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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

FILAHOBBY
DETERGENTE DESENGRASANTE EN SPRAY 

FILAMARBLE RESTORER
KIT SALVA-MÁRMOL: ELIMINA LAS MANCHAS ÁCIDAS Y RECUPERA  
EL BRILLO EN PEQUEÑAS SUPERFICIES DE  MÁRMOL, TRAVERTINO Y TERRAZO PULIDOS 

 MÁRMOL PULIDO 
 TERRAZO PULIDO 

 PIEDRA CALIZA PULIDA 

Se utiliza
En mármoles y en todas las piedras 
calizas con acabado pulido. En terrazos 
mármol-cemento y mármol-resina con 
acabado pulido.
No se debe utilizar 
En granitos, aglomerados cuarzo-resina, 
piedras naturales resistentes a los 
ácidos. 
Atención: 
Algunos tipos de mármol, resistentes a los 
ácidos por su naturaleza, como el verde 
alpes, no pueden ser tratados con este 
sistema. 

  Para la recuperación de pequeñas 
superficies en mármol, travertino, 
piedra caliza y terrazo mármol-
cemento con acabado pulido 
brillante, atacadas por sustancias 
ácidas o agentes atmosféricos. 

  Es ideal para la recuperación de 
encimeras de baños y cocinas, 
mesas, escalones, alfeizares. 

  Elimina también las matizaciones 
provocadas por el desgaste. 

  Rendimiento elevado:  el kit recupera 
hasta 30 agresiones ácidas de un 
diámetro aproximado de 6-7 cm en 
áreas de 1,5 m2. 

  Fila Marble One: estropajo metálico 
amarillo. 

  Fila MarbleTwo: estropajo resinado 
blanco. 

  Fila MarbleThree: estropajo resinado 
azul.

  Fila MarbleSponge: esponja blanca 
abrillantadora.

  Fila MarbleShine: recuperador de 
brillo – 200 ml.  

  Fila Formula Marmo: Crema nutritiva 
abrillantadora – 250 ml.  

  Guantes.

PARA qUÉ SIRVE El KIT CONTIENE MARBlERESTORER

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.

COMPOSICIÓN FIlAMARBElSHINE
Mezcla de ceras naturales, polvos abrasivos y 
ácidos orgánicos. 

ElEMENTOS DE lA ETIqUETA
Advertencias: Peligro
 
Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves.
 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de 
los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara 
de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. 
Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente 
de acuerdo con las normativas vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: amarillo claro
Olor: típico de cera natural
Densidad: 1,125 kg/l
pH: 1

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.

FILA MARBlESHINE
Envases 
Cajas de 4 unidades. 
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