
E S C A N D I N A V I A



ESCANDINAVIA es nuestra madera 
porcelánica, protagonista de las más nobles 
y elegantes estancias.  Aporta calidez y  
confort y se integra en cualquier proyecto 
de decoración.

Inspirada en los bosques centroeuropeos 
nace ESCANDINAVIA, una madera clásica, 
señorial y atractiva. El corte transversal le 
aporta estilo y sencillez y le confiere una 
identidad muy definida.

ESCANDINAVIA WHITE RECT. 20x120



COLORES
WHITE

HONEY

GREY

ARCTIC

Porcelánico Impresión digital Mate Rectificado Antideslizante No colocar trabado a 50% Porcelánico Impresión digital Mate Rectificado Antideslizante No colocar trabado a 50%

ESCANDINAVIA GREY RECT. 20x120  REF. 19211444

ESCANDINAVIA GREY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120  C3 REF. 81930087

ESCANDINAVIA HONEY RECT. 20x120  REF. 19211451

ESCANDINAVIA HONEY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120  C3 REF. 81930088

ESCANDINAVIA ARCTIC RECT. 20x120  REF. 81930086 ESCANDINAVIA WHITE RECT. 20x120  REF. 19211514

REFERENCIAS

ESCANDINAVIA es un porcelánico rectificado en formato 20x120, material decorado mediante 
tecnología digital. El acabado de la serie es mate y ligera destonificación.

Por las características ténicas del porcelánico, ESCANDINAVIA puede colocarse tanto en suelos como 
en paredes. Su uso es adecuado en: salones, cocinas, baños, zonas de paso, locales comerciales, etc.

Especial atención merece la versión antideslizante (C3) puesto que permite la colocación en zonas de 
exterior y lugares que requieran suelos antideslizantes, evitando el peligro de caídas.

RODAPIÉ ESCANDINAVIA ARCTIC RECT. 10x120  REF. 81930089 RODAPIÉ ESCANDINAVIA WHITE RECT. 10x120  REF. 19263944

RODAPIÉ ESCANDINAVIA GREY RECT. 10x120  REF. 19264000 RODAPIÉ ESCANDINAVIA HONEY RECT. 10x120  REF. 19263993
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VERSATILIDAD: VERSATILIDAD:
PAREDES Y SUELOS: 

ESCANDINAVIA puede ser usado 
tanto para revestir suelos como 
paredes. Unificando e integrando 
espacios, desde los más modernos 
a los elegantes clásicos.

LOCALES 
COMERCIALES: 

ESCANDINAVIA por sus características 
técnicas, el uso del porcelánico en los 
locales comerciales es muy aconsejable 
por ser zonas de mucho tránsito. Dos 
opciones, el acabado normal y el 
antideslizante para zonas donde lo 
requieran.

BAÑOS, COCINAS, 
SALONES: 

ESCANDINAVIA tiene ámplios usos en 
el interior del hogar, puede ser colocado 
en las diferentes estancias, dando 
continuidad al espacio o delimitando 
los mismos.

ESCANDINAVIA HONEY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120  C3ESCANDINAVIA GREY ANTIDESLIZANTE RECT. 20x120  C3

EXTERIORES (C3): la versión antideslizante del ESCANDINAVIA lo hace apto para 
crear espacios modernos y elegantes, pero que aporta seguridad en zonas exteriores del edificio, 
jardines, piscinas, patios, etc.
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Limpieza final de obra: Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar 
residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción 
ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso 
de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador especifico 
de residuos epoxidicos, como FILACR10.

Mantenimiento: Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto pod-
er limpiador como FILACLEANER.  En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar 
el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

  
TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA / TYPE OF DIRTY / TYPE DE SALETÉ / ART VON SCHMUTZ

  PRODUCTO FILA A UTILIZAR
   PRODUCT TO USE
   PRODUIT À UTILISER
   DAS RICHTIGE PRODUKT

 RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPÓSITOS DE ÓXIDOS

 ZEMENT, KALKSTEIN, METAL TRACER, RUST

 CIMENT, CALCAIRE DE L’EAU, OXIDES, SALETÉ METTALLIQUE

 ZEMENT, KALKSTEIN, METALLSPÜREN, ROST

   DETERDEK

 RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, VITRIFICADA, RESINOSA

 RESIDUALS, STAINS AND HALOS OF EPOXI JOINTS

 RÉSIDUS, TACHES ET AURÉOLES DE MORTIER DE JOINTOIEMENT ÉPOXY 

 RÜCKSTANDE, FLECKEN UND RÄNDERN VON EPOXIDMÖRTEL 

   FILACR10

 BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS PINTURA PLÁSTICA

 GREASY, DRINKS, FOOD, TIRE MARKS, COLOURS, MARKER, ETC.

