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QUIENES SOMOS
 
La actividad de TEAIS está centrada en la fabricación y comercialización 
de productos y sistemas especiales para la construcción y la industria.

En los años 80 la empresa inició sus actividades con la fabricación de 
productos especiales para la impermeabilización. Desde ese momento 
la idea generatriz ha sido la fabricación de productos que resultasen 
soluciones idóneas para los diversos problemas que se plantean en la 
construcción.

El trinomio producto-sistema-solución es el eje central que ha sido 
el motor del crecimiento y del prestigio creciente de sus productos, 
reconocidos siempre como de máxima calidad y prestaciones.

A lo largo de todos estos años, la satisfacción y el reconocimiento de 
nuestros clientes ha dado el impulso al crecimiento de la empresa. 
Numerosas obras en las que se han empleado nuestros productos y 
sistemas han perdurado inalteradas en el tiempo. Hoy son una seña de 
identidad que nos enorgullece.

Y es por este camino, el de las soluciones que den plena satisfacción a los 
clientes, por donde queremos seguir encontrándonos con ustedes.

DONDE  ESTAMOS
Desde sus inicios TEAIS, ha tenido entre sus prioridades la 
internacionalización de la empresa a través de diversas estrategias, que 
atienden principalmente a viabilizar los negocios.

Actualmente la empresa está presente en varios países de Europa, 
América, África y Asia con acuerdos comerciales o de transferencia de 
nuestra tecnología que llevan décadas funcionando. Esta es una de las 
misiones en las cuales seguimos poniendo especial empeño, conscientes 
de la importancia de la misma en un mundo cada día más globalizado e 
interconectado.

TEAIS S.A.
Avda. da Enerxía  (Pol. Ind. Sabón) P.153

15143 Arteixo - 981 60 21 11

Consulte nuestras delegaciones, distribuidores, 
comerciales y puntos de venta  en:

 www.teais.es



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Desde sus comienzos se ha apostado por la investigación, el desarrollo y la 
innovación debido a que un mayor nivel en este aspecto implica una mayor 
fortaleza de las empresas, dado que sus productos o procesos se diferencian 
positivamente de los de su competencia, y estas actividades son generadoras de 
avances sociales en forma de calidad de vida, mejora del medio ambiente, etc. 
Apostar por estos valores apareja avances y mejoras sustanciales en la 
competitividad, tener clientes satisfechos, empleados motivados y comprometidos, 
nuevos puestos de trabajo y mejores condiciones de vida, compartir la visión con 
el cliente, crear un entorno que estimule la generación de conocimiento. 
Fruto de esta dedicación es la extensa gama de productos, algunos de los cuales 
están amparados por patentes mundiales. Todos y cada uno de los productos son 
fruto de un minucioso proceso de investigación y desarrollo, invirtiendo una parte 
importante de recursos tanto humanos como materiales. 
Por ello se apuesta además por la formación como herramienta indispensable en 
la evolución positiva . 

El compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación nos ha llevado a 
ser una de las empresas que más productos y sistemas pone periódicamente en 
el mercado.



RESPONSABILIDAD SOCIAL
TEAIS asume su compromiso de contribución activa a la mejora del 
bienestar social a la vez que cumple con la finalidad de la empresa. 
Este compromiso, que se extiende tanto a nivel externo como interno, 
busca el mejor equilibrio entre las expectativas de todos en lo humano, 
social económico y ambiental, mostrando nuestro respeto por los valores 
éticos, el bien común, las comunidades y el medio ambiente. 

Por ello queremos servir a la sociedad con productos útiles y en 
condiciones justas, creando riqueza de la manera más eficaz posible 
respetando unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la 
seguridad, la salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los 
trabajadores. Así mismo, procuramos la continuidad de la empresa y, si 
es posible, con un crecimiento razonable. 

Respetamos el medio ambiente tratando de evitar cualquier tipo de 
contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando 
el uso de los recursos naturales y energéticos. Cumplimos con rigor las 
leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos 
contratos y compromisos adquiridos y procuramos la distribución 
equitativa de la riqueza generada.
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SOSTENIBILIDAD
Somos conscientes desde el inicio de nuestra actividad, que los recursos son 
limitados, y que utilizarlos de forma responsable y comprometida es una tarea de 
cada día. La empresa siempre ha trabajado en el convencimiento de que cada una 
de las fases de nuestro ciclo productivo, deben ser sostenibles.

Para ello revisamos de forma permanente todos los parámetros de control, tanto 
de nuestros proveedores, como de nuestros procesos, desde todos los enfoques 
posibles, para coordinar esfuerzos en la procura de la mayor eficiencia con los 
recursos más adecuados.

Desde sus comienzos hace ya varias décadas, cuando aún las políticas ambientales 
eran incipientes, TEAIS ya disponía de procesos específicos.

Las aguas residuales procedentes de procesos industriales, luego de ser 
depuradas convenientemente, son reutilizadas principalmente en el riego de 
zonas ajardinadas.

Los disolventes residuales son regenerados y reutilizados.

Los humos procedentes de la combustión se neutralizan mediante catalizado con 
cortinas de agua.

Todos y cada uno de los procesos se analizan en forma sistemática para buscar la 
mejora continua.



CALIDAD Y CERTIFICACIÓN
El concepto de calidad total que tiene implementado la empresa, abarca 
todas las actividades de la misma. 

Comprende a todos y cada uno de sus integrantes, que están implicados 
de manera comprometida en su consecución. 

Nuestra filosofía es de dedicación total al cliente e impregna todas las 
actuaciones que se realizan, tendiendo a satisfacer los deseos de los 
clientes finales e incluso exceder sus expectativas. 

Para ello se establecen políticas y objetivos, se realizan los planes para 
el cumplimiento de los objetivos, se dispone de los recursos necesarios 
para la activación de estos planes, se establecen controles y se crea un 
sistema de motivación. 

Desde el año 1995 TEAIS, S.A. es una empresa certificada des acuerdo a 
las normas ISO, actualmente ISO 9001, reafirmando permanentemente 
nuestro compromiso con la calidad total. 

En TEAIS, S.A. todos y cada uno de sus integrantes creemos y estamos 
comprometidos con la mejora continua, el “kaizen” como herramienta 
de evolución positiva, para el presente y el futuro que todos construímos.

TEAIS ha obtenido el DITE 11/0299 para su sistema de aislamiento 
térmico por la cara externa de las fachadas (SATE), denominado TEAIS 
TERM, que permite renovar fachadas (y también paramentos interiores) 
con las mejores propiedades estéticas y funcionales desde el punto de 
vista del aislamiento térmico y humídico,además de permitir un notable 
ahorro energético que permite la amortización del costo de la renovación 
de la fachada en apenas cinco años. La obtención del DITE del sistema 
TEAIS TERM confirma las excelentes prestaciones de la solución.

Los morteros monocapa Repois P y Repois R , poseen DIT plus Nº 627p/17

El documento de idoneidad técnica Plus (DIT plus) es un apreciación 
técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja que basándose en el procedimiento DIT evalúa aspectos 
no cubiertos en el marcado CE. Debido a ello los morteros monocapa 
de TEAIS cuentan con todas las valoraciones positivas en relación a su 
performance.
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 ADHESIVOS
adhpi  13
adirres  3
adis  176
adlois F  176
adlois G  176
adsin  233
adsis  234
apois  5
cecois  8 
cecois bloque celular         232
cecois capa gruesa         233
cecois epoflex 12
cecois especial fachadas   174
cecois fix 174
cecoisflex 9
cecois fraguado r. 7
cecois piscinas a.salina    175
cecois piscinas super blanco 8
cecois porcelanato              9
cecois térmico AT 7
cecois yeso 175
colte  12
contactis aqua 14
epoais 10 10
epoais carbono 11
epoais H  11
epoais iny. 10
epoais metal hierro        175
lastois bond 14
morvi  6
pegacesped bond 234
peganel               6 
peguesca 175
peguis  176
plasto-2  5
plastois  177
repol   174
unipis  3
unirres-N                  3
unirres-NC universal           4
unitais  4

ADITIVOS
acelan 177
acelerais  17
aditex  23
afloris  230
aglutais  178
aglutais 30-50 20
clais  24
desmoldet 228
fiais  18
fluis  177
fluis R  227
helais  179
hidais  18
hidro 1  19
hidro 50  178
humosil  230
iais  19
koquer  227

lastocem 230
microexpan 178
plais N  22
plais super 22
prefamax 228
retardois 24
teais adi term 23
teais ecolog AC 179
teais latex 21
teais plasto-ret 238
teais rapi-col 17
teais sk aceler 179
teais sulfor 20
teais termic latex 21
teais tixo 178
tepor 100 179

AISLAMIENTOS
armasín  180
cinta antigrieta 181
climais  27
espumais RF 226
fibrais 150 29
fibrais 300 30
fibra polipropileno            27
fibrotais  28
grapais  31,33
perlais M 180
perlita expandida 180
punzonais 29
teais carbo-lam 225
teais fibracer 28
teais grap dentada           34
tejiais 5-150 30
tejiais carbono 31
termoplak 32
veloais especial 181

DESENCOFRANTES
deais ecológico 38
deais lava 39
deais MH 39
deais poly 37
deris  40
desmur  38
despol  37
lais  40

EMPLASTES Y MORTEROS
aparejo microcemento  183
cal hidráulica 185
capilais N 56
cemrais  54
duoasfalt 48
emplais exteriores            45
emplais int. renovación   45
emplais interiores             46
emplascem 44
epoais 3F 181
epoais 3G 182
epoais 4G 182
explois  186

hidróxido de cal 186
hormifluis 46
hormigrout 47
hormipavi fast 49
hormistan 231
hormitix  47
lisoplast  186
lisoplast extrafino           186
morbloc  231
morfluis  52
morim  183
moris  49
moris capa fina 50
moris inhibidor 51
morpi base cal 52
morpi base cemento      184
morpol  183
morsis recrecidos 56
panis  55
plastocal 43
rais FN-plug 43
refracmor 48 
rellenais  184
remozador de aceras     182
remozador de cerámica      232
repi  184
rocamol granítico 185
rocamol liso 185
rocamol prefabricados     53
rocamol rustico 53
teais agdren 182
teais alisador monocapa       50
teais baches 51
teais barrera AF 183
teais mor-acus  233
teais mor foc  229
teais MC  230
teais MR 40 184
teais protecor N 55
teais recrecidos R35                54
teais termor 185

LIMPIADORES
bris  203
coais super 63
coais super gel 63
cris BS  198
cristais   197
decagras  201
desincrustois 60
disolor  234
disolpois  235
disolvente de limpieza     60
grafitais  198
integrador repais 203
linmo   201
limp. s.p. de poliuretano        199
limpiador repais 202
limplus 30 200
limsal  64
limsi   201
linmad   202
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linoxi             198
lioxis               64
lipa  199
lipis  59
máscara absorbente      202
proten  198
pulibril  199
quitagrais 203
remozador de cerámica    232
saneante de moho            59
teais dielectric 197
teais cleaner 61
teais dak 228
teais deter 61
teais deter CC 199
teais deter CC-2A          197
teais eco-serrín           240
teais gel de manos         201
teais L10 229
teais lim-cris 200
teais lim-ps 62
teais motor des 200
teais nutrimad 62
teais protemad 203
teais vajillas 200
  
IMPERMEABILIZANTES
cepis               77
cepis gunitado 187
cubretais 191
cubretais antiraices        190
emulais  188
lastoflex OC 73
lastois canalones 76
lastois canal-pol 187
lastois capa intermedia   74
lastois cubiertas 188
lastois FHCV 73
lastois fibro 70
lastoisflex 74
lastois imper-PU 189
lastois IN 188
lastois inco PU 190
lastois IP  77
lastois ms liquido 68
lastois piscinas 190
lastois polimérico 190
lastois pvc 192
lastois RS 75
lastois techumbres             69
lastois top-PU  189
lastois transi-PU 189
lastosalis 67
lámina drenante 188
peais  233
poliester N 189
propi  76
repais  70
repais aniverdin 72
repais efecto memoria     71
repais hidroconsolidante 71
teais antiverdin seguridad 75

teais barrera capilar         67
teais capi-c       68,79
teais cubierta jardín         80
teais ferroprotec iny.        81
teais hidro-mor  187
teais hidro-mor antiverdín   192
teais idrof  72
teais impercem 78
teais sk film 69
tela aluminio elastómera 191
tela asfáltica 191
tela elastomérica  191

IMPRIMACIONES
ac silver CR 93
aglomerante de jardineria  196
antigrafitais 89
autais impri 93
corrofin  92
endupis  94
epoiter 90/10 97
epozinc  89
fijalin  196
fijopi  96
fondo extracalórico        195
imes  195
imes granulado 234
impergrais 192
impri cc  194
impridur  96
imprifun  194
imprigalvi 193
imprilais  194
imprilurris 195
imprim. intumeszais                 227
imprimación XP 90
imprimais 95
imprimais MR 92
imprimais MU 95
metais GPB 91
minio de clorocaucho       196
oxitais  90
sellador adobe 94
teais e-zinc 193
teais ferroprotec 193
teais imprilac 195
teais MP                  232
teais PDA 97
teais proadicor 193
teais protecor N 91
tesizinc  196
wash primer 194

 
PINTURAS
acrilais  105
acrilais antiverdín           218
activador oxi 225
aluais  220
antimohais 109
autais  221
barnais grava 240 
barnais ignifugo metal  223

barnais metal 223
barnizca  235
brepois  110
depis antimoho 108
epoais D  114
epox aqua 114
esmais industrial 221
forjais especial 217
galvais  223
galvatais 221
humotais 107
imade  112
intumeszais 236
intumeszais 70-120     218
intumeszais 70-60          218
litopin  216
luminois fluorescentes   223
luminois fosforescente    217
luminois iridiscente       236
markais 220
martelais   216
pavimark 237
pimplas  237
pincals  112
pindais lisa 219
pindus  219
pingfis M 217
pingfis paredes 218
pin plus  220
pinsil D  105
pintis eco 237
pintis lisa 108
pintis picada 219
pintox  110
pintura anticalórica       222
pintura extracalórica     222
pintura extracalórica s  222
pistais  109
poliuretano 80/20          111
protefilm  239
revetais  106
revetais eco 237
revetais picada 219
rocais artístico 113
teais antic 228
teais homiprotec 111
teais homocolor 106
teais IFN    221
teais oxi cobre 236
teais oxi hierro 236
teais pintub 238
teais pinvitro 217
teais protefilm 239
teais PT  239
teais redustática 235
teais siloxano 107
teais similmicro 216
teais termopin 113
teais top coat 220
tintais  222
  



