y revestimientos. 

  Respeta las superficies tratadas
y delicadas. 

  Ideal para la limpieza final de obra 
de pavimentos en piedra natural 
con acabado pulido así como las 
sensibles a detergentes fuertes.  

Con un litro de producto pueden tratarse:

Mantenimiento ordinario (1:200)   1500 m2

Limpieza inicial (1:30)        50 m2

“El rendimiento es indicativo” 

RENDIMIENTO 

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

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una 
temperatura comprendida entre 5° y 30° C..

CONTIENE
Tensioactivos aniónicos inf. al 5 %, tensioactivos no 
iónicos sup. al 5% pero inf. al 15%.
Otros componentes: Bencisotiazolinona, perfume, 
Citral, Limoneno.

ELEMENTOS DE LA ETIqUETA
Advertencias: Atención

Indicaciones de peligro:
Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:
Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. Llevar guantes / prendas / gafas / 
máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Olor: perfume de limón
Color: amarillo claro
Densidad: 1,005 kg/litro
pH: 7,2 (solución al 10% en agua)

Esta información es fruto de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y está respaldada por continuos 
estudios de investigación y pruebas de laboratorio. 
Sin embargo, a causa de factores que están fuera de 
nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre 
requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y 
verificaciones por parte del usuario. 
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de 
empleo incorrecto de sus productos.

Atención: 
no utilizar FILACLEANER en pavimentos de 
tejidos o en madera tratada con cera.  
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