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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

Envases
Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades.

Disolvente sin aroma: no desprende 
malos olores
Un producto, muchos usos
Muy fácil de usar, siempre eficaz

Elimina los tratamientos tradicionales de 
ceras en disolvente (ej. Ceras en Pasta) 
de los pavimentos de barro, mármol y 
madera.
Desengrasa los pavimentos tratados 
con aceite de linaza.
Uniforma los pavimentos que, debido 
a una aplicación de ceras en pasta inco-
rrecta o excesiva, presentan opacidades 
o estriados.
Elimina los residuos de productos 
impermeabilizantes del gres porcelánico 
pulido, mármol pulido y granito pulido.
Elimina el exceso de Filaparquet Base de 
la madera.
Para diluir el Filaparquet base en fase 
de tratamiento de madera poco absor-
bente.

Sin dilución: producto listo para su uso.
Aplicación:
Para eliminar antiguas capas de ceras al 
disolvente
Empapar abundantemente una bayeta. Pasar 
la bayeta, por la superficie teniendo cuidado de 
cambiarla a menudo para no volver a extender la 
cera eliminada.
En los casos más difíciles (capas antiguas 
de cera, manchas difíciles o incrustaciones) dejar 
actuar en el pavimento durante unos minutos y, a 
continuación, frotar directamente con un cepillo.
Para recuperar el tratamiento aplicar una 
mano de las ceras usadas para el tratamiento y 
el acabado.
Para eliminar residuos de impermeabili-
zantes en porcelanico, mármol y granito pulidos: 
Humedecer un paño, una bayeta o un papel 
absorbente con FilaSolv y pasarlo por el pavimento 
frotando y cambiando de vez en cuando el paño 
(o la bayeta o el papel).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido transparente
Olor: ligero olor a disolvente
Densidad: 0,78 kg/litro
Punto de inflamabilidad: 40°C

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones 
y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de 
factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobacio-
nes por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por 
el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO
Símbolo
cruz de San Andrés
Frases de riesgo
Inflamable.
Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
La exposición repetida puede provocar sequedad
y agrietamiento de la piel.
Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase 
lejos de alimentos, bebidas y piensos. En caso de incen-
dio utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma.
En caso de ingestión no provocar el vómito: acudir 
inmediatamente a un médico y mostrarle el envase o 
la etiqueta.
Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.

ADVERTENCIAS
FilaSolv es un producto inflamable. Se aconseja no 
usar el producto con cepillo mecánico ni aspirador 
de líquidos.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C. El producto 
se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Mezcla equilibrada de disolventes orgánicos: hidro-
carburos sin aroma y éteres de glicoles; no se 
diluye en agua.

Con un litro de producto pueden tratarse:
puro  5 m2

“El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación”

DILUCIÓN Y RENDIMIENTO

DECAPANTE PARA CERAS AL DISOLVENTE

FilaSolv

MADERA

GRES 
PORCELÁNICO

BARRO

MÁRMOL PIEDRA 
NATURAL

GRES 
EXTRUSIONADO

MÁRMOL PULIDO
PIEDRA NO PULIDA
TERRAZO
GRANITO
MÁRMOL ENVEJECIDO

CERÁMICA 
ESMALTADA