REVESTIMIENTOS
durograis 238
estubril  226
estucal  117
estucal pool 226
estucal satinado 117
estusil  226
grais  120
minerplast 121
relais  120
relais siloxano 121
repois impreso 224
repois M  224
repois P  118
repois P gravas 224
repois R  118
reveroca  235
revidecor 243
revogacal 119
revogacal rústico 119
rocais artístico llana    243
teais estuco flexible     224
teais jardín vertical      124
teais piscina playa      123
teais term 122
teais termoacus 231

MASILLAS Y JUNTAS
autoemplais 127
cordonais  209
epoais jun 136
espumais 127
expais jun 135
expais jun ras 210
fijopol  128
fijopox  128
intensificador de juntas     231
juntais   208
junta laminar lastois        133
juntis   208
jupo   210
lasjun 90/40   210
lastois 5    209
lastois 10  132
lastois hidroexpan  135
lastois MS  129
lastois POL  130
lastois POL liquido      129
lastois PSF  137
lastois roca  132
lastois SN  208
lastois SPT  130
lejun   210
masilla refractaria      229
masilla M 300 C  209
polival   229
rejuntais   134
rejuntais plus  134
roscais   209
teais block     138
teais expan  240
teais figrap  137

teais jun   131
teais juncril          133 
teais junplas  131
vitrojun    136

PAVIMENTOS                               
aglomerado asfáltico   214
ander B   154
ander F   214
arcuais   211
arcuais polimérico     225
durepox autonivelante  145
durepox tixotrópico     146
durimpres  147
durimpres rehabilitación  148
duroais capa continua    153
duroais parcheo  154
epoais PIN  149
epoais vinicola  150
eslurris sintético  149
incol A  239 
incol D   239
lacuris A   211
lacuris D   145
losa filtrante         227
patis   215
paviais AC  150
paviais AC  212
paviais PU  213
pavidecor  212
pavigrais NG  215
pavilac   152
pavis AL   212
pavis CR   212
pavitais básico  211
pavitais PI  146
pinlurris   151
protector microcemento   152
proticer   214
resimpres  153
resimpres A  214
sepa   240
tais   151
teais escamas color     215
teais microcemento     147
teais microcemento plus   215
teais pavimentos inf.    155
tradur  148
tradur fotoactivo           225
traficois   213
teais protemax            202

LINEA MADERA
aceite teka  243
barnais carpinteria      241
barnais ignifugo         241
barnais super  242
barnais pol brillante    242
carcomais  161
coloris   242
emplais M  162
lacais 241
madepois líquido  162
madepois pasta  163
pemais 241
promadis  163
tapaporos nitro  242
tapois   243
teais lasur  161

LINEA NAVAL
AC silver CR  207
ancla black  204
epoais sentinas            207
epo black  206
epo fos   204
esmar   206
esmar barníz  205
marine uniprimer  207
patente af-sp catamarán     205
patente af-sp sirena II      207
patente gran sol  205
patente laxe  205
pintura antideslizante    206
rubber tais  206
vinyl black  204

REFRACTARIOS
teais hormi-ref  167
teais mod-cer  168
teais pap-cer  169
teais pasta refractaria  169
teais pin-ref  168

VARIOS 
aplijun  170
cal activa         232
kit renovador bañeras       238
teais eco-serrín    240
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Indice alfabético de productos al final de esta guía.

Consulte nuestra gama completa de productos 
y descargue el manual de soluciones en:

www.teais.es
www.teais.es/documentos/manual_soluciones.pdf
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MEJORADORES DE ADHERENCIA 
adirres
unires n
unirres nc universal
unitais

AISLAMIENTO
apois
plasto2
peganel

BLOQUE DE VIDRIO
morvi

COLOCACIÓN CERÁMICA
cecois fraguado rápido
cecois térmico AT
cecois
cecois piscinas super blanco
cecois porcelanato
cecoisflex

HORMIGONES
epoais 10
epoais INY

FIBRA DE CARBONO
epoais carbono

METALES
epoais h

SOPORTES NO PORORSOS
cecois epoflex

TEJAS
colte

PIEDRA
adhpi
unipis

PLÁSTICOS
contactis aqua

ELÁSTICO E IMPERMEABLE
lastois bond 

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es



puente de unión para 
superficies de difícil adherencia
Adirres es un producto que se presenta en forma 
de pintura.

Puente de unión  para aplicar sobre soportes 
de difícil adherencia. Su aplicación permite la 
colocación sobre superficies cerámicas tanto 
en paredes como en suelos para la posterior 
aplicación de recrecidos, pastas niveladoras, 
cementos cola, etc.

Es un producto particularmente adecuado para 
suelos ya que no tiene tacking permanente, por lo 
que se puede caminar sobre el producto una vez 
seco.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 16 l
Rendimiento: hasta 4 m2/l

mejorador de adherencia para 
superficies de difícil adherencia
Unirres-N  es una dispersión de copolímeros 
acrílicos en base agua y aditivos especiales que se 
aplica a modo de pintura sobre los soportes en los 
que se quiere obtener una mejor adherencia.
Es un producto adecuado para mejorar la 
adherencia entre revestimientos y superficies 
como el poliestireno expandido, poliestireno 
extruido, madera, etc. 
Se utiliza en la aplicación de morteros de cemento 
sobre soportes de hormigón o mortero existentes, 
unión de pilares con tabiques. Adecuado para 
morteros de yeso o de escayola sobre diversos 
soportes como hormigones, morteros, ladrillos, 
piedra, fibrocemento, poliestireno, maderas.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento:  4 a 5 m2/l

adirres

unirres - N
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mejorador de adherencia 
universal que no produce 
corrosión en metales

mejorador de adherencia

Unirres-NC universal es una resina basada en 
polímeros que se utiliza para mejorar la adherencia 
de morteros sobre superficies metálicas, de 
madera, de poliestireno, etc. Sin inducir procesos 
corrosivos.

El producto se aplica sobre el soporte a modo 
de pintura, se deja orear de dos a tres horas, 
y a continuación se realiza la aplicación de los 
morteros.

Unitais es un producto en polvo formulado en 
base a cemento, minerales, y aditivos que se 
puede utilizar amasado con agua o en polvo según 
el tipo de aplicación que se requiera. 

El producto se utiliza como mejorador de 
adherencia en recrecidos de soleras. En la unión 
de soleras con muros de hormigón que no se 
hormigonan en una sola fase. En la unión de 
mampostería de cierre a estructura de hormigón, 
en realización de rampas antideslizantes, como 
capa fina de recrecido con forma estriada.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 4 a 5 m2/l

Envasado: 25 kg
Rendimiento:  1,5 a 2,5 kg/m2 según aplicación

unirres - NC
universal

unitais
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adhesivo para pegado y 
revestimiento de planchas de 
poliestireno y de lana de roca

Apois es un adhesivo en polvo, basado en 
ligantes cementosos, minerales de granulometría 
seleccionada, polímeros que mejoran las 
propiedades y aditivos.
 
El producto se utiliza para pegado de planchas 
de poliestireno o de lana de roca con soportes 
de construcción. Para pegar dichas planchas 
a muros ó paredes de hormigón, ladrillo, 
revocos ó enfoscados de morteros en general, 
en el tratamiento de superficies que requieran 
aislamientos térmicos en base a poliestireno o lana 
de roca. Es el adhesivo y mortero de regularización 
utilizado en el sistema Teais Term.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

mortero plástico

Plasto-2 es un emplaste o mortero   adecuado para 
hacer capas de regularización sobre superficies 
de poliestireno expandido y extruído, así como 
adhesivo de estos materiales, con los soportes 
tradicionales de construcción.

Un emplaste de extraordinaria adherencia y 
plasticidad que adhiere bien sobre diversos 
soportes, cerámicas, revestimientos en buen 
estado, etc. 

El producto puede aplicarse tanto en interiores 
como en exteriores.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm
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cemento cola especial para 
la colocación de paneles de 
aislamiento térmico

mortero especial para 
colocación de bloques de vidrio

Peganel es un adhesivo cementoso con propiedades 
impermeables especial para la colocación de 
paneles de aislamiento en base a lana de vidrio u 
otras lanas minerales.

El producto se utiliza en soportes de ladrillo, 
bloque de hormigón, recebos, etc. 

La colocación con Peganel garantiza protección 
hidrófuga al aislamiento térmico manteniendo la 
permeabilidad al vapor de agua, evitando posibles 
condensaciones.

Morvi es un mortero que se presenta en polvo para 
preparar con agua. El producto está formulado a 
base de cemento modificado con resinas especiales 
y áridos finos especialmente seleccionados. Una 
vez amasado con agua, es una pasta tixotrópica, 
ideal para la colocación de pavés de vidrio.

El producto puede ser utilizado en interiores 
y exteriores. En la colocación en exteriores se 
recomienda la utilización de la armadura sintética 
Armasin.
El producto tiene propiedades impermeables.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 6 a 8 kg/m2

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 15 kg/m2 con  junta de 1 cm
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adhesivo de fraguado rápido 
para fijar azulejos, plaquetas y 

cerámicas
Cecois Fraguado Rápido es un cemento cola 
de fraguado rápido que se presenta en polvo, 
formulado a base de cemento modificado con 
aditivos especiales y áridos finos de granulometría 
seleccionada.

El producto es muy adecuado para pegar azulejos, 
plaquetas, cerámicas, mármol, vitraico, etc. en 
cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, 
etc.. También para colocación de tejas y pizarras 
en cubiertas inclinadas.

Uso tanto en interiores como en exteriores. 
Se recomienda en aplicaciones que requieran 
rapidez en la liberación al uso.

Envasado: 1kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

adhesivo para temperaturas 
de hasta 300ºC

Cecois Térmico AT es un adhesivo especial para 
colocación de revestimientos (cerámica, piedra) 
en zonas que tengan exposición al calor, como 
chimeneas, estufas, zonas perimetrales de hornos, 
etc..

El producto se presenta en pasta, listo para la 
aplicación.

Envasado: 25 kg
Rendimiento:  3,0 a 5,0 kg/m2 según aplicación

co
lo

ca
ci

ón
 c

er
ám

ic
a

7

cecois
fraguado rápido

cecois
térmico AT

co
lo

ca
ci

ón
 c

er
ám

ic
a



adhesivo para fijar azulejos, 
plaquetas y cerámicas

adhesivo para colocación de 
revestimientos en piscinas

Cecois es un cemento-cola  que se presenta en 
polvo, formulado  a base de cemento modificado 
con aditivos  especiales  y  áridos finos de 
granulometría  seleccionada.  Cecois se amasa  
con agua limpia en la proporción recomendada.

Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Cecois puede utilizarse en  la colocación de 
azulejos, plaquetas, gres cerámicos, mármol, 
vitraico, etc.

En cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, 
etc. Tanto en interiores como exteriores.

Cecois Piscinas Super Blanco es un cemento cola a 
base de cemento, polímeros, aditivos especiales y 
áridos de granulometría seleccionada.
 
El adhesivo se amasa con agua y se utiliza para 
pegar revestimientos en piscinas, por su color 
blanco intenso, no afecta el tono del rejuntado.

Envasado: 1 kg, 5kg y 25 kg
Rendimiento: 3,0 kg/m2 para espesores de 2 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

cecois

cecois 
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adhesivo para colocación 
de azulejos y plaquetas de 

porcelanato
Cecois Porcelanato es un cemento-cola  que se 
presenta en  polvo a base de cemento modificado 
con resinas especiales y áridos finos especialmente 
seleccionados.

Tipo C1 T E según UNE-EN 12004 

Cecois Porcelanato se utiliza en la colocación de 
azulejos o plaquetas porcelánicas y  revestimientos 
cerámicos  de grandes dimensiones, en cocinas, 
baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc. 
Apto para  interiores o exteriores.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

cemento cola de ligantes mixtos

Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, 
de alta adherencia, muy buena trabajabilidad, 
largo tiempo abierto, y buena capacidad de 
deformación.
El producto es muy adecuado para la colocación 
de revestimientos de mármol, granito, piedra, 
de pequeño o gran formato tanto en interiores 
como en exteriores, también para colocación de 
cerámica, gres, barro, porcelanatos, cerámica de 
baja absorción, cerámica  normal.
Adecuado para soportes de cartón yeso, para 
suelos con calefacción radiante, morteros de todo 
tipo, hormigones, etc.
Tipo C2  T E S1  según UNE- EN 12004

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm
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adhesivo epoxi para 
inyecciones, bicomponente y 
de baja viscosidad

adhesivo bicomponente a base 
de resinas epoxi 

Epoais Iny es un adhesivo epoxi de alta fluidez, que 
endurece sin retracción y adquiere alta resistencia 
mecánica .
El producto se utiliza para inyectar fisuras y grietas 
estructurales para obtener monolitismo en la 
pieza. Las fisuras inyectadas deben ser estáticas. 
Epoais Iny también se puede utilizar en la  
consolidación de microfisuras propias de la 
retracción de hormigones. 
Puede utilizarse en hormigón, morteros, piedra, 
acero y madera. Además de pegar ambas caras de 
la fisura, también es una barrera efectiva ante las 
filtraciones de agua que se puedan producir en las 
piezas fisuradas.

Epoais 10 es un adhesivo a base de resinas epoxi, 
se presenta en dos componentes que se mezclan 
antes de su utilización. Tiene una viscosidad 
adecuada para permitir la aplicación a modo 
de pintura, tanto en superficies verticales como 
horizontales.

El producto es especialmente adecuado para el 
pegado de hormigón viejo con hormigón fresco.

Envasado: 1 Kg
Rendimiento: 1,05 kg por cada lt de volumen a rellenar

Envasado: 1,5 kg , 8 kg
Rendimiento: 2 m2/kg en la unión de hormigones
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adhesivo epoxi para pegado de 
tejido de carbono

Epoais Carbono, adhesivo epoxi bicomponente de 
muy buena resistencia y consistencia tipo gel.

Se utiliza para el pegado de Tejiais Carbono y 
Teais Carbo Lam en sistemas de refuerzo de 
estructuras, sobre hormigones de vigas, pilares, y 
toda estructura que se requiera reforzar.

