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PARA TENER EN CUENTA 

La fachaleta se comprende de rocas ígneas de textura granular compuestas esencialmente de feldespato, cuarzo, mármoles, pizarras, y 
cuarcitas. Son consideradas rocas dimensionables, por lo tanto pueden ser cortadas y pulidas a dimensiones y formas específicas. 

Este material es ideal para su uso de terrazas, interiores con aspectos rústicos, caídas de aguas, revestimientos de pared en hoteles y para 
lugares donde se desee resaltar la elegancia. 

Al ser una piedra natural su apariencia es diferente entre una piedra y otra, el movimiento interno de minerales y formaciones dentro de 
la piedra hacen que cada corte sea diferente, y esto forma parte de la belleza de la piedra, ya que consigue obras únicas de arte. También 
los espesores pueden variar dentro de la misma baldosa. 
 
Se recomienda sellar el producto para conservar por más tiempo el color natural de la piedra. 

MANTENIMIENTO 

Para su mantenimiento periódico, debido a sus características naturales, sólo precisan de una limpieza regular con un 
producto/detergente de pH neutro. Aclarar con agua y secar. 

Para eliminar cualquier resto o residuo (Ej.: aceites y grasas, vino, vinagre, limón, refrescos, cafés...) sobre la superficie de la fachaleta, 
basta con pasar un trapo húmedo impregnado de detergente de Ph neutro. Aclarar con agua y secar. 

A continuación, describiremos como ejemplos, algunos sencillos tratamientos para los problemas más comunes: 

- Manchas de grasa: diluir en agua una pequeña cantidad de detergente y frotar sobre la mancha con un paño. Aclarar 
seguidamente con agua. 

- Manchas de cal del agua: Verter vinagre (o cualquier ácido débil diluido) sobre la superficie de la encimera y dejar actuar 
durante 1 minuto. Aclarar con agua. 

- El limpiador Fila Deterdeck elimina manchas orgánicas, suciedad de obra, manchas calcáreas, eflorescencias, manchas de 
jabón, pintura y oxido sin dañar la superficie. 

- Pérdida de brillo: Utilizar un potenciador de brillo adecuado para su uso. 

- Un sellador de tipo fila Stone Plus o wet Eco, es ideal para proteger el producto si se desea conservar por más tiempo el color 
natural de la piedra, este protector retarda su envejecimiento. Aplicar entre 12 a 18 meses. 

- La limpieza con PH neutro se recomienda hacer de manera mensual. 
 

IMPORTANTE: 

Para alturas mayores de 3 metros se debe usar anclajes mecánicos. 
 


