
CRISTALIZANTE PROFESIONAL
PARA RECUPERAR EL BRILLO DE LAS
PIEDRAS NATURALES PULIDAS DESGASTADAS

NUEVO
FILAKRISTALL PLUS



FILAKRISTALL PLUS

FILAKRISTALL PLUS es el nuevo cristalizante 

profesional que recupera el brillo de las piedras 

naturales desgastadas.

Producto profesional para restablecer el brillo de las 
superficies desgastadas.

Ideal para la cristalización de piedras naturales 
calcáreas pulidas como: mármol, travertino, terrazo
y aglomerado pulidos. 

PARA QUÉ SIRVE

ENVASE

Bidones de 1 litro: cajas de 6 unidades

Recupera rápidamente el brillo natural del material.

Fácil de aplicar.

Mantiene durante mucho tiempo el brillo
de la superficie.

Tratamiento repetible.

Pulido antideslizante

Incrementa la resistencia al tránsito.

Asegura un mantenimiento fácil y rápido.

*Los rendimientos son indicativos y por mano

RENDIMIENTO

Con un litro de producto se tratan: 50m2*

Imagen (1000X) obtenida con microscopio electrónico sobre una superficie 
de mármol de Carrara tratada con FILAKRISTAL PLUS. La superficie se 
presenta lisa; las fisuras se rellenaron con el cristalizante, que forma sobre 
toda la superficie una capa homogénea.

Imagen (1000X) obtenida con microscopio electrónico sobre una superficie 
de mármol de Carrara desgastada. La superficie del material presenta 
imperfecciones e irregularidades debidas al desgaste.

La foto, realizada sobre una sección transversal del mármol, se obtuvo con 
microscopio electrónico con una ampliación de 12000X. Muestra la capa 
salina que se formó con el proceso de la cristalización y que constituye la 
nueva superficie del mármol, 2 micrómetros de “nuevo cristal”.

2.00 µmcristalización  

mármol

LAS VENTAJAS



LÍNEAACABADOS

CÓMO SE APLICA

Aplicación: agitar bien antes del uso y aplicar con un 
pulverizador. Para asegurar una cristalización óptima es 
necesario eliminar bien todas las eventuales impurezas y 
residuos de cera.

Limpiar la superficie con el detergente desengrasante 1. 
FILAPS87 diluido en agua según la suciedad. Aclarar 
cuidadosamente y dejar secar. 
Con la superficie limpia y seca, pulverizar una 2. 
pequeña cantidad de FILAKRISTALL PLUS sobre 
una zona limitada (aproximadamente 2 m2); pasar 
inmediatamente una máquina rotativa provista de 
disco blanco (velocidad recomendada: 150 rpm 
aprox.) para uniformar el esparcimiento del producto. 
En cuanto el disco encuentre resistencia, sustituirlo 
con el disco de lana de acero inoxidable e insistir unos 
minutos hasta conseguir el brillo desesado (velocidad 
recomendada: 400 rpm aprox.).
Pasar un paño suave o una mopa con el fin de eliminar 3. 
residuos de fibras de lana de acero. 
Repetir las operaciones indicadas hasta conseguir el 4. 
nivel de brillo deseado. 
Abrillantar al final con máquina rotativa provista de 5. 
disco blanco o con paño suave. 

NO SE DILUYE: LISTO PARA USAR

ATENCIÓN Evitar los estancamientos sobre el pavimento y los goteos de producto del envase. No aplicar a piedras no 
calcáreas, como granito, cuarcita o areniscas en general. 
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Carrara 
parcialmente 
pulido 

73 90 93

Botticino
mate 17 60 71

Valores de brillo especular determinados según la norma ISO 2813 
mediante un medidor de brillo con un ángulo de incidencia de 60°.

LA PALABRA AL EXPERTO

El cristalizante reacciona con el carbonato de calcio 
propio del mármol. La reacción es desencadenada por 
el calor originado por la fricción entre el pavimento y el 
disco de lana de acero de la máquina rotativa. En la super-
ficie se forma una capa cristalina dura y pulida que otorga 
al material no sólo nuevo brillo sino también una mayor 
resistencia a las pisadas y a la limpieza ordinaria.
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Member of:

Fila Industria Chimica S.p.a.
Via Garibaldi, 58 35018
San Martino di Lupari (Padova)
Tel. +39 049 9467300
Fax +39 049 9460753
info@filasolutions.com

Fila Deutschland Vertriebs GmbH
Augsburger Straße 17
D-89312 Günzburg
Tel. 0 82 21-20 68 314
Fax 0 82 21-20 68 316
filadeutschland@filasolutions.com

Fila Surface Care Products Limited
PO Box 160
Ludlow SY8 9BR
Tel. 0044 1584 877286
FilaUK@filasolutions.com

Fila France S.a.r.l.
5 avenue Lionel terray
BP40026
69881 MEYzIEU
Tél. 04.72.46.01.74
Fax 04.78.31.66.35
filafrance@filasolutions.com

Fila España Industria Química, S.L.
Ctra. N-340, Km 948
Chilches - 12592 Castellón
Tel. 964 59 01 01
Fax 964 58 32 65
filaespana@filasolutions.com

Fila Chemicals USA, Corp.
10800 N.W. 21 St. Street 170 Miami,
FL 33172
Tel. +1-305-513-0708
Fax +1-305-513-0728
filausa@filasolutions.com

Fila Industria Chimica Spa
Middle East Branch
Office 2705, Fortune Tower, JLT
PO Box 309138
Dubai - United Arab Emirates
Tel. 00971 44542642
Fax 00971 44542641
filamiddleeast@filasolutions.com

filasolutions.com