Envasado: 4,4 kg
Rendimiento: 0,5 a 0,7 kg/m2 según soporte

adhesivo bicomponente 
tixotrópico a base de resinas epoxi
Epoais H es un adhesivo epoxi que se presenta 
en dos componentes que se mezclan antes de su 
utilización. Su consistencia es pastosa tixotrópica, 
lo cual le permite adherir piezas entre sí tanto 
en vertical como en horizontal, y aporta cierta 
capacidad de relleno.  
El producto se utiliza para la unión de cuerpos de 
hormigón curado entre sí. También en la unión 
de elementos metálicos, mármol, piedra natural 
o artificial, y similar. En el anclaje de hierros, 
platabandas, relleno de grietas.
En la reparación de pequeñas superficies como 
bordes o cantos, huecos o coqueras, reparación 
de bordes de juntas y fisuras.

Envasado: 3,54 kg
Rendimiento: 2,0 kg/m2 según aplicación 
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adhesivo epoxi flexible para 
colocar revestimientos sobre 
soportes no absorbentes

adhesivo coloreado con propiedades 
impermeables para colocación de 
tejas y remates en cubiertas

Cecois Epoflex es un adhesivo especial en base a 
resinas epoxi flexibles, de buena tixotropía y muy 
alta adherencia sobre diversos soportes. 

El producto se aplica para pegar todo tipo 
de revestimientos sobre superficies de difícil 
adherencia (plásticos, cerámica, vidrio, metales, 
etc.). Tanto en interiores como en exteriores.

Colte es un adhesivo que se presenta en polvo 
para amasar con agua,  está coloreado según los 
colores más comunes de las tejas del mercado.

El producto permite mejorar el aspecto estético 
de la colocación, hacer remates de limahoyas, 
limatesas, primeras hileras de colocación, 
chimeneas.

El producto tiene propiedades hidrófugas lo cual 
mejora la impermeabilidad de la cubierta. 

Envasado: 4,4 kg
Rendimiento:  2,0 a 2,5 kg/m2 según aplicación

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3 a 4 m2/saco de 25 kg
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adhesivo para colocación de 
piedra

Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para 
la colocación de piedra. Su resistencia  supera 
considerablemente a los cementos cola, tiene 
un secado más rápido,  una mayor resistencia 
mecánica, capacidad de deformación por 
la incorporación de polímeros, propiedades 
impermeables y  su uso,  reduce el riesgo de 
manchas por humedad y de eflorescencias.

El producto se utiliza como adhesivo de elementos 
de mármol, granito, y piedra en general destinados 
a revestimiento de suelos y paramentos verticales. 

Adhpi G, permite la colocación sobre ladrillo en 
capa gruesa.  Tipo C2 T según UNE-EN 12004.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,5 kg/m2 para espesores de 1 mm

adhesivo rápido para mármol, 
granito y piedra  

Unipis es un  producto bicomponente a base de 
resina de poliéster. Luego de realizada la mezcla 
de los dos componentes el producto se comporta 
como una pasta tixotrópica de fácil aplicación 
tanto en horizontal como en vertical. 

El producto se utiliza en la construcción, reparación 
y restauración de piezas de mármol, granito y 
piedra (natural y artificial). 

También puede ser utilizado en pequeños rellenos 
en coqueras de suelos de terrazo, peldaños, etc, 
pues permite el pulido obteniéndose además 
muy buena resistencia al degaste por abrasión, 
además de una excelente adherencia. Se presenta 
en varios colores según las piedras más comunes.

Envasado: 1,5 Kg, 8 Kg
Rendimiento: 8m2/Kg

adhpi
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adhesivo de contacto al agua

adhesivo elástico 
monocomponente en base a 
polímero ms

Contacis Aqua es un adhesivo de contacto al agua 
para el pegado sobre diversos tipos de soportes, 
tanto absorbentes como no absorbentes. Se aplica 
mediante llana de dientes finos sobre ambas 
caras de los elementos a pegar. Se deja orear y se 
presiona hasta que el adhesivo se seque.

El producto es adecuado para superficies 
que puedan ser atacadas por los disolventes 
(poliestirenos, espumas, plásticos, textiles). 

Uso en interiores

Lastois Bond es un adhesivo en base a polímero 
ms, que cura por acción de la humedad ambiental. 
De fácil aplicación y manejo , presenta consistencia 
de masilla espatulable. 

El producto es adecuado para el pegado elástico 
de madera, parquet, etc. 

Para el pegado elástico e impermeable de 
baldosas en balcones, terrazas, pegado sobre 
baldosas antiguas, patios, cocinas, baños, y otras 
zonas expuestas al agua.

Envasado: 4 kg
Rendimiento: 1m2/l según absorción del soporte

Envasado: 15 kg
Rendimiento: 1,0 a 2,5  kg/m2
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ACELERANTES
acelerais
teais rapi-col

ANTICONGELANTES
fiais

HIDROFUGANTES
hidais
hidro1
iais

MEJORADORES
aglutais 30-50
teais termic latex
tais sulfor

PROMOTOR DE ADHERENCIA
teais latex

PLASTIFICANTES
plais N
plais super

FLUIDIFICANTES
teais adi term

TEXURIZADORES
aditex

RETADRANTES
retardois

COLORANTES
clais

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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acelerante de fraguado y 
endurecimiento para morteros 

y hormigones
Acelerais  es un aditivo que se presenta en 
forma líquida y  actúa como acelerante del 
fraguado y endurecimiento de morteros y 
hormigones. Aumenta la velocidad de hidratación 
y las reacciones químicas de los componentes del 
cemento.

El producto se utiliza cuando se quiere conseguir 
rápidos desmoldeos, hormigones de altas 
resistencias iniciales y finales, hormigones para 
soleras que requieran rápida habilitación al 
tránsito, hormigonados en tiempo frío o con 
heladas, hormigonar en presencia de agua e 
incluso bajo agua, etc. UNE-EN 934(2) y (3)

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200l, 1000 l
Rendimiento: 0,25 a 1 l/saco de cemento 

acelerante activador para 
cementos cola

Teais Rapi-col es un aditivo líquido activador 
energético de alta concentración, está basado 
en compuestos minerales muy activos, diseñado   
para potenciar el fraguado de cementos cola. 

El producto se aplica principalmente en trabajos 
que requieren una rápida puesta en servicio, o 
en aquellos en los que se requiere potenciar el 
fraguado debido a las bajas temperaturas.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento:  6 al 10% del agua del amasado

acelerais

17

teais
rapi-col

ac
el

er
an

te
s



an
tic

on
ge

la
nt

es
hi

dr
of

ug
an

te
s

anticongelante y acelerante 
líquido

polvo impermeabilizante para 
morteros y hormigones

Fiais es un aditivo líquido de base mineral con 
alta concentración, que debido a su reacción 
exotérmica, rebaja el punto de congelación del 
agua de amasado y  aumenta la hidratación del 
cemento, permitiendo el hormigonado a bajas 
temperaturas. (Norma UNE-EN 934-2 y 3)

Se emplea principalmente en invierno, como aditivo 
de morteros y hormigones. 

El producto se utiliza en trabajos que se realicen a 
temperaturas por encima de 0ºC.

Hidais es un  producto en polvo que mezclado con 
cemento, en morteros y hormigones, le confiere 
excelentes propiedades hidrófugas, asegurando 
su impermeabilidad, sin perdida de otras 
caracteristicas. 
No contiene cloruros. (Norma UNE-EN 934-2)

El producto puede utilizarse en el hormigón 
armado de cimentaciones, galerías y túneles 
subterráneos, muelles, diques, saltos de agua, 
en la impermeabilización de revocos de piscinas, 
depósitos de agua , fachadas, muros exteriores, 
prefabricados, etc..

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 0,25 a 1 l/saco de cemento

Envasado: 1 kg, 25 kg
Rendimiento:  0,5 kg/saco de cemento 

hidais
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impermeabilizante para 
morteros y hormigones

Hidro 1 es un líquido que amasado con morteros y 
hormigones les aporta propiedades impermeables.

El producto habitualmente se utiliza para mejorar la 
impermeabilidad en revestimientos de tanques de 
agua, piscinas, fachadas, cimentaciones, paredes 
de sótano. Adecuado para obras subterraneas, 
túneles, galerías, cimentaciones, muros de 
contención, pantallas, canales, acequias, etc.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 0,5 l/saco de cemento

líquido impermeabilizante 
concentrado para morteros y 

hormigones
Iais es un producto líquido de consistencia viscosa 
que adicionado al agua de amasado le confiere 
impermeabilidad a morteros y hormigones.

El producto se utiliza para mejorar la 
impermeabilidad de morteros, en la fabricación 
de bloques de cemento,  para hormigones de 
cimentaciones, hormigones o revocos destinados 
a muros de contención, etc. 

Gran rendimiento gracias a su alta concentración.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 1l cada 400 kg de cemento y 
1l cada 200 kg de cemento en prefabricados

hidro 1
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resina plástica para mejorar 
morteros y hormigones

aditivo mejorador de la 
resistencia a sulfatos

Aglutais 30-50  es una emulsión a base de resinas 
del tipo Estireno-Butadieno que adicionada 
directamente a la masa de morteros y hormigones 
le confiere un aumento de las resistencias 
mecánicas y químicas, una notable mejora de la 
adherencia, reducción de la absorción de agua, 
y una mejora en las propiedades mecánicas en 
general. Resiste la saponificación. Disminuye 
la contracción plástica, mejora la tixotropía. 
Reduce el riesgo de fisuración, mejora la 
resistencia a la abrasión, disminuye el desgaste, 
aporta propiedades impermeables, aumenta la 
resistencia a la tracción y a la compresión. 
Puede utilizarse también como mejorador de 
cemento cola al que le aporta las propiedades 
de los polímeros, aumentando sensiblemente la 
adherencia.

Teais Sulfor es un aditivo líquido basado en 
copolímeros y compuestos inorgánicos, que 
mejora la resistencia a sulfatos de morteros y 
hormigones.

El producto se adiciona en el agua del amasado 
en el proceso de elaboración de morteros y 
hormigones.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: Aprox. 26 l cada 100 kg de cemento

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento:  2% del peso del cemento

aglutais
30-50
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emulsión mejoradora para 
cementos cola en suelos  con 

calefacción radiante
Teais Termic Latex es un aditivo que mejora 
las propiedades de los cementos cola para la 
colocación de piezas cerámicas sobre pavimentos 
radiantes.

El producto le aporta a los cementos cola, una 
mejora en la capacidad de deformación, dilatación 
e incrementando la adherencia.  

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento:  1 l cada 2 l de agua

emulsión mejoradora adhesiva 
para lechadas y morteros 

Teais Latex es una emulsión en base a copolímeros 
que aporta mejoras sustanciales a los morteros, 
lechadas y cementos cola en general. Tanto en el 
incremento de sus propiedades mecánicas, como 
en la mejora de la adherencia.

Se utiliza en lechadas de adherencia y lechadas 
para tapar poros, morteros de albañilería en 
general, cementos cola, morteros de bajo espesor, 
para mejorar la adherencia sobre diversos 
soportes, mejorar la elasticidad y flexibilidad, 
reducir el riesgo de fisuración, mejorar la 
impermeabilidad, mejorar la resistencia a la 
abrasión, mejorar las resistencias químicas.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento:  Según uso
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plastificante para hormigones 
y morteros

plastificante concentrado para 
hormigones y morteros

Plais N  es un plastificante para morteros y 
hormigones, que resulta  ideal para conseguir una 
excelente plasticidad  facilitando  enormemente su 
manejabilidad y mejorando su colocación en obra.

El producto se utiliza cuando se requiere mejorar 
la trabajabilidad de morteros y hormigones, para 
reducir ligeramente la relación A/C, para conseguir 
una mejor terminación de las piezas moldeadas, 
para aumentar la resistencia mecánica.

Aumenta la cohesión evitando la segregación, 
aumenta la resistencia del mortero endurecido 
ante las heladas. No modifica los tiempos de 
fraguado y endurecimiento. UNE-EN 934(2) y (3)

Plais S  es un plastificante concentrado  para 
morteros y hormigones, que resulta  ideal para 
conseguir una excelente plasticidad  facilitando  
enormemente su manejabilidad y mejorando su 
colocación en obra.

El producto se utiliza cuando se requiere mejorar 
la trabajabilidad de morteros y hormigones, para 
reducir ligeramente la relación A/C, para conseguir 
una mejor terminación de las piezas moldeadas, 
para aumentar la resistencia mecánica. Aumenta 
la cohesión evitando la segregación, aumenta 
la resistencia del mortero endurecido ante las 
heladas. No modifica los tiempos de fraguado y 
endurecimiento. UNE-EN 934(2) y (3)

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento:  1 l  cada 2500 kg de cemento

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento:  1 l  cada 10.000 kg de cemento
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aditivo para morteros en 
suelos con calefacción radiante

Teais Adi-Term es un aditivo líquido que se utiliza 
para morteros sobre suelos radiantes. 

El producto aumenta la conductividad térmica, 
haciendo el mortero más compacto, mejorando 
el rendimiento y eficiencia de los suelos con 
calefacción radiante.

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 1,5 % del peso del cemento

aditivo texturizador para 
productos sintéticos

Aditex es un aditivo texturizador en polvo, de 
naturaleza mineral e incoloro.

El producto se utiliza para texturizar todo 
tipo de revestimientos o pinturas sintéticas, 
principalmente en aplicaciones en pavimentos, 
rampas, escaleras, en los que se quiera generar 
una superficie con textura que disminuya el 
deslizamiento. 

Puede aplicarse mediante sembrado en las zonas 
en las que se requiera, o bien incorporado a la 
pintura o barniz.

Envasado: 0,8 kg, 20 kg
Rendimiento: Según uso
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retardador del fraguado para 
hormigones y morteros

colorante de diseño para 
morteros y hormigones

Retardois es un aditivo líquido retardador del 
fraguado de morteros y hormigones.

El producto es adecuado para  retardar el 
fraguado, con clima caluroso, cuando se requiere 
la colocación de grandes volúmenes de hormigón 
y se requiere evitar las juntas de hormigonado, 
cuando se realizan transportes a largas distancias, 
con condiciones complejas de colocación, cuando 
se requiere aumentar el tiempo de trabajabilidad, 
etc.                           

