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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA
No Diluición: listo para el uso.

Aplicación: 
Pulverizar FILAFUEGO directamente sobre 
la superficie a una distancia de 15-20 cm 
del punto de aplicación. 

Dejar actuar durante 1-2 minutos. Aclarar 
con paño o esponja humeda eliminando 
la suciedad y secar con paño o papel 
absorbente.  En el caso de suciedad 
intensa se aconseja utilizar un estropajo 
verde, repitiendo la operación.     

 Extraordinaria acción limpiadora 
 Eficaz también en revestimientos 
 Actúa rápidamente 
 No gotea y no deja cercos 
 Perfume agradable 
 Fácil de utilizar 
 Ideal en cocinas: l impia los 
hornillos en acero inox 

 Espuma en spray detergente 
e l im ina  ho l l í n ,  espec i f i ca 
para la limpieza de cristales 
y revestimientos de estufas y 
chimeneas. .
 Elimina eficazmente suciedad 
intensa de grasa de combustión 
también en hornos, parrillas, 
revestimientos de chimeneas 
y barbacoas en ladrillo, piedra y 
cemento. 

 Un envase dura* una temporada entera

*Valor indicativo con empleo regular

RENDIMIENTO 

Envases 
Envases de plástico de 500 ml. con 
pulverizador: cajas de 12 unidades.

Atención: 
no dejar secar el prodcuto sobre la 
sucperficie; no utilizar en mármol pulido, 
piedras pulidas, madera y superficies 
tratadas con cera. En superficies metálicas 
averiguar previamente la resistencia al 
producto (en el caso aclarar enseguida).  

CRISTALES DE ESTUFAS 
Y CHIMENEAS
PIEDRA NATURAL
PIEDRA ARTIFICIAL
BARRO
REFRACTARIO Y 
LADRILLO CARA VISTA
GRES
CERÁMICA
CEMENTO Y ACERO 
INOX

FILAFUEGO
ELIMINA HOLLÍN 

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Advertencias: Peligro
Indicaciones de peligro:
Provoca lesiones oculares graves. 
Provoca irritación cutánea. 
Consejos de prudencia: Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
No respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / 
los vapores / el aerosol. Llevar guantes / ropa de 
protección y equipo de protección para los ojos 
/ la cara. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA / médico. Guardar bajo llave. 
Eliminar el contenido / recipiente en conformidad 
con la normativa local, regional, nacional o 
internacional. Contiene: HIDRÓXIDO DE SODIO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Olor: perfume de pino 
Densidad: 1.01 kg/litro
pH: 13.5

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.

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 no iónicos inf. al 5%.
Otros componentes: perfumes, Coumarin, 
Limonene, Linalool.

 FILAPHZERO 
(dil. 10%)

FILAFUEGO

pH
0,8

FILACLEANER
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