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PARA QUÉ SIRVE
• Protege contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas (grasas, 

comidas, bebidas...) faclitando su eliminación y sin alterar el color.
• Ideal como protector de base antes del acabado para superficies interiores 

rústicas.
• Ideal para el tratamiento de mosaico hidráulico.
• Protección invisible con efecto natural y transpirante.

LAS VENTAJAS
• No altera el color y el aspecto original del material.
• No crea película superficial.
• No altera la resistencia a las heladas del material.
• Está testado como “idóneo para el contacto con alimentos”.
• Ideal en barro pretratado, gres extrusionado y piedra rústica (pizarra, granito, 

mármol, travertino, cuarcita, basaltina, caliza, etc.)
• Ideal para interiores y exteriores

COMO SE UTILIZA
No se diluye: listo para el uso. 

Aplicación: 
Para materiales con acabado mate (interiores y exteriores): Con superficie limpia 
y seca aplicar el producto con brocha o vellón de modo uniforme, impregnando 
también las juntas. Eventuales residuos se eliminan pasando un paño limpio y seco 
antes del secado completo del producto (10-15 minutos aprox.). 
Para materiales con acabado pulidos y apomazados (interiores y exteriores): 
Con superficie limpia y seca aplicar FOB XTREME con brocha o vellón de modo 
uniforme impregnando también las juntas. Antes del secado del producto (10-
15 minutos aprox), masajear y eliminar el excesos de producto con un paño en 
microfibra humedecido del mismo producto. Secar con paño seco a continuación. 
En materiales muy absorbentes aplicar una segunda mano de producto a distancia 
de 8 horas (ej. zonas con alto tránsito, zonas húmedas, superficies exteriores). Es 
posible el uso de máquinas rotativas para agilizar el proceso. Para completar el 
tratamiento con el acabado: en materiales porosos como piedra natural, artificial y 
mosaico hidráulico colocados en interiores es posible aplicar una cera de acabado 
según el efecto deseado (MATT, SATIN, CLASSIC, LONGLIFE). La superficie es 
transitable pasadas 8 horas. La protección antimancha es activa pasadas 24 horas. 

Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO. 

Atención:
No aplicar FOB XTREME sobre superficies enceradas.
No aplicar FOB XTREME en las horas más cálidas del día.
Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales 
cambios de color.
No aplicar si se prevé lluvia.
No protege de los ataques ácidos.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° 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.
• Ventilar el ambiente en caso de aplicación en interiores.
• El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en 

todas sus partes.
• Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas 

del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por 
ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dila-
tación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material 
a las heladas.

• No protege de los ataques ácidos.

Envases
1 litro: cajas de 6 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO APROXIMADO (1 litro):

Piedra natural 10/30 m²

Barro
italiano, toscano, gres 
extrusionado

15/20 m²

Barro manual y mecánico hasta 10 m²
Cemento e derivados hasta 5 m²
Mármol/granito pulidos hasta 30 m²
El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

PROTECCIÓN EXTREMA 
HIDRO-OLEOREPELENTE

PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, MÁRMOL Y 
GRANITO, CEMENTO Y DERIVADOS, TUFO, WPC, 
BARRO, GRES EXTRUSIONADO

FOB XTREMEFOB XTREME

FOB XTREME, protector hidro-oleorepelente transpirable, está basado en 
la innovadora ADVANCED SOLVENT BORNE TECHNOLOGY, desarrollada 
en los Laboratorios de Investigación FILA. 
No crea película superficial y resiste a los rayos UV, manteniendo 
inalteradas sus prestaciones en el tiempo. 
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