UNE-EN 934(2) y (3)

Clais es un producto en polvo perteneciente a la 
familia química de los sulfo-silicatos de aluminio 
y sodio combinado con partículas cristalinas, 
resistentes a los alcalis y a la radiación U.V. , 
concebido para colorear morteros y hormigones 
cuyo conglomerante sea el cemento o la cal. La 
incorporación de Clais, no disminuye la resistencia 
característica del mortero u hormigón al cual se 
adiciona.
El producto se utiliza para hormigones 
arquitectónicos, para piezas prefabricadas de 
hormigón o mortero, adoquines, pavimentos, 
morteros para fachadas, morteros para rejuntado 
de piedra o ladrillo, rejuntado de piedra artificial 
o natural, etc.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 0,25 a 0,75 kg/saco de cemento

Envasado: Pequeño, mediano y grande, consultar.
Rendimiento: Con cemento blanco del 1 al 3% del peso 
y con cemento gris del 3 al 12%

clais
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ACÚSTICOS
climais

TÉRMICOS
termoplak

FIBRAS
fibra de polipropileno
fibrotais
teais fibracer

FIELTROS
fibrais 150
fibrais 300

GEOTEXTILES
punzonais

GRAPAS
grapais
teais grap dentada

TEJIDOS PARA REFUERZO
tejiais
tejiais carbono

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.esai
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lámina de polietileno 
anti-impactos

Climais es una lámina de polietileno extruído 
de células cerradas adecuada para eliminar la 
transmisión de ruidos de contacto e impacto .

El producto se utiliza como aislamiento acústico 
entre paredes y forjados.  En instalaciones de 
calefacción por suelo radiante, para igualar y 
reducir las desigualdades del forjado o como 
barrera al ruido de impacto.

Envasado:
Rollos de 180mx1,60mx3mm (288 m2)
Rollos de 200mx1,60mx2,5mm (320 m2)
Rendimiento: 1,05 m2/m2 

fibra de polipropileno para 
hormigones y morteros

Las Fibras de Polipropileno se utilizan como 
aditivos en hormigones y morteros a los cuales 
les aporta una disminución de la retracción y 
control de las microfisuras, la fibra se reparte 
homogeneamente en la masa del hormigón 
durante el mezclado.

El producto es adecuado para morteros y 
hormigones en los que se requiere controlar 
la retracción, disminuir la fisuración y ganar 
resistencia mecánica al impacto. Se utiliza en 
pavimentos industriales, prefabricados, revocos 
y fachadas, losas de hormigón, hormigones con 
resistencia al impacto.poliestireno, maderas.

Envasado: Bolsas de papel de 600g
Rendimiento: 600 g/m3 de hormigón

climais

fibra 
polipropileno
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fibra en forma de hilos cortos 
para el refuerzo de morteros y 
hormigones

fibras de acero para ejecución 
de hormigón reforzado

Fibrotais , es un producto que se presenta en 
forma de hilos de fibra de vidrio, concebidos como 
material de refuerzo para enfoscados de escayola, 
yeso, morteros de cemento y hormigones. 
Constituyendo una armadura tridimensional y 
homogénea en toda la masa del material.

El producto es adecuado para el refuerzo de 
enfoscados de yeso, morteros, hormigones, etc. en 
zonas sometidas a esfuerzos mecánicos de flexión, 
tracción ó corte, que requieren mayor resistencia.

Teais Fibracer son fibras de acero para la 
realización de hormigones reforzados en 
pavimentos y soleras industriales.

El producto mejora la capacidad de carga, 
aportando mayores resistencias mecánicas a 
flexión y a tracción, aumento de la resistencia 
al impacto y a esfuerzos puntuales, sustitución 
del mallazo no estructural, fácil dosificación y 
mezcla sin herramientas especiales. En el caso de 
pavimentos es importante contar con barreras 
de vapor y humídicas que eviten la humedad y la 
corrosión.

Envasado: Sacos plásticos de 50 g
Rendimiento: 50 g/saco de cemento de 25 kg

Envasado: 10 kg, 25 kg
Rendimiento: 20 a 40 kg/m3

teais
fibracer

fibrotais
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geotextil antipunzonante

Punzonais es un producto conformado a modo de 
geotextil, compuesto a base de poliester 100%, 
no tejido y unido por procesos de agujeteado y 
termofusión.
 
El producto se utiliza como capa separadora en 
sistemas de impermeabilización de cubiertas 
y terrazas protegiendo el aislamiento del 
punzonamiento provocado por tierra, arena, 
grava, mortero de asiento, de solado, etc. En 
sistemas de drenaje, en movimientos de tierra y 
cimentaciones, en túneles y canales, en el control 
de la erosión, construcción de embalses y presas, etc.

Envasado: Rollos de 2x125 m
Rendimiento: 1,05 m2/m2

armadura de fieltro de fibra de 
vidrio

Fibrais 150 es un producto conformado, que se 
obtiene con hilos de fibra de vidrio, cortados a una 
longitud de 50 mm unidos entre sí por un ligante 
en emulsión, soluble en estireno y compatible con 
resinas de poliéster.

Fibrais-150 es una armadura adecuada para 
impermeabilizaciones en base a elastómeros 
como Lastois Techumbres, Teais SK Film,  Lastois 
Cubiertas, etc.

Envasado: Rollos de 1,25x60 m
Rendimiento: 1,05 m2/m2 

punzonais

fibrais 150
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fieltro de fibra de vidrio

tejido mineral para refuerzos

Fibrais 300 es un producto conformado, que se 
obtiene con hilos de fibra de vidrio, cortados a una 
longitud de 50 mm, unidos entre sí por un ligante 
en emulsión, soluble en estireno y compatible con 
resinas de poliéster.

El producto se utiliza  para mejorar las propiedades 
mecánicas de impermeabilizaciones en base a 
elastómeros como Lastois techumbres, Lastois 
cubiertas, Teais SK Film, etc..

Tejiais 5-150 es un tejido de fibra mineral (fibra 
de vidrio), para utilizar como refuerzo de morteros 
cementosos o acrílicos. Tejiais es resistente a la 
alcalinidad de los materiales cementosos.

Se utiliza como refuerzo de morteros, pinturas, en 
el bloqueo de fisuras y grietas, etc.

Especial para sistema SATE, como Sistema Teais Term

Envasado: Rollos de 1,25x122 m
Rendimiento: 1,05 m2/m2

Envasado: Rollos de 50x1 m 
Rendimiento: 1,05 m2/m2
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grapas de acero corrugado 
para bloqueo de grietas

Grapais son grapas de acero corrugado AEH-400N 
de 200 mm de largo y de diámetro 4,5  mm, 
galvanizadas por electrólisis para evitar la 
corrosión, dobladas en ángulo para adaptarse 
a distintos tipos de aplicaciones, en obras de 
refuerzo y rehabilitación.

Sus principales aplicaciones son:  bloqueo de 
grietas en fachadas o muros, cosido de pieza de 
piedra, hormigón, empalmes entre secciones, 
anclajes,  etc.

Envasado: Blíster de 5 ud., cajas de 60 y 300 ud.
Rendimiento: 3 ud/ml

tejido en base a fibra de carbono 
para refuerzo de estructuras

Tejiais Carbono es un tejido unidireccional de 
fibra de carbono que se utiliza para el refuerzo de 
estructuras de hormigón armado, de paramentos 
de ladrillo y de estructuras de madera. 

El sistema está formado por el tejido y por un 
adhesivo especial de tipo epoxi, Epoais Carbono.

Envasado: Rollos de 30 ml x 50 cm
Rendimiento: Según uso
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paneles termo-aislantes para 
construcción
Teais Termoplak es un producto idóneo para la 
rehabilitación de cubiertas de forma sencilla y 
económica.

Teais Termoplak son paneles rígidos de buena 
resistencia mecánica a compresión y flexión, 
ligeros, aislantes térmicos y que permiten 
numerosas aplicaciones, como renovación 
de cubiertas de fibrocemento, permitiendo la 
posterior colocación de impermeabilizaciones o 
revestimientos tanto sintéticos como naturales.

termoplak
té
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- RESISTENTE
- AISLANTE TÉRMICO
- FACILIDAD DE USO
- VARIOS ESPESORES



Grapais son grapas de acero corrugado AEH-400N de 200 mm de largo y de 
diámetro 4,5 mm, galvanizadas por electrólisis para evitar la corrosión, 
dobladas en ángulo para adaptarse a distintos tipos de aplicaciones, en 
obras de refuerzo y rehabilitación.

Se utilizan en la reparación de grietas pasivas, combinados con adhesivo 
epoxi bicomponente y mortero de reparación tixotrópico sin retracción, tal 
y como se representa en los dibujos.

Para que este refuerzo metálico cumpla con su función de forma eficiente 
es necesario que se coloque como mínimo a 3 cm de profundidad de la 
superficie.

Siguiendo el curso de las grietas, cada 35 cm aproximadamente y de forma 
transversal, se realizan con amoladora unos agujeros de mínimo 7x22 cm 
con una profundidad del orden de 4 cm. Se aplica una pequeña cantidad 
de mortero sin retracción y se colocan los refuerzos de forma alterna. 
Seguidamente con el mismo mortero se termina de rellenar los huecos 
hasta aparejarlos con la superficie.

La grieta comprendida entre los refuerzos no debe de picarse, ya que es 
suficiente limpiarla y emplastecerla o rellenarla con un material adecuado, 
según se trate de interior o exterior.

sistema de reparación 
definitiva de grietas pasivas 

con refuerzos de acero
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grapas dentadas de acero 
inoxidable para bloqueo de 
grietas y fisuras
Teais Grap Dentada, son grapas dentadas de 
acero inoxidable para bloqueo de grietas y fisuras.

Se utilizan en reparaciones de fisuras en diversas 
superficies.

En fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de 
diversos aplacados, en pavimentos de hormigón 
en los que se produzcan fisuras, en bovedillas de 
forjados, etc.

Las piezas de Teais Grap Dentada son de acero 
inoxidable y tienen un diseño específico muy 
adecuado para diversas reparaciones.

Las grapas se colocan con una masilla especial 
Teais figrap, en superficies verticales.
En soportes horizontales de hormigón se colocan 
con Epoais 3F. La separación entre grapas es de 
unos 15 cm aprox.

teais grap 
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 Colocación en muros

Colocación de  Teais grap dentada en pavimentos
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PARA GOMA - PLÁSTICO
deais poly
despol
desmur

PARA METAL
deais ecológico

PARA MADERA
deais mh

RETARDANTES
deais lava
deris
lais

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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desencofrante para moldes de 
poliestireno, plástico y goma

Deais Poly es un desmoldeante especial basado 
en sustancias minerales, de gran capacidad de 
desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la goma.

El producto se aplica para obtener hormigones 
ornamentales que se realizan con moldes de 
diversa complejidad, permitiendo un fácil 
desmoldeo manteniendo las características de las 
piezas.

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 a 20 m2/l según soporte y aplicación 

desencofrante en polvo especial 
para pavimentos impresos

Despol es un producto en polvo muy fino con  
aditivos especiales que le aportan gran capacidad 
desencofrante.

El producto se utiliza para moldes plásticos o 
de goma, evitando riesgos de rotura por un 
desencofrado brusco en las piezas de configuración 
compleja. Muy adecuado para la realización de 
pavimentos impresos con moldes de goma.

Envasado: 10 Kg
Rendimiento: 5 m2/kg

deais poly
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producto especial para moldes 
de mortero monocapa impreso

desencofrante ecológico de 
base vegetal para uso universal

Desmur es un producto líquido, especial para el 
desencofrado de moldes de goma y plástico.

El producto está especialmente diseñado para la 
aplicación en moldes para morteros monocapa, 
moldes de goma en general en fachadas.

Deais Ecológico es un líquido desencofrante 
ecológico de base vegetal sin disolventes.

Es un desencofrante muy adecuado para 
industrias dedicadas a la producción de elementos 
de hormigón prefabricados y de construcción 
en general, aplicable a todo tipo de moldes 
metálicos, madera, plástico, poliéster, elastómeros, 
poliestireno, etc. 

Protege eficazmente los moldes y no mancha el 
hormigón.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 m2/l

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Rendimiento: 30 a 40 m2/l según el soporte y uso. 

deais
ecológico
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desencofrante especial para 
moldes de madera y metal

Deais MH es un líquido de tacto oleoso 
especialmente formulado para moldes de madera 
y de metal.

Se utiliza en todo tipo de moldes de madera o de 
metal, tanto en obra como en la industria de los 
prefabricados. Se puede utilizar en hormigones 
colocados con métodos tradicionales, como 
vibrados, autocompactantes, etc.

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 10 m2/l sin diluir; 
          15 a 30 m2/l diluído

desencofrante retardador de 
fraguado para árido visto

Deais Lava es un líquido gelatinoso soluble en 
agua, de color marrón, concebido para retardar 
el fraguado en las capas superficiales del mortero 
y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y 
lavado superficial del hormigón dejando áridos 
vistos.

El producto se utiliza en pavimentos, prefabricados 
de hormigón , hormigón visto y hormigones 
en general donde se quiera conseguir un 
eficaz soporte para la apliación de posteriores 
revestimientos, revocos o pavimentos.

UNE-EN 934(2) y (3)
Gran rendimiento por su alta concentración.

Envasado: 5 l, 22 l
Rendimiento: 3,5 a 5,5 m2/l

deais MH

deais lava
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líquido desencofrante y 
retardante 

retardador de fraguado 
superficial para árido visto

Deris es un líquido desencofrante especial con 
doble función. Por una parte desencofrante y por 
otra retardante, que permite el acabado de árido 
visto de distintas granulometrías. 

Existen tres tipos, dependiendo del acabado que 
se vaya a dar: 
Deris A (1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris C ( 7-10mm).

El producto se utiliza en piezas que se obtienen por 
moldeo y se quieren dejar texturadas, ya que el 
desencofrante con su efecto retardante evita que 
el hormigón o mortero en contacto con él frague, 
lo que permite luego del desmoldeo el lavado de la 
pieza para obtener la textura deseada.

Lais es un líquido soluble en agua, de color marrón, 
concebido para producir un retardamiento del 
fraguado en las capas superficiales del mortero y 
hormigón, permitiendo un lavado superficial del 
hormigón dejando parte vista de los áridos.

Las principales aplicaciones del producto son 
lograr un acabado de árido visto en pavimentos 
decorativos, o retardar el fraguado superficial de 
hormigones en los que se quiera tener textura.

