
Productos especiales - para tiendas decoración y pintura

Teais Microcemento Panis - pasta niveladora

Teais Jun Rocais

Coais Super

Termoplak Emplais Universal

Lastosalis Emplascem

Revestimiento decorativo para
pavimentos y paredes, basado en
polímeros y cementos especiales
de gran adherencia, que tienen
un acabado con un gran efecto
decorativo que semeja hormigón
pulido.

Rendimiento: 1 a 2 kg/m2
Presentación: conjuntos de 20,4 kg

Mortero de capa fina
autonivelante, para regularización
de superficies de suelos. La
aplicación de Panis deja las
superficies lisas, preparadas para
la colocación de diversos
revestimientos.

Rendimiento: 1,5 kg/m2 capa 1 mm
Presentación: botes plásticos de 20
kg, sacos de papel de 25 kg

Sellante y renovador de juntas
entre cerámicas, azulejos, piedra,
etc. Es un producto duradero,
impermeable, lavable, de fácil
aplicación.

Rendimiento: 8 a 10 m2 por envase
Presentación: botes de 140 cc en
cajas de 12 unidades

Revestimiento sintético que imita
piedra de granito y se aplica en
dos fases, la primera capa de
fondo de un solo color y la capa
de acabado a base de un gel que
incorpora escamas de colores.

Rendimiento: Fase A: 2 m2 /kg; Fase
B: 1 m2 /kg
Presentación:Fase A, 1, 6 y 25 kg;
Fase B: 0,9, 4 y 20 kg

Limpiador de residuos de
hormigón, cemento, mortero y
óxidos. Lavar con agua abundante
tras 5 minutos de aplicación. Es
necesario realizar una prueba
previa para verificar idoneidad.

Rendimiento: 10 a 15 m2/lt
Presentación: botes de 1, 5 y 25 lts

Placas termoaislantes para
construcción y rehabilitación, que
contribuyen al ahorro de energía
y a la mejora del confort.
Aunan propiedades de aislamiento
térmico y resistencia mecánica.

Rendimiento:1,25 m2/panel
Presentación: paneles de 2,40x0,51
y espesores de 2,3 y 5 cm

Emplaste que se presenta en
polvo para amasar con agua,
producto de muy buenas
prestaciones, no merma, resiste
a la humedad, ligera expansión.
Para pavimentos, paredes y
techos.

Rendimiento: 12 kg/m2 y mm
Presentación: 1, 4 y 20 kg

Pintura con efecto de barrera en
paredes ligeramente afectadas
por humedades o por salitre.

Rendimiento: 3 a 4 m2/lt
Presentación: 0,75, 4 y 20 lts

Emplaste de alta resistencia
especial para regularizar
superficies de cerámica o vitraico.
Se presenta en dos componentes
que se mezclan antes de aplicar.
Se puede terminar con pinturas,
papeles, etc.

Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m2
Presentación: conjuntos de 12 y 20
kg

Durepox Autonivelante
Mortero epoxi cemento de
consistencia autonivelante. De
excelentes prestaciones
mecánicas, altamente adherente
y resistente mecanicamente.
Barrera de vapor y de humedad.

Rendimiento: 1,8 kg/m2 y mm
Presentación:conjuntos de 5 y 21 kg


