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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

Atención: 
En algunos pavimentos de cemento 
FILABEToN puede no adherir bien, se aconseja 
realizar siempre un test previo en una pequeña 
área de superficie.

FILABETON
PROTECTOR SALVA GARAJES

 CEMENTO

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: 
1. Limpiar el pavimento con cuidado, 

aclarar y dejar secar.
2. Aplicar FILABEToN de modo 

uniforme con una brocha grande o un 
rodillo de pelo. 

3. Transcurridas 4 horas, realizar una 
segunda aplicación cruzada con 
respecto a la primera.

Mantenimiento:
Solución diluida de FILACLEANER. 

 Anti despolvoreo y antimancha.
 Facilita el mantenimiento.
 Alarga la vida del pavimento.
 Ideal para fábricas, almacenes, salas 
de exposición, garajes...

 Listo para utilizar: no se diluye.
 Ideal para garajes.

 Previene la formación de polvo 
y la absorción de la suciedad en 
superficies de cemento. 

 Genera una película brillante y 
resistente incluso al paso de toritos y 
carretillas.

 Para pavimentos interiores.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• No desechar en el medio ambiente.   
• El producto en el bidón no resiste las heladas.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una 
temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Emulsión acuosa de polímeros acrílicos, resinas 
humectantes, plastificantes y aditivos (conservante 
y antiespuma).

ElEMENTOS DE lA ETIqUETA
No son obligatorios el etiquetado ni las indicaciones 
de riesgo y seguridad, ya que el producto no está 
clasificado como peligroso según la normativa 
vigente. 

Conforme al Decreto legislativo italiano 
161/06:
Categoría: pintura monocomponente de altas 
prestaciones (revestimientos para pavimentos).
Valor límite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010)
Este producto contiene al máximo 18,55 g/l.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: blanco lechoso
Olor: típico acrílico
Densidad: 1,013 kg/l
pH: 7,9

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.

Con un litro de producto pueden tratarse:

Cemento                       20/25 m2 

“El rendimiento es indicativo” 

RENDIMIENTO 

Envases 
Envases de plástico de 5 litros: cajas 
de 4 unidades. 
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