Envasado: 4 l, 20 l
Rendimiento:  5 a 6 m2/l

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento:  3 m2/l

deris

40

lais

de
se

nc
of

ra
nt

e 
y 

re
ta

rd
an

te



41

emplastes y morteros especiales
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CEMENTO ULTRA RÁPIDO
rais FN-plug

EMPLASTES
plastocal
emplascem
emplais interiores renovación
emplais exteriores
emplais interiores

MICROHORMIGONES SIN RETRACCIÓN
hormifluis
hormigrout
hormitix

MORTEROS REFRACTARIOS
refracmor
 
MORTERO DE COLOCACIÓN
hormipavi fast
duroasfalt
 
MORTEROS DE REPARACIÓN
moris
moris capa fina
teais alisador monocapas
moris inhibidor
teais baches

MORTEROS DE REJUNTADO
morpi base cal

MORTEROS AUTONIVELANTES
morfluis

MORTEROS DE RESTAURACIÓN
rocamol prefabricados
rocamol rústico

MORTEROS RÁPIDOS
teais recrecidos R35
cemrais

PASTAS NIVELADORAS
panis

PASTAS ANTICORROSIÓN
protecor N

MORTEROS ESPECIALES
capilais
morsis recrecidos

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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cemento ultra rápido para la 
obturación de vías de agua

Rais FN-Plug es un cemento de fraguado ultra 
rápido que permite bloquear vías de agua en 
forma inmediata.

El producto se emplea en la obturación de vías de 
agua en muros de hormigón en sótanos, fosos de 
ascensor, albañilería, rocas, etc. También como 
tratamiento previo a la impermeabilización, pues 
permite bloquear la entrada de agua y realizar los 
posteriores trabajos de impermeabilización con 
productos adecuados como Cepis o Cepis Super.

Envasado: 5 kg, 20 kg
Rendimiento: Según uso

emplaste base cal, especial 
para emplastecido 

Plastocal es un producto en polvo que se amasa 
con agua para obtener una pasta óptima para 
emplastecer, alisar, eliminar grietas y desconchados 
en paramentos interiores y exteriores, tanto en 
superficies verticales como horizontales.
El producto se aplica para eliminar todo tipo de 
irregularidades en la preparación de superficies para 
el pintado, tanto en interiores como en exteriores. 
Muy adecuado para la nivelación de enlucidos, 
para eliminación de grietas y fisuras en paredes y 
cielorrasos. 
Permite un espesor de capa de hasta 2 a 3 mm, por 
lo que tiene mayor capacidad de relleno que un 
emplaste convencional.

Envasado: 15 kg, 20 kg
Rendimiento: 1,5  kg/m2 en capa de 1 mm

rais FN-plug
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emplaste de alta adherencia 
para regularizar superficies de 
cerámica
Emplascem se presenta  en dos componentes, polvo 
y líquido, que se mezclan entre sí  obteniéndose 
una pasta de consistencia tixotrópica,  de 
alta adherencia, gran tixotropía y muy buena 
trabajabilidad.

Se utiliza para la regularización de superficies de 
difícil adherencia como cerámica, azulejo, vitraico, 
aglomerados de madera, y diversos soportes que 
requieran homogeniedad.

Preparación de la superficie:
El soporte sobre el que se aplica debe estar firme, 
limpio de grasas, aceites o cualquier sustancia 
contaminante, y bien seco. Hormigones y morteros 
deben tener al menos 28 días de curado. 

Modo de Aplicación:
- Mezclar manual o mecánicamente el componente 
líquido con el polvo, hasta obtener una pasta de 
consistencia tixotrópica.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora 
eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar de 2 a 5 minutos antes de utilizar.
- Aplicar con llana de acero inoxidable sobre el 
soporte limpio y seco, dando una primera capa 
delgada que tape las juntas de las piezas.
- Dejar secar y aplicar una segunda capa de 
terminación, que podrá ser lijada una vez que haya 
endurecido para eliminar pequeñas crestas de la 
llana.
- Dejar secar para proceder a pintar, empapelar, etc..

Envasado: 12 kg, 25 kg
Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m2

44

emplascem

* Alta adherencia 
* Gran tixotropía 
* Buena trabajabilidad
* Alta resistencia
* Textura fina
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producto en polvo para 
emplastecido de soportes 

interiores
Emplais  interiores renovación es un producto en 
polvo, que al mezclarse con agua se convierte en 
una pasta plástica idónea para el emplastecido, 
eliminando grietas y desconchaduras en paredes y 
techos, en interiores. 

Especialmente formulado para aplicar en caso de 
repintados, aplicación sobre pinturas picadas en 
buen estado, o cuando se necesita regularizar un 
soporte para el repintado.

Por su especial formulación tiene muy buena 
adherencia y facilidad de aplicación.

Envasado: 4 kg, 18 kg
Rendimiento: 1 kg/m2 en capa de 1 mm

producto en polvo para 
emplastecido de exteriores y 

piscinas
Emplais exteriores es un producto en polvo, que 
al mezclarse con agua se convierte en una pasta 
plástica idónea para el emplastecido, eliminando 
grietas y desconchaduras en paredes y techos, en 
exteriores, tanto en muros, fachadas, techos, etc. 

Es también un emplaste adecuado para 
preparación de piscinas en obra nueva y en 
repintado.

Envasado: 1 kg, 4 kg, 20 kg
Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1 mm

emplais
 int. renovación
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producto en polvo para 
emplastecido de soportes 
interiores

microhormigón fluído sin 
retracción

Emplais interiores es un producto en polvo, que 
al mezclarse con agua se convierte en una pasta 
plástica idónea para el emplastecido, eliminando 
grietas y desconchaduras en paredes y techos, en 
interiores.

El producto se aplica en la eliminación de 
irregularidades en las superficies, en la nivelación 
de enlucidos, así como en la eliminación de grietas 
y fisuras, antes de la aplicación de la pintura.

Hormifluis es un microhormigón de base cementosa, 
muy fluído, de retracción compensada y ligeramente 
expansivo, de estructuras granulométricas de 0 a 2  
mm. Ofrece una vez endurecido altas resistencias 
mecánicas finales.

El producto se utiliza para rellenos por vertido bajo 
placas de apoyo y reparto, relleno de bancadas de 
maquinaria, apoyos de puentes-grúas, anclajes 
de elementos metálicos como armaduras, pernos, 
postes. Anclajes de postes de hormigón, columnas 
en construcciones prefabricadas, rellenos de grietas 
y oquedades, etc.

Envasado: 1 kg, 4 kg, 18 kg
Rendimiento: 1 kg/m2 en capa de 1 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 kg/m2 en capa de 1 cm de espesor 

hormifluis
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microhormigón fluído sin 
retracción especial para 

trabajos de altas resistencias 
Hormigrout es un microhormigón de alta 
resistencia, alta adherencia y muy buenas 
propiedades mecánicas. Con estructura 
granulométrica de 0 a 8 mm.

El producto es muy adecuado para anclajes de 
máquinas, nivelación de bancadas de máquinas, 
apoyos de puentes-grúas, relleno por vertido bajo 
placas de apoyo, anclajes de elementos metálicos, 
rellenos de grietas y oquedades confinadas 
en masas de hormigón. Permite espesores de 
aplicación de hasta 8 cm.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 en capa de 1 mm

microhormigón tixotrópico sin 
retracción 

Hormitix es un microhormigón de base cementosa, 
tixotrópico y sin retracción, de estructuras 
granulométricas de 0 a 3 mm. Una vez endurecido 
altas resistencias mecánicas finales.

El producto se utiliza en el refuerzo y reparación  
de estructuras de hormigón, reparación de huellas 
de testigos, relleno de coqueras. También para 
refuerzo  y reparación de pavimentos de hormigón 
principalmente en áreas que no estén horizontales, 
como rampas, zonas cercanas a desagües, etc.

Cumple UNE-EN 934(2) y (3). Tiene gran 
rendimiento por su alta concentración y se aplica 
en espesores de entre 20 y 50 mm.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 en capa de 1 mm

hormigrout

hormitix
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polvo que amasado con agua 
resiste el fuego directo

microhormigón para 
reparación de pavimentos de 
aglomerado asfáltico

Refracmor es un mortero que reduce la 
transmisión del calor y resiste el fuego directo, 
formulado a base de cemento refractario y áridos 
especialmente seleccionados.

El producto se utiliza en la colocación de ladrillos 
refractarios para el levantamiento de chimeneas, 
barbacoas y hornos. En el revestimiento de 
cámaras de combustión en hornos, calderas y 
chimeneas, etc. También es posible utilizarlo para 
enlucídos en ambientes con altas temperaturas.

Duroasfalt es un microhormigón de secado rápido 
y buena resistencia a la abrasión, formado por 
ligantes cementosos, fibras, áridos de granulometría 
compensada y pigmentado en color negro.

El producto se utiliza para hacer reparaciones en 
pavimentos de aglomerado asfáltico.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 en capa de 1 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

duroasfalt
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mortero de endurecimiento 
rápido para trabajos de 

mantenimiento de carreteras
Hormipavi fast es un mortero rápido de base 
cementosa, predosificado, de un componente.
Se presenta en color oscuro para que encaje bien 
con la superficie asfáltica de la calzada.

El producto utiliza para fijación y apoyo.  
En la fijación de arquetas, en reparaciones de 
hormigones, anclaje de mobiliario urbano, en 
reparación de juntas en carreteras, fijación de 
luces en pistas de aeropuertos, etc..

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 2 kg/l

mortero de reparación  
tixotrópico sin retracción 

Moris es un mortero sin retracción tixotrópico 
de base cementosa con áridos seleccionados y 
aditivos.

Se utiliza en la reparación de desconches, 
coqueras, fisuras y nidos de grava sobre el 
hormigón. Para reparaciones en hormigones que 
han tenido roturas por corrosión de armaduras así 
como para protección de armaduras metálicas, 
aparejamientos en el hormigón visto y sellado 
de grietas pasivas. También en la regularización 
de superficies de hormigón que requieran 
buenas resistencias mecánicas y de adherencia, 
paramentos que reciban impactos, como las pistas 
de Padel, etc. En el anclaje de cables, madera, 
perfiles metálicos, etc. 

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 20 kg/m2 en capa de 1 cm de espesor 

hormipavi 
fast

moris
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mortero tixotrópico de 
reparación de capa fina 

mortero especial para alisar 
morteros monocapa raspados

Moris capa fina es un mortero especial para 
rehabilitación y reparación de estructuras de 
hormigón, en base a cementos especiales y 
ligantes de gran resistencia y adherencia.

El producto se aplica para regularización y 
reparación de estructuras de hormigón en 
capas finas. Reparaciones de pequeño espesor, 
reparación de aristas, reperfilado de bordes de 
juntas, etc.

Teais alisador monocapa es un mortero 
especialmente desarrollado para dejar lisos los 
morteros monocapa de terminación raspada o 
rústica, y poder ser pintado posteriormente. 

Se aplica en capa fina. Es un mortero de 
fácil aplicación, que puede ser lijado una vez 
endurecido.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,8 kg/m2 en capa de 1 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,8 kg/m2 en capa de 1 mm 
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mortero de reparación con inhibidor 
de corrosión incorporado, sin 

necesidad de imprimación previa
Moris Inhibidor es un mortero basado en cemento, 
áridos seleccionados, aditivos especiales, e inhibidor 
de corrosión.  

No requiere la aplicación de imprimación en las 
armaduras, dado que el mismo producto inhibe la 
corrosión. Preparado para mezclar solo con agua. 

Se utiliza en reparación de hormigones afectados 
por corrosión de las armaduras, en estructuras 
de cualquier tipo, pilares, vigas, balcones, losas, 
forjados, etc.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

sistema de productos para 
reparación de baches

Teais baches es un sistema de productos para 
reparación de baches en pavimentos. Compuesto 
por un producto en polvo que amasado con 
agua da un mortero fluído que se vierte sobre un 
relleno de grava compactada de granulometría 
comprendida entre 10 y 20mm.

Por sus características es un sistema rápido, 
versátil y económico.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: Grava 18 kg/l, Mortero 14 kg/l

moris
inhibidor

teais
 baches
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mortero de cal para colocación 
y rejuntado

mortero fluido para recrecidos 

Morpi Base Cal es un mortero especialmente 
concebido para colocar mampostería en general, 
bloques, ladrillo cara vista y piedra. Está formulado 
a base de conglomerantes de cal especiales, áridos 
seleccionados, minerales, aditivos y otros.

El producto se utiliza en el asiento de mampostería 
de bloques de hormigón y ladrillo cara vista, en el 
levante de muros impermeables de obra vista. 
En el rejuntado de paredes y fachadas de piedra, 
en la restauración de rejuntados de casas y 
construcciones de piedra.

Morfluis es un mortero fluido sin retracción 
especial para recrecidos y capas niveladoras de 
soleras de hasta 30 mm de espesor.

El producto es adecuado para recrecidos de 
regularización, tanto en interiores como en 
exteriores.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: De 10 a 15 kg por m2 de muro.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

morfluis
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roca molida de terminación 
rústica para rehabilitación de 

piedra natural 
Rocamol Rústico es un producto en base a roca 
molida, cales, aditivos, colorantes, que se utiliza 
para hacer revestimientos que imitan la piedra 
natural de textura rústica, y también para imitar 
piedra en rehabilitación de construcciones.

El producto se utiliza para imitar piedra 
existente en color y textura en construcciones 
que requieran rehabilitaciones, o bien para 
realizar revestimientos únicos, combinados o 
complementarios con la piedra.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 18 a 20 kg/m2 en capa de 10 mm 

roca molida para realización 
de prefabricados que imitan 

piedra natural 
Rocamol Prefabricados es un producto basado 
en roca molida que se utiliza en la realización de 
piezas ornamentales, sustitución o recuperación de 
molduras, relieves, esculturas, bajo relieves, etc. 

Tanto en obra nueva como en rehabilitación.

Envasado: 65 kg
Rendimiento:  1,8 a 2,0 kg/l de volumen a rellenar

rocamol
rústico
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cemento especial para 
recrecidos

mortero de fraguado rápido

Teais Recrecidos R35 se utiliza para hacer soleras 
y recrecidos que requieran una rápida puesta en 
servicio.

Se presenta en polvo y debe mezclarse con Arcuais, 
en las siguientes proporciones 1:4 o 1:5.

El producto tiene alto rendimiento al utilizarse 
como aglomerante.

Cemrais es un producto que se presenta como 
un mortero de fraguado rápido que mezclado 
con agua se emplea en diversas aplicaciones que 
requieran una rápida puesta en servicio.

Se amasa con agua y endurece en unos minutos 
adquiriendo resistencia gradual a edades 
tempranas.

