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PARA QUÉ SIRVE
• Desengrasa, elimina suciedad muy tenaz y prepara las superficies al tratamiento 

antifiltraciones SALVATERRAZZA®.
• Elimina el exceso de SALVATERRAZZA® y de otros impermeablizantes no 

filmantes, en el caso de incorrecta aplicación.

LAS VENTAJAS
• Favorece la absorción de SALVATERRAZZA®
• Elimina la suciedad más intensa
• Resultado seguro
• Acción rápida
• Elevado poder de limpieza
• VOC free

COMO SE UTILIZA
Diluición: Según el tipo de empleo. 

Aplicación: Mojar previamente la superficie con agua. Diluir una parte de producto 
en 5 partes de agua (1:5), extender y dejar actuar durante unos 2-3 minutos. 
Frotar con cepillo, estropajo o maquina rotativa. Recoger los residuos con bayeta 
o aspirador de líquidos y aclarar cuidadosamente con agua. Para una limpieza más 
enérgica diluir el producto en 3 partes de agua (1:3). Con superficie limpia y seca 
proceder a la aplicación del protector antifiltraciones SALVATERRAZZA® u otros 
tratamientos. Para eliminar el exceso de SALVATERRAZZA® en el caso de aplicación 
equivocada: aplicar puro con brocha o pulverizador. Dejar actuar durante unos 15 
minutos, frotar con cepillo, estropajo verde o maquina rotativa, recoger los residuos 
y aclarar con agua. En el caso de residuos más tenaces, repetir la operación. Con 
superficie limpia y seca se aconseja reforzar la protección impermeabilizante (en el 
caso de SALVATERRAZZA® reaplicar una mano de producto). 

Atención:
No utilizar en mármol pulido, piedras pulidas nuevas y madera.
Evitar el contacto con superficies metálicas (en el caso aclarar enseguida).
Realizar siempre una prueba previa en una pequeña área de superficie .
En barro natural y ladrillo cara vista se aconseja una limpieza de neutralizaciòn con 
DETERDEK PRO después del empleo de FASEZERO.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades
5 litros: cajas de 4 unidades

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

Puro hasta 10 m²

Diluido hasta 30 m²

El rendimiento es indicativo

DECAPANTE 
PREPARADOR 
CONCENTRADO

PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, GRES 
PORCELÁNICO, PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, 
CEMENTO, BARRO, LADRILLO CARA VISTA, GRES 
EXTRUSIONADO

FASEZEROFASEZERO

FASEZERO es un detergente específico para la preparación al 
tratamiento antifiltraciones con SALVATERRAZZA de superficies en gres, 
cerámica, piedra natural, cemento, barro y extrusionado. Desengrasa y 
elimina a fondo suciedad muy incrustada y tenaz. Ideal para eliminar 
excesos y residuos superficiales no eliminados de productos no 
filmantes e SALVATERRAZZA. 
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