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LAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: 
1. Agitar el envase antes de usar. 

Aplicar puro directamente sobre 
la mancha que se deba eliminar 
cubriéndola en su totalidad.

2. Dejar actuar unos 15 minutos.
3. Eliminar el residuo con una esponja 

humedecida.

En manchas persistentes en superficies 
de mármol, es necesario eliminar 
el producto antes de que se seque 
completamente y, a continuación, 
repetir la operación.

FILASR95
QUITAMANCHAS DE COLOR

Atención: 
el producto decolora los tejidos 

 GRES PORCELÁNICO 
 CERÁMICA Y GRES 
ESMALTADO 
 PIEDRA NATURAL
 TERRAZO PULIDO
 CEMENTO 
 MOSAICO HIDRÁULICO

 Elimina a fondo las manchas a la que 
otros limpiadores no llegan. 

 Es específico para eliminar manchas 
coloreadas en superficies en piedra 
natural como mármol, travertino, 
aglomerados. 

 Ideal en piedra natural con acabado 
pulido brillante ya que no daña la 
superficies. 

 Ideal en superficies de cerámica de 
baja absorción (gres porcelánico, 
monococción con superficie rugosa).

 Elimina las manchas orgánicas 
coloreadas (vino, café, bebidas, tinte 
de pelo..) en gres, porcelánico, piedra 
natural y mosaico hidráulico. 

  

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.  
• No desechar en el medio ambiente.   
• No utilizar en combinación con ácidos.
• Aplicar el producto aireando el local.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una 
temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE
Tensioactivos no iónicos inferiores al 5%, 
blanqueadores a base de cloro inferiores al 5%.
Contiene: solución 4,5% cloro activo.

Envases 
Envase de plástico de 75 ml: cajas de 
12 unidades.

ElEMENTOS DE lA ETIqUETA
Advertencias: Atención
Indicaciones de peligro:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Muy tóxico para los organismos acuáticos. En 
contacto con ácidos libera gases tóxicos.
¡Atención! No utilizar junto con otros 
productos. Puede desprender gases 
peligrosos (cloro).
Consejos de prudencia:
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase 
o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes 
/ prendas / gafas / máscara de protección. En caso de 
irritación cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el 
contenido / recipiente de acuerdo con las normativas 
vigentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: viscoso
Color: amarillo claro
Olor: penetrante
Densidad: 1,10 kg/litro
pH: 13

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.
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