No es adecuado para el taponado de vías de 
agua, para esa aplicación se recomienda el uso 
de Rais Fn-plug.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: Según mezclas

Envasado: 5 kg, 20 kg,  22 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 en capa de 1 mm

cemrais
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pasta autonivelante para 
pavimentos interiores que vayan 
a ser recubiertos posteriormente 
Panis es una pasta autonivelante, especialmente 
concebida para regularizar la superficie de suelos, 
dejándolos lisos, con una planimetría adecuada 
para recibir diversos revestimientos.

El producto se utiliza en la nivelación de pavimentos 
en capa fina, sobre soportes de poro abierto como 
morteros u hormigones no pulidos. Formación del 
plano de apoyo para la colocación de revestimientos 
de suelos como baldosas cerámicas, porcelanatos, 
mármoles, piedras naturales, moquetas, parquet, 
suelos sintéticos, etc.

Envasado: 4 kg, 25 kg
Rendimiento: 1,5  kg/m2 en capa de 1 mm

revestimiento de protección y 
adherencia para armaduras 

con corrosión 
Teais Protecor N   es un producto de dos 
componentes basado en resinas epoxi aditivadas 
con inhibidores de corrosión.

El producto se utiliza como capa de protección 
para armaduras en trabajos de reparación de 
estructuras, y proporciona una adecuada capa 
de adherencia sobre hormigón y armadura antes 
de aplicar los morteros de reparación (Moris, 
Hormifluis, Hormitix, etc.).

Envasado: 1.5 kg, 8 kg
Rendimiento: 0,3 a 0,4 l/m2

panis

teais 
protecor N
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mortero especial para 
realización de capas de 
regularización sobre soleras

mortero de contribución para 
saneamiento de humedades 
por capilaridad

Morsis Recrecidos es un mortero de base 
cementosa y áridos de cuarzo de granulometría 
compensada, de gran trabajabilidad y tixotropía.

El producto se utiliza para la realización de capas 
de regularización tanto en planos horizontales 
como inclinados, en soleras de hormigón que 
requieren una regularización, sobre sistemas de 
impermeabilización como protección en terrazas 
o cubiertas. 

Puede quedar como terminación realizando las 
juntas de contracción necesarias, o ser revestido 
con baldosas.

Capilais es un mortero especial en base a 
cemento, áridos seleccionados y agentes aierantes, 
diseñado para el saneamiento de fachadas o muros 
afectados por humedades de ascensión capilar, 
tanto en exteriores como en interiores.

Por sus caracteristicas favorece la evaporación de 
la humedad del paramento y la transpirabilidad 
del mismo.

Es adecuada su aplicación como complemento 
de nuestro sistema de bloqueo de humedades de 
capilaridad por inyección, Teais Capi C.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 en capa de 1 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 kg/m2 en capa de 20 mm 

capilais N

56

morsis 
recrecidos



57

limpiadores



58

FUNGICIDAS
lipis
saneante de moho

HERRAMIENTAS
disolvente de limpieza 

GRASAS Y ACEITES
desincrustois

LIMPIADORES DETERGENTES
teais cleaner
teais deter
teais lim-ps

LIMPIADORES MADERA
teais nutrimad

RESTOS DE CEMENTO
coais super
coais super gel

SALES
limsal 

ÓXIDOS
lioxis

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.eslim
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limpiador de microorganismos 
y polución residual 

Lipis es un producto concentrado formulado para 
limpiar y eliminar microorganismos y suciedad en 
piedras, fachadas de ladrillo cara vista y similares, 
de aspecto translúcido y soluble en agua.

El producto se utiliza en la limpieza de piedra 
natural y artificial, hormigón visto, ladrillo 
visto, fibrocemento, baldosas, baldosines, gres 
cerámico, enfoscados y revocos de morteros de 
cemento, maderas, etc. 

Limpieza de paredes muy contaminadas con 
verdín o moho.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 m2/l

líquido para eliminación de 
moho en el saneamiento de 

paredes y techos
Saneante de Moho es un líquido muy concentrado 
de fuerte acción limpiadora, concebido para 
actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas 
eliminando las contaminaciones provocadas por 
moho y algas.

Adecuado para baños, cocinas, zonas 
contaminadas en general. 

Una vez que se realiza la limpieza, si se va a 
repintar es adecuado hacerlo con pinturas que 
tengan protección ante el moho, como por ejemplo 
antimohais, de esta manera se refuerza el efecto 
de la limpieza.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 7  m2/l 

lipis
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disolvente para limpieza

limpiador desincrustador de 
grasas minerales, asfaltos y 
petróleos

Disolvente especialmente indicado para limpieza 
de herramientas, brochas, hierro, etc.

No es adecuado para diluir pinturas ni barnices.

Se utiliza principalmente en tareas de limpieza y 
mantenimiento en general.

Desincrustois es un limpiador de asfaltos, 
alquitranes y grasas muy incrustadas a base de 
disolventes, potenciado con emulsionantes, lo 
cual nos da un líquido de alto poder de dispersión 
capaz de eliminar las manchas más resistentes.

El producto se utiliza en la limpieza de pavimentos 
de hormigón en talleres, fábricas, garajes, 
aparcamientos (altamente agredidos por fluidos 
contaminantes). En la limpieza de incrustaciones de 
alquitrán, grasa, aceite, asfalto, etc.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: según uso

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 3 a 5  m2/l 

desincrustois
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detergente neutro concentrado

Teais Cleaner limpia delicadamente todo tipo 
de pavimentos y revestimientos, adecuado para 
limpieza en general.

El producto limpia sin atacar los materiales, es 
muy concentrado por lo que puede ser utilizado 
en diversas diluciones según el tipo de limpieza 
requerida. 
Es adecuado para mantenimiento de superficies 
enceradas, gres porcelánico, cerámica, gres 
esmaltado, gres extrusionado, cemento, madera, 
laminados plásticos, linoleo, goma y PVC, etc.

Envasado: 1 l, 5 l
Rendimiento: 50 a 1500 m2 según dilución.

detergente desincrustante a 
base de ácidos y tensoactivos

Teais Deter es un limpiador detergente ácido 
tamponado de gran rendimiento, que limpia sin 
dañar.

Tiene gran variedad de aplicaciones, elimina 
la suciedad provocada durante la colocación 
de materiales en obra, elimina incrustaciones 
calcáreas, elimina salitre y eflorescencias, elimina 
manchas de óxido y rayas de metales, es adecuado 
para cerámica y gres esmaltado, porcelánico y 
piedra natural (excepto areniscas).

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: diluido en agua de 1:5 hasta 1:10
          de 10 a 40 m2/l

teais 
cleaner

teais deter
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limpiador especial para placas 
solares y cristales

limpiador de madera

Teais Lim-ps es un producto de limpieza formulado 
en base a tensoactivos y compuestos volátiles. 

El producto se utiliza en la limpieza de la superficie 
de placas solares, eliminando con facilidad tanto 
el polvo como la suciedad que se pega en la 
superficie de las placas (excrementos de aves, 
pequeños insectos, etc). 

Es también un limpiador muy efectivo para 
superficies de vidrio en general.

Teais Nutrimad es un limpiador especial para 
superficies de madera, parquets, tarimas, 
muebles, etc. 

La aplicación de Teais Nutrimad además de 
aportar una limpieza profunda a la madera, nutre 
la superficie y no deja depósitos pegajosos.

Envasado: 1 l, 5 l
Rendimiento: según uso

Envasado: 0,75 l, 5 l
Rendimiento: 20 a 60 cc en 10 l de agua 

teais 
nutrimad
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limpiador muy activo de 
residuos de cemento y óxido a 
base de ácidos y tensoactivos

Coais Super es un limpiador líquido de alta 
concentración formulado a partir de la 
combinación de ácidos y tensoactivos, que posee 
la propiedad de disolver y eliminar los residuos de 
cemento, hormigón, mortero y óxido. 

El producto se utiliza en la limpieza de suelos, 
muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. 

Limpieza de manchas de óxido en piedras, etc. 
(Para la aplicación se requiere hacer una muestra 
previa que verifique la idoneidad del producto).

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 a 15 m2/l

super limpiador químico en 
consistencia de gel

Coais Super Gel es un super limpiador químico 
especialmente formulado en base a sustancias 
de naturaleza ácida, tensoactivos y aditivos como 
inhibidores de corrosión que permiten una mejor 
humectación, penetración y remoción de las zonas 
a limpiar. 

El producto es muy adecuado para la limpieza 
de restos de obra, restos de cemento, de cal, 
óxido  y sales  tanto en soportes verticales como 
horizontales. 

Se utiliza en baldosas, cerámicos, gres, 
piedra natural, piscinas, fachadas, fuentes, 
terrazas, encofrados, maquinaria de obra, etc. 
(Recomendable hacer una prueba previa).

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l 
Rendimiento: 10 a 15 m2/l

coais
super

coais 
super gel
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gel limpiador de óxidos

limpiador de sales superficiales

Lioxis es un producto líquido concentrado que 
aplicado sobre superficies oxidadas elimina 
el óxido y pasiviza el sustrato de la corrosión, 
disponiendo del tiempo necesario para proteger 
con la imprimación más adecuada.

Es un producto adecuado para preparar metales 
ferrosos .

Limsal es un producto líquido especialmente 
formulado para la limpieza de sales superficiales 
en diversos soportes de  construcción. El producto 
forma una micropelícula que ablanda y ataca las 
sales contribuyendo a su remoción.

Limsal se utiliza sobre diversos soportes de 
construcción, fachadas o muros de piedra, 
fachadas de ladrillo cara vista, morteros sin pintar, 
morteros que imitan piedra, etc.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 7  m2/l

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 7  m2/l 

limsal
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CAPILARIDAD
lastosalis
teais barrera capilar
teais Capi-C

PARA CUBIERTAS
lastois ms líquido
teais sk film
lastois techumbres
lastois fibro

HIDROFUGANTES
repais
repais hidroconsolidante
repais antiverdín
repais efecto memoria
teais idrof

PARA TERRAZAS
lastoflex-oc

PARA FACHADAS
lastois fhcv
lastois capa intermedia
lastois flex
 
PROTECCIÓN
lastois RS

PARA PAVIMENTOS 
teais antiverdín seguridad

PARA CANALONES 
lastois canalones

PARA PIEDRA 
propi

TRANSITABLES
lastois ip

CEMENTOSOS
cepis
teais impercem

OTROS USOS
cubierta jardín
teais ferroprotec inyección

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.esim
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pintura antihumedad

Lastosalis es una pintura antihumedad  adecuada 
para aplicar sobre soportes con alta alcalinidad 
que luego quieran ser pintados y en zonas con 
humedades residuales de capilaridad, antes 
de la aplicación de otras pinturas y cuando 
no se van a realizar trabajos integrales de 
impermeabilización. Reduce la aparición de 
manchas y de eflorescencias.

El producto también es adecuado para pintar 
sobre soportes cuyos morteros tienen menos de 
28 días, evitando el manchado de la pintura por 
alcalinidad y el ampollamiento.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 3 a 4 m2/l

mortero para formación de 
barrera  capilar

Teais Barrera Capilar es un mortero de tres 
componentes basado en resinas epoxy-
cemento, muy sencillo de aplicar y de excelente 
comportamiento. Impermeable al agua y al vapor 
de agua.

El producto se utiliza para cortar la capilaridad en 
el levantamiento de tabiques o muros. Presenta 
la ventaja frente a las impermeabilizaciones 
convencionales, de no cortar la continuidad del 
paramento, ya que además de un excelente 
impermeabilizante, es altamente adhesivo, 
uniendo perfectamente el tabique.

Envasado: 24 kg
Rendimiento: 2 kg/ml cada 10 cm de ancho y 1 cm 
de espesor

lastosalis
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sistema de inyecciones para 
bloqueo de humedades de 
capilaridad

impermeabilizante en base a 
polímero MS líquido

Teias Capi-C es un sistema de inyectores basado 
en resinas especiales de gran poder hidrofugante 
e impermeabilizante. Su gran fluidez le permite 
una muy buena penetración en los poros hasta 
una completa saturación.

El producto puede utilizarse en distintos tipos de 
muros o tabiques, de ladrillo macizo o hueco, de 
piedra, de bloques, etc.

Lastois MS Líquido es un impermeabilizante 
basado en polímero MS, con muy buenas 
propiedades impermeables, muy buena 
adherencia sobre diversos soportes y también en 
húmedo. El producto tiene rápido secado.

Es adecuado para terrazas, balcones, cubiertas, 
tejados, encuentros con chimeneas, salientes, etc. 

Principalmente trabajos que requieran prontitud 
tanto en la ejecución como en la puesta en servicio.

Envasado: 0,4 l
Rendimiento: 1 inyector de 400 cc cada 15 cm 
aprox según espesor del muro    

Envasado: 4 l
Rendimiento: 1,5 a 2,5 kg/m2 según uso 

lastois ms 
liquido
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impermeabilizante para 
cubiertas

Teais SK Film es un revestimiento impermeable 
de consistencia viscosa, basado en copolímeros 
estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una 
vez seca forma una película flexible, impermeable 
y duradera. 

El producto se utiliza en la impermeabilización de 
cubiertas visitables sobre diversos soportes, como 
baldosines, fibrocemento, aluminio, madera, tejas, 
ladrillos, morteros, láminas asfálticas terminadas 
en gránulo mineral o en aluminio, paramentos 
verticales, protección de espuma de poliuretano, etc.

Envasado: 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 2,0 kg/m2

impermeabilizante 
elastomérico de altas 

prestaciones para cubiertas
Lastois Techumbres es un impermeabilizante 
elástico de consistencia viscosa basada en un alto 
porcentaje de copolímeros estireno-acrílicos en 
emulsión acuosa, que se aplica a modo de pintura 
y que una vez seco forma una membrana elástica, 
de gran adherencia, flexibilidad y duración.

El producto se utiliza en la impermeabilización de 
cubiertas visitables sobre diversos soportes como 
baldosines, morteros, ladrillos, tejas. En protección 
de paredes medianeras, tratamiento de encuentros 
con chimeneas, ventanas inclinadas en cubiertas, 
etc..

Envasado: 1 kg, 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 2,0 kg/m2

teais 
sk film

lastois
techumbres
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impermeabilizante elástico con 
fibras incorporadas

hidrofugante líquido 
transparente

Lastois Fibro es un producto impermeabilizante en 
base a resinas estireno acrílicas, de consistencia 
tixotrópica y con fibras. Especialmente desarrolado 
para obtener membranas impermeables flexibles, 
y duraderas.
 