 GRAISSE, BOISSONS, NOURRITURE, CHEWINGUM, STYLO, TEINTURES

 FETT, GETRÄNKE, ESSEN, REIFENSPÜREN, FARBEN, ETC.

   FILAPS87

 PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITRO SINTÉTICOS

 GRAFITIS / VERNIS POUR LE GRAFFITTIS / GRAFFITI
   FILANOPAINT STAR

 CERA DE VELAS, RESINAS ARBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ALQUITRÁN

 WAX CANDEL, BITUMEN, ADHESIVE TAPE RESIDUES

 CIRES DE CHANDELLE, RÉSINE DES ARBRES, RÉSIDUES DE SCOTCH 

 WACHSE, BITUMEN, KLEBER

   FILASOLV

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN:

ANTES DE LA COLOCACION COMPROBAR EL CONTENIDO DE LA CAJA: MODELO, TONO, CALIBRE Y CALIDAD.

Para conseguir un resultado óptimo de la colocación de este producto es imprescindible el cumplimiento de las siguientes 
recomendaciones:

√ Maestrear las paredes y los suelos antes de la colocación.

√ Manipular las piezas con cuidado para evitar problemas de despuntado y rayado.

√ Para la fijación de las piezas, usar un cemento cola de calidad y peinar tanto la pared o el suelo como la propia pieza, 
peinando con llanta dentada del tamaño adecuado al formato de la pieza.

√ Las piezas deben de colocarse perfectamente alineadas para mantener la verticalidad y horizontalidad de todas las juntas. 
En los casos en los que se quiera colocar el material desplazado o trabado, las mismas, se recomienda su colocación inferior 
a un 50% de la longitud total de la pieza (*) ver imágenes.

√ Para garantizar una buena adhesión al soporte en baldosas de gres porcelánico, es imprescindible la utilización de ma-
teriales de agarre y de rejuntado específico, además de ser adecuados para el ambiente al que vayan a estar sometidos. La 
colocación con morteros tradicionales, utilizados para baldosas de pavimento de gres pasta roja o revestimiento poroso, no 
garantiza una buena adhesión para las baldosas de gres porcelánico. Debe de utilizarse un adhesivo específico (Adhesivos 
Cementosos Clase C2).

√ La junta deberá ser siempre de al menos 1,5 mm de grosor, usando la cruceta correspondiente, ya no sólo por razones 
estéticas sino también por técnicas, así evitarán en los movimientos estructurales de la obra que el material se desconche 
en un futuro.

√ En las paredes con ángulos internos hay que dejar unos milímetros libres por la posible dilatación de las piezas.

√ Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales, cada vez que se instalen entre 20 y 40 m2 de 
superficie. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.

√ Una vez finalizado el proceso debemos retirar el material sobrante, antes de que se endurezca, y así proceder a una pri-
mera limpieza con productos no abrasivos, (ácido fluorhídrico y derivados) basta con agua caliente y un detergente neutro.

√ Para la limpieza de las piezas debe utilizarse una esponja limpia. No usar estropajos y otros materiales que pueden rayar 
la superficie de este producto.

√ La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado deriva-
do del incumplimiento de estas premisas.

(*) A continuación anexamos alguna de las posibles formas de colocación para nuestros productos de formatos de gran 
tamaño, tales como nuestro formato 20x120 de porcelánico esmaltado:
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RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN:

Colocación trabado regular

Colocación espiga simple

Colocación trabado irregular

Colocación espiga doble

Colocación recto Colocación damero

características técnicas Resistencia Química 
 UNE-EN-ISO 10545-13

Resistencia al Desgaste
UNE -138001 IN

MOHS
Método Péndulo
UNE - ENV 12633

Serie Formato Modelo
Productos de 
limpieza

Ácidos y Bases
baja concentración

Ácidos y Bases
alta concentración

ESCANDINAVIA

20x120 rect WHITE GA GLA GHA H6 8 Clase 1

20x120 rect HONEY GA GLA GHA H6 8 Clase 1

20x120 rect GREY GA GLA GHA H6 8 Clase 1

20x120 rect ARCTIC GA GLA GHA H6 8 Clase 1

20x120 rect GREY ANTIDESLIZANTE GA GLA GHA H6 8 Clase 3

20x120 rect HONEY ANTIDESLIZANTE GA GLA GHA H6 8 Clase 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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