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PARA TENER EN CUENTA 

Evite limpiadores como el 
hipoclorito de sodio puro, 
productos que contengan 
ácido fluorhídrico o 
detergentes sólidos con 
partículas abrasivas. 
Estos agentes corroen la 
superficie del 
Porcelanato y pueden 
causar daños 
permanentes en su 
acabado. 

Los Porcelanatos pulidos 
sin protección anti 
manchas son más 
vulnerables a las 
manchas. En estos casos 
es recomendable aplicar 
un líquido sellador con el 
fin de prevenir el 
deterioro de la superficie. 
Recomendamos el uso 
de Fila MP90. 

Coloque un tapete atrapa 
polvo en los accesos al 
proyecto y en los puntos 
de alta circulación (por ej. 
La entrada a los 
ascensores) para evitar 
que granos de arena 
adheridos a los zapatos 
rayen la superficie de los 
porcelanatos. Asegúrese 
de limpiarlo 
periódicamente. 

Si desea utilizar 
limpiadores o 
ambientadores para piso, 
verifique en su empaque 
que hayan sido 
fabricados con 
detergentes neutros. 

Limpie las juntas entre las 
piezas con una solución 
específicamente 
formulada para tal fin. 

Recubra las patas de las 
sillas, mesas y en general 
de todos los elementos 
del mobiliario con topes 
de silicona para prolongar 
el acabado de sus pisos y 
prevenir su rayado. 

En oficinas, es 
recomendable instalar 
tapetes de acrílico bajo 
las sillas para evitar el 
rayado del piso, o en su 
defecto preferir 
mobiliario equipado con 
rodamientos de silicona. 

Evite el uso de cintas 
antiderrapantes en los 
peldaños de las escaleras, 
ya que el 
desprendimiento de sus 
gránulos puede generar 
rayado del piso a 
mediano plazo. 

No utilice pulidoras para 
renovar el acabado 
brillante de sus baldosas. 
Esto deteriora la 
superficie de las piezas. 

No aplique ceras para 
mantener el brillo de los 
Porcelanatos, ya que 
estas se acumulan en las 
porosidades 
microscópicas de la pieza 
y generan manchado. 

Retire los líquidos como 
café, vino, salsas o yodo 
tan pronto como se 
derramen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza diaria Aplicar Detergente común ó Limpiador Fila Cleaner 

Suciedad fuerte ó residuos de obra Aplicar Limpiador Fila Deterdek 

Para sellar el piso Sellante MP-90 

Grasa Animal o Vegetal Aplicar Bicarbonato y agua ó Fila Nospot 

Grasa de Maquinaria (derivados del 
petróleo) 

Aplicar Bicarbonato y agua ó Fila PS/87 

Tinta Aplicar Hipoclorito Sódico (Limpido) ó Fila PS/87 

Oxidos-Depósitos Férreos Aplicar Fosfórico ó Fila PS/87 

Cemento-Depósitos Calcáreos Aplicar Vinagre diluido ó limpiador Fila Deterdek 

Cerveza-Vino Aplicar Detergente de base Alcalina/Acido ó Fila PS/87 

Goma (neumáticos-Botas) Aplicar Disolvente orgánico (Vinagre) ó Limpiador Fila Cleaner 

Helados Aplicar Detergente de base Alcalina ó Limpiador Fila Cleaner 

Pinturas Aplicar Disolvente especifico ó Fila PS/87 

Café, Té, Zumos Aplicar Detergente de base Alcalina o Hipoclorito Sódico (Limpido) ó Fila PS/87 

Trotuladores Aplicar Disolvente/Acido ó Fila PS/87 

Depósitos de Plomo Aplicar Detergente de base Alcalina/Acido ó Fila PS/87 

Cera de Velas Aplicar Disolvente orgánico (Vinagre) ó Fila Cleaner 

Aceite de Lino Aplicar Detergente de base Alcalina/Disolvente ó Fila Nospot 

Alquitrán o betún Aplicar Tricloroetileno ó Fila PS/87 

Yodo-Sangre Aplicar Agua oxigenada o Hipoclorito Sódico (Lejía) ó Fila PS/87 

Tinta-Mercromina Aplicar Hipoclorito Sódico (Lejía) ó Fila PS/87 

Porcelanato quemado por la boquilla Aplicar sellante MP/90 en todo el piso 

Exceso de Vinagre o grasa vegetal Aplica agua caliente ó Limpiador Fila Cleaner 

Piso exterior ennegrecido Aplicar Fila PS/87 

Manchas difíciles y casi permanentes. Aplicar Fila SR/95 

POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros productos, Comuníquese con nosotros llamando a nuestro 
Call Center 6187800 y/o puede escribirnos a través de la página web www.decorcenter.pe/contactenos. Tenga a mano su 
factura de compra 