Adecuado para la impermeabilización de 
cubiertas visitables, pudiendo ser aplicado sobre 
diversos soportes como por ejemplo, morteros, 
hormigones, tejas, ladrillos, madera, aluminio, 
zinc, fibrocemento, espuma de poliuretano 
proyectado, baldosines catalanes, láminas 
asfálticas con terminación en aluminio o pizarra, 
paredes medianeras, puntos singulares de 
cubiertas como encuentro con chimeneas, etc.

Repais es una resina a base de siloxanos oligómeros 
de baja molecularidad, que facilita su penetración 
en el interior del soporte sin dejar residuo ni brillo 
en la superficie, logrando su hidrofugación, sin 
inhibir la transpiración del material ni permitir 
la disolución de sales solubles, actuando como 
hidrofugante integral.
 
El producto es adecuado principalmente para 
soportes porosos de piedra o de cerámica no 
vitrificada, hormigón visto, ladrillo cara vista, etc.

Utilizada en la protección contra el agua, las 
heladas y la polución.

Envasado: 1 kg, 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 2,0 kg/m2

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 6 m2/l

repais
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consolidante hidrofugante 
para piedra

Repais Hidroconsolidante es un producto basado 
en compuestos de siloxanos, silanos y silicatos en 
solución. 

El producto es un tratamiento doble, tiene efectos 
consolidantes y también hidrofugantes, por lo que 
es muy adecuado para aplicar en caso de soportes 
minerales, principalmente en piedras que necesiten 
consolidación e hidrofugación.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l 
Rendimiento: 5 m2/l

hidrofugante de fachadas cara 
vista con efecto memoria

Repais Efecto Memoria es una resina en base 
a siloxanos oligómeros, con nanopartículas 
de liberación retardada. Esta innovación en la 
formulación del producto, consigue que parte del 
efecto activo perdure en el tiempo, y cuando se 
realiza el mantenimiento, aún queda activa una 
parte del hidrofugante.

El producto es una opción muy adecuada para 
zonas de díficil acceso, zonas en las que se preveen 
mantenimientos más distanciados en el tiempo, o 
cualquier tratamiento en el que se quiera tener un 
efecto prolongado.

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l 
Rendimiento: 6 m2/l

repais
hidroconsolidante
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hidrofugante de fachadas cara 
vista con efecto antiverdín 

hidrofugante para
pavimentos exteriores

Repais Antiverdín es una resina a base de siloxano 
oligómero de baja molecularidad, que facilita su 
penetración en el interior del soporte sin dejar 
residuo ni brillo en la superficie, logrando su 
hidrofugación, sin inhibir la transpiración del 
material ni permitir la disolución de sales solubles, 
actuando como hidrofugante integral, al mismo 
tiempo que protege de la formación de verdín en 
las superficies sobre las que se aplica.

El producto es adecuado para la protección de 
fachadas de piedra, granito, mármol, hormigón 
visto, cubiertas de teja, pizarra, etc.

Teais Idrof es un líquido incoloro, basado en resinas 
especiales de alta capacidad de penetración. 

El producto se utiliza para proteger pavimentos 
transitables de terrazas, cubiertas, balcones 
etc. Minimizando la absorción de las mismas y 
disminuyendo las filtraciones que se producen a 
causa de la porosidad de los materiales. 

Puede aplicarse sobre soportes de cerámica, gres, 
piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas 
como en cubiertas.

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 6 m2/l

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l 
Rendimiento: 8 a 10 m2/l según absorción soporte

teais idrof
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impermeabilizante super 
elástico en base a caucho 

polimerizado
Lastoflex OC es un impermeabilizante en base 
a betunes asfálticos elastomerizados con 
resinas, que forma una membrana continua 
de gran adherencia, muy buena resistencia al 
envejecimiento, gran resistencia a la tracción y 
gran elasticidad.  Debe ir armado con Veloais 50. 
El producto se utiliza en la impermeabilización 
de terrazas, azoteas, patios de luces, balcones, 
cámaras de aire, jardineras, cimentaciones, 
protección de hormigones contra agresiones 
ligeras, como barrera de vapor, etc. También en 
impermeabilizaciones que requieren posterior 
protección. 
Puede aplicarse sobre superficies ligeramente 
húmedas.
Envasado: 4 l, 16 l
Rendimiento: 2 kg/m2  

revestimiento impermeable en 
base a resinas elastómeras

Revestimiento monocomponente a base de 
resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de 
alta resistencia a la radiación U.V. para aplicar a 
modo de pintura. 

Lastois FHCV se utiliza en la impermeabilización 
y decoración de fachadas, cubiertas, muros 
exteriores en general, como capa de terminación 
de Lastois Capa Intermedia en sistemas de 
impermeabilización con exigencias medias y altas.

Muy adecuado para fachadas en ambientes 
marinos, ambientes en climas rigurosos, zonas 
muy lluviosas, zonas costeras, etc.

Envasado: 5 kg, 20 kg 
Rendimiento: 1,8 m2/kg 

lastoflex
OC

lastois 
FH-CV
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impermeabilizante elastómero, 
capa base del sistema lastois

capa flexible y de alta 
adherencia para regularización 
de superficies

Lastois Capa Intermedia es un producto a base 
de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos 
de alta resistencia al agua, de fácil aplicación 
por ser monocomponente y muy eficaz como 
impermeabilizante.

El producto se utiliza en fachadas y muros 
exteriores en general, como capa base para la 
posterior terminación con Lastois fhcv, en sistemas 
de impermeabilización que tengan exigencias 
medias y altas.

Lastoisflex es un producto en base a resinas 
elastómeras, cargas seleccionadas, polimeros y 
aditivos  que se presenta en pasta listo para ser 
utilizado.

El producto se utiliza para regularizar  soportes 
de fachadas porosos o vitrificados, como  vitraico, 
cerámica, monocapas raspados, morteros de 
cemento o de cal, etc..

Lastoisflex tiene una gran adherencia al soporte sin 
necesidad de imprimación. Mantiene flexibilidad 
una vez endurecido.

Envasado: 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m2

Envasado: 15 kg
Rendimiento: 3 a 5 kg/m2

lastoisflex
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refuerzo para impermeabilizantes 
en base a elastómeros

Lastois RS es un producto líquido  basado en 
copolímeros estables al agua que se aplica como 
protección de membranas de impermeabilizantes 
elastomeros al agua como Lastois Techumbres, 
Lastois Cubiertas, Lastois FHCV, Teais SK Film. 

El producto reduce las marcas de agua sobre las 
membranas.

Envasado: 5 l, 20 l
Rendimiento: 5 m2/l    

tratamiento antiverdín para 
pavimentos exteriores

Teais Antiverdín Seguridad es un producto 
basado en resinas especiales, siloxanos, silanos 
y protectores de superficie que aminoran el 
desarrollo de microrganismos. 

El producto se aplica en zonas de pavimentos que 
tengan posibilidad de desarrollar verdín, para 
evitar riesgos de caídas. 

Las aplicaciones más adecuadas son en: aceras, 
rampas, paseos, patios, escaleras, terrazas, balcones, 
vierteaguas, fachadas, cubiertas.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 5 a 6 m2/l

lastois RS

teais
antiverdín seguridad
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impermeabilizante especial 
para canalones

barniz de protección para 
piedra

Lastois Canalones es un producto en base a resinas 
de gran elasticidad y adherencia en consistencia 
tipo gel, adecuado para la impermeabilización de 
canalones.

Es adecuado para superficies de hormigón, chapa, 
PVC (previo lijado).

Es necesario armarlo con fieltro de fibra de vidrio 
para darle continuidad y facilitar la aplicación 
principalmente en vertical.

Propi es un barniz en base a resinas vehiculizadas 
en solventes de alta adherencia y resistencia, 
compatible con soportes minerales como la piedra. 

Se utiliza en el tratamiento de losas de pizarra y 
pavimentos de piedra.

Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado 
y favorece la limpieza, protege de las manchas de 
algunas sustancias, aviva y realza las superficies 
en las que se aplica.

Envasado: 8 l 
Rendimiento: 2 kg/m2

Envasado: 0.75 l, 5 l, 20l
Rendimiento: 4 a 6 m2/l 

propi
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impermeabilizante y 
pavimento a la vez

Lastois IP es un producto de dos componentes 
formulado a base de resinas epoxi modificadas de 
alta adherencia y elasticidad. 

El producto se utiliza como impermeabilizante 
y pavimento a la vez, en cubiertas planas 
transitables. 

Lastois IP ofrece la mayor resistencia y adherencia 
en sistemas de impermeabilización transitables, 
evitando el tener que picar o recrecer sobre la 
capa impermeable existente. 
Para evitar que el color se altere es necesario 
protegerlo con Poliuretano 80/20.

Envasado: 1 kg, 10 kg
Rendimiento: 2 kg/m2 

mortero de impermeabilización 
en base cementosa

Cepis es un producto basado en ligantes minerales, 
áridos de cuarzo de granulometrías compensadas 
y aditivos.

Se utiliza para impermeabilización de sótanos y 
fosos de ascensor por el interior de los mismos. 
Tambien en protección de estructuras de hormigón 
frente a los ciclos hielo-deshielo. 

Como revestimiento tapaporos de soportes 
cementosos de bloques de hormigón, sellado de 
pequeñas fisuras sin movimiento en estructuras 
de hormigón, Impermeabilización de túneles, 
canales y estructuras en general que contengan 
agua, como pueden ser canalones y jardineras de 
hormigón.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 2 a 4 kg/m2, según aplicación  

lastois IP

cepis
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impermeabilizante cementoso 
elástico bicomponente  

Envasado: 15 kg, 75 kg 
Rendimiento: 3 a 4 kg/m2

Teais Impercem es un impermeabilizante bicomponente en base a cemento, 
áridos especiales, aditivos y polímeros en dispersión acuosa.

78

teais
impercem

El producto se aplica para la impermeabilización de muros de hormigón, 
terrazas de pequeñas dimensiones, balcones, platos de ducha, revestimiento 
impermeable de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas 
como sales de deshielo, ambientes con sulfatos, cloruros, impermeabilización 
de piscinas.

teais impercem   tejiais 5-150   cecois piscinas
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inyectores para humedades de 
capilaridad basada en resinas 

hidrofugates e impermeabilizantes

La humedad de capilaridad es una patología de la construcción, 
producida por un fenómeno de ascensión capilar del agua a través de la 
porosidad de los materiales.

teais 
capi-c
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La humedad de capilaridad se manifiesta 
mediante manchas, abombamientos de la 
pintura, desmoronamientos del recebo a 
una altura en general no mayor de un metro 
desde el suelo y paralelo al mismo.

Las manchas de humedad de capilaridad 
no desaparecen y este tipo de humedades 
solo se resuelven favorablemente cuando se 
realiza una barrera horizontal que evite que 
la humedad siga ascendiendo.

Teais Capi C es un sistema de inyecciones que se colocan en los muros 
afectados de humedades de capilaridad. El sistema consiste en la 
realización de perforaciones con taladro en el muro en las cuales se 
colocan los inyectores. El líquido inyectado tiene alta penetración y 
cura en medios húmedos formando una barrera que impide el acceso 
de la capilaridad en los paramentos. El sistema permite reparaciones en 
muros de piedra, hormigón, ladrillo hueco y macizo.

- GRAN CAPACIDAD DE PENETRACIÓN
- GRAN FLUIDEZ
- BUENAS PROPIEDADES DE OBTURACIÓN
- POLIMERIZA EN MEDIOS HÚMEDOS
- RESISTENTE A LOS COMPUESTOS ALCALINOS

Envasado: 0,4 l
Rendimiento: 1 inyector de 400 cc cada 15 cm 
aprox. según espesor del muro    

Descargue y consulte el manual de 
aplicación del sistema Teais Capi-c 
a través de :
www.teais.es

www.teais.es/documentos/manual_capi-c.pdf
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sistema de cubierta ajardinada 
para su instalación tanto en 
rehabilitación como en obra nueva
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cubierta 
jardín

Este sistema se basa en un sistema de cubierta extensiva de 
bajo mantenimiento, ya que requiere simplemente un control 
periódico cada 6 meses.

También sería posible la colocación de sistemas intensivos con un tipo 
de vegetación que requiera un mantenimiento más elevado, siendo 
necesario únicamente aumentar la capa de sustrato.

Teais Cubierta Jardín se trata de 
una superficie de cubierta para 
la colocación de vegetación, 
proporcionando importantes ventajas: 

- MEJORA DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO.
- MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- AHORRO ENERGÉTICO.

Así como una mejora de la vida urbana, 
ya que contribuye a la reducción de 
la contaminación ambiental y las 
inundaciones. 
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inyecciones para bloqueo de 
capilaridad e inhibidoras de 

corrosión
Teais Ferroprotec Inyección, es un 
producto líquido que bloquea la 
humedad que asciende por capilaridad 
en estructuras de hormigón armado, y 
simultaneamente inhibe la corrosión 
de las armaduras en la zona tratada.

El producto se presenta en envases 
individuales que permiten hacer 
inyecciones localizadas.

Para la colocación de los inyectores se 
realiza una perforación con un taladro 
de 12 mm, a 1/3 de profundidad del 
lado del pilar; en la zona a tratar.
La perforación se hace con dirección 
descendente (45º) y se dejan vaciar. 
Finalmente se tapan las perforaciones 
con Epoais 3F.

t. ferroprotec
 inyección
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Las reparaciones de la zona a tratar se pueden hacer previamente a 
la inyección, y se procede como habitualmente. Picado del hormigón 
deteriorado, limpieza de la armadura y aplicación de Moris Inhibidor.

- GRAN CAPACIDAD DE PENETRACIÓN
- GRAN FLUIDEZ
- BUENAS PROPIEDADES DE OBTURACIÓN
- POLIMERIZA EN MEDIOS HÚMEDOS
- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LA ESTRUCTURA
- BARRERA DE HUMEDAD CAPILAR
- RESISTENTE A LOS SULFATOS Y COMPUESTOS ALCALINOS

1. Perforación que se realiza en casos de 
gran saturación de humedad

1

Envasado: 0,4 l
Rendimiento: 1 inyector de 400 cc cada 15 cm 
aprox. según espesor del muro    
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1
2
3
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5

1
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5
6

  Lastois IP   Lastois IP + durepox auto.

  Lastois Transi PU   Lastois transi PU+ durepox 

 Para terrazas transitablesox auto.

 1. poliuretano 80/20
 2. lastois ip
 3. fibrais 150
 4. lastois ip

 1. poliuretano 80/20
 2. lastois ip
 3. fibrais 150
 4. lastois ip
 5. durepox autonivelante

 1. poliuretano 80/20
 2. lastois transi PU
 3. fibrais 150
 4. lastois transi PU
 5. impridur

 1. poliuretano 80/20
 2. lastois transi PU
 3. fibrais 150
 4. lastois transi PU
 5. impridur
 6. durepox autonivelante
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4

 Teais Impercem    Lastois Imper PU

  Lastois Techumbres + durepox    Lastois Techumbres

 Para terrazas transitables con terminación en baldosa

 Para terrazas no transitables

 1. baldosa
 2. cecoisflex
 3. teais impercem
 4. tejiais 5
 5. teais impercem
 

 1. baldosa
 2. cecoisflex
 3. sembrado arcuais 
 4. lastois imper PU
 5. fibrais 150
 6. lastois imper PU

 

 1. lastois RS
 2. lastois techumbres
 3. fibrais 150
 4. lastois techumbres
 5. durepox autonivelante

 1. lastois techumbres
 2. fibrais 150
 3. lastois techumbres
 4. imprimais MU
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1
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1 2
3
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5

6

  Sistema imper-transi PU

  Sistema imper-PRO

 Para terrazas de tránsito moderado

 1. lastois RS
 2. sembrado de arcuais 0.2-0.8
 3. lastois transi PU
 4. lastois transi PU

 1. durograis
 2. pavigrais
 3. lastois techumbres
 4. fibrais 150
 5. lastois techumbres
 6. impridur
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   Hormigón y soportes minerales
 Impermeabilización de canalones

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4

con lastois techumbres
1. lastois RS
2. lastois techumbres
3. fibrais 150
4. impridur

con lastois canalones
1. lastois canalones
2. lastois canalones
3. fibrais 150
4. lastois canalones
5. impridur

con poliester N
1. poliuretano 80/20
2. fibrais 150
3. poliester N
4. impridur

5

   Pvc - Chapa galvanizada - Zinc - Cobre
1
2
3
4
5

con lastois techumbres
1. lastois RS
2. lastois techumbres
3. fibrais 150
4. lastois techumbres
5.teais pda

con lastois canalones
1. lastois canalones
2. lastois canalones
3. fibrais 150
4. lastois canalones
5. teais pda

con poliester N
1. poliuretano 80/20
2. fibrais 150
3. poliester N
4. teais pda

1
2
3
4

1
2
3
4

5

   Hierro
1
2
3
4
5

con lastois techumbres
1. lastois RS
2. lastois techumbres
3. fibrais 150
4. lastois techumbres
5.brepois

con lastois canalones
1. lastois canalones
2. lastois canalones
3. fibrais 150
4. lastois canalones
5. brepois

con poliester N
1. poliuretano 80/20
2. fibrais 150
3. poliester N
4. brepois

1
2
3
4

1
2
3
4

5
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IMPRIMACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

PROTECCIÓN

IMPRIMACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

TERMINACIÓN

IMPRIMACIÓN

1ª MANO

TERMINACIÓN

ACTIVACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

PROTECCIÓN

ACTIVACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

TERMINACIÓN

ACTIVACIÓN

1ª MANO

TERMINACIÓN

IMPRIMACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

PROTECCIÓN

IMPRIMACIÓN

1ª MANO

2ª MANO

TERMINACIÓN

IMPRIMACIÓN

1ª MANO

TERMINACIÓN
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ANTIGRAFITIS
antigrafitais

ANTICORROSIVAS
epozinc
imprimación xp
oxitais
teais protecor  N
metais GPB
imprimais mr
corrofin 
autais impri
ac silver cr

CONSOLIDANTES
sellador adobe
endupis

PARA PAREDES
imprimais mu
imprimais 

PARA SUELOS
impridur

SELLADORAS
fijopi

PROTECCIÓN
epointer 90/10

PARA PLÁSTICOS
teais PDA

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.esim
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protector antigrafiti para 
piedra y mármol

Antigrafitais es un protector para superficies, 
como piedra, mármol, hormigon visto.

El producto está especialmente desarrollado para 
facilitar la eliminación de los grafitis con producto 
para limpieza de grafitis.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 5 m2/l y mano según absorción 

imprimación bicomponente a 
base de epoxi y polvo de zinc

Epozinc  es una imprimación con alta concentración 
(95%) de zinc metal. Es indispensable en sistemas 
que necesiten una alta protección anticorrosiva.

Ideal como capa anticorrosiva anódica para el 
posterior pintado con Shop Primer (EPO-FOS).

Su aplicación más recomendada es en en 
elementos metálicos situados en ambientes 
marinos, embarcaciones, etc.

Envasado: 4 kg, 20 kg
Rendimiento: 6 a 8 m2/kg en capa de 30 micras

antigrafitais
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imprimación antioxidante a 
base de óxido de hierro de 
secado rápido

convertidor de oxido en 
protección del hierro

Imprimación xp es un antioxidante en base a 
resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y 
reforzada con pigmentos antioxidantes activos, 
concebida para proteger todo tipo de superficies 
suceptibles de corrosión, como los metales 
ferrosos. 

Es un producto de secado rápido, especialmente 
formulado para su aplicación a pistola.

Oxitais es un producto líquido formulado para 
transformar el óxido en protección del hierro, a base 
de un tratamiento orgánico que detiene el proceso 
de oxidación de forma inmediata y resistente a la 
formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así 
la superficie.

El producto se aplica sobre estructuras metálicas, 
torres de refrigeración, calderas, tanques enterrados 
y aéreos, instalaciones interiores y exteriores, etc. 
Siempre y cuando la superficie presente oxidaciones 
ligeras.

Envasado: 4 l, 20 l
Rendimiento: 8 m2/l para película seca de 50 micras  

Envasado: 0,50 l, 1 l, 25 l
Rendimiento: 15 m2/l  

oxitais
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revestimiento de protección y 
adherencia para amaduras con 

corrosión
Producto de dos componentes basado en resinas 
epoxi aditivadas con inhibidores de corrosión. 

Teais Protecor N se utiliza como capa de protección 
para armaduras en trabajos de reparación de 
estructuras, y proporciona una adecuada capa de 
adherencia  con la  armadura, antes de aplicar los 
morteros de reparación (Moris, Homifluis, Hormitix, etc.).

Envasado: 1,5 kg, 8 kg
Rendimiento: 0,3 a 0,4 l/m2

imprimación y pintura 
anticorrosiva

Metais GPB es una imprimación y pintura 
antioxidante, a base de resinas sintéticas y 
pigmentos anticorrosivos, concebida para la 
protección y decoración de todo tipo de metales 
ferrosos, destinados a estar en ambientes 
interiores. 
El producto se utiliza como imprimación y pintura 
a la vez (sólo en interiores), sobre superficies 
metálicas de hierro o acero. Sobre superficies 
no férricas o de acero, es necesario realizar 
un tratamiento primario con Imprigalvi. En 
exteriores únicamente es apta para utilizar como 
imprimación de superficies metálicas de hierro o 
acero, para posterior terminación con un esmalte 
sintético como Esmais o Esmar.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 7 m2/l

teais 
protecor N

metais GPB
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imprimación antioxidante de 
secado rápido

imprimación antioxidante

Imprimais MR es una imprimación antioxidante 
a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de 
hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes 
activos, concebida para proteger superficies 
metálicas que exigen un acabado inmediato.

El producto se utiliza como imprimación y 
protección de carrocerías de automóviles, cabinas 
de camiones, furgonetas, motos, estructuras 
metálicas, etc.

Corrofín es una imprimación antioxidante de 
nueva generación con ausencia total de plomo, 
cromato de zinc, fosfato de zinc u otros agentes 
inhibidores de la corrosión tradicionales y con 
una acción antioxidante tan superior que incluso 
admite su aplicación sobre superficies ligeramente 
contaminadas por el óxido.

El producto se utiliza en ambientes agresivos, o 
cualquier aplicación que requiera una protección 
anticorrosiva muy duradera en todo tipo de 
ambientes.

Envasado: 4 l, 20 l
Rendimiento: 5 m2/l

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 9 m2/l en capa de 40 micras

corrofín
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imprimación de secado rápido

Autais Impri es una imprimación antioxidante a 
base de resinas alcídicas modificadas, óxido de 
hierro y reforzada con pigmentos antioxidantes 
activos, especialmente concebida para proteger 
superficies metálicas que requieren un inmediato 
acabado.

El producto se utiliza como imprimación y 
protección de carrocerías de automóviles, cabinas 
de camiones, furgonetas, motos, maquinaría 
agrícola, tractores, etc.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 4 m2/l

imprimación anticorrosiva

AC Silver CR es una imprimación anticorrosiva 
monocomponente a base de clorocaucho y 
pigmentos anticorrosivos, adecuada para cascos 
de barcos de acero, sea obra viva u obra muerta.

El producto se utiliza en cascos  de barcos o 
elementos en contacto con aguas marinas.

Envasado: 4 l, 20 l
Rendimiento: 4 a 5 m2/l

autais 
impri

ac silver cr
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sellador y endurecedor de la 
superficie del adobe

consolidante y endurecedor 
de piedra natural o artificial y 
otros soportes porosos

Sellador Adobe es una disolución de resinas 
sintéticas que una vez aplicada sobre adobes, sella 
su superficie y la endurece, permitiendo a la vez la 
transpiración.

El producto se suele utilizar en construcciones 
antiguas que requieren una consolidación 
superficial para evitar la formación de polvillo y 
mejorar la durabilidad.

Endupis es adecuado para la rehabilitación de 
piedra. Produce el endurecimiento y consolidación 
de la estructura molecular del material sobre el 
cual se aplica. Contiene etilsilicatos parcialmente 
hidrolizados.
El producto se utiliza como tratamiento de 
consolidación de materiales pétreos,  generalmente 
en la rehabilitación de edificaciones antiguas 
en piedra y en tratamientos para conseguir una 
mayor duración. También en rehabilitación de 
cubiertas de pizarra, consolidación de revocos de 
base cemento-cal que presentan falta de cohesión 
y para mejorar la resistencia mecánica de los 
materiales tanto a compresión como a tracción. 
De uso exterior o interior.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l 
Rendimiento: 5 m2/l en dos manos 

Envasado: 5 l
Rendimiento: 8 m2/l según absorción del soporte

endupis
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imprimación fijadora y 
selladora al disolvente

Imprimais MU es una imprimación al disolvente, en 
base a resinas especiales concebida para el anclaje 
de pinturas plásticas (Lastois y productos de base 
acuosa en general) sobre soportes no vitrificados 
secos, recebo nuevo o pinturas viejas, pero en buen 
estado. (Si las pinturas están en mal estado deben 
eliminarse).

El producto se aplica sobre tejas, fibrocemento o 
similar. Sobre recebos antiguos, sobre materiales 
que requieren consolidación superficial (leve) y en 
general sobre todo tipo de superficies, salvo las 
vitrificadas.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 5 a 7 m2/l

sellador y fijador penetrante

Imprimais es una imprimación selladora 
penetrante de base acuosa que sirve como 
preparación de soportes nuevos. Facilita y mejora 
el anclaje del posterior pintado y al mismo 
momento reduce la cantidad de pintura a emplear. 
Da a la pintura un aspecto más uniforme.

El producto se utiliza en la preparación de fondos 
nuevos de recebo, cemento, yeso. Sella y penetra 
muy bien en superficies porosas.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 25 m2/l

imprimais
MU

imprimais
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imprimación y endurecedor 
superficial de soportes 
cementosos

endurecedor superficial

Impridur es un sellador y rehabilitador de dureza 
superficial, a base de resinas epoxi, concebido 
para endurecer soleras que presentan deficiencias 
de microfisuración, agrietamientos, etc. Así como 
imprimación de los revestimientos a base de epoxi, 
poliuretano y epoxi-poliuretano.

El producto se utiliza como imprimación para 
aplicación de impermeabilizaciones en soportes 
de baja porosidad, que requieran un mejor 
anclaje. Generlamente en soleras de plantas 
industriales, industria alimenticia, talleres de 
reparación de vehículos, muelles de carga 
marítima, hangares, garajes y aparcamientos, 
fábricas, embotelladoras, envasadoras, locales y 
tiendas comerciales.

Fijopi es un endurecedor superficial basado en 
resinas especiales de fina molecularidad, diseñado 
para mejorar la dureza superficial de diversos 
soportes. Es un producto transpirable. 

Se aplica sobre todo tipo de piedra arenisca y 
diversos soportes que puedan presentar tendencia 
a la disgregación superficial, como recebos, 
tapiales, juntas de morteros de cal, etc.

Si se requiere endurecer en profundidad se 
realizará primero un tratamiento consolidante 
con Endupis.

Envasado: 2,5 l, 25 l
Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 6 a 7 m2/l

fijopi
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capa intermedia con efecto 
barrera

Epointer 90/10 es una capa gruesa intermedia a 
base de epoxi y pigmentos inorgánicos, que sirve 
como barrera sobre un antioxidante epoxi. Se puede 
repintar con sistemas epoxi o poliuretanos alifáticos.

El producto se utiliza en estructuras metálicas donde 
es necesario un alto espesor de película seca, su 
función es hacer barrera y aumentar el espesor de la 
capa del sistema de protección a utilizar.

promotor de adherencia y 
limpiador para superficies de 

plástico o metales no ferrosos
Teais PDA es un líquido basado en polímeros 
activos, que da gran capacidad de cohesión entre 
soporte y recubrimiento.

Se utiliza como promotor de adherencia sobre 
soportes plásticos, excepto teflón y polietileno. Para 
pinturas viejas que estén en buenas condiciones 
para el repintado, metales no ferrosos como acero 
inoxidable, galvanizados, zincados, cobre, latón, 
aluminio, vidrio y superficies vitrificadas. Favorece 
la adherencia considerablemente.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 15 a 20 m2/l

epointer
90/10

teais PDA
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Envasado: 6 kg, 30 kg
Rendimiento: 4 m2/kg en capa de 70 micras
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SUPERFICIES METÁLICAS
preparación de la superficie para trabajos de pintura
Una buena preparación de la superficie a tratar tiene gran importancia en el éxito de 
la protección de las estructuras y elementos metálicos. Para que una pintura cumpla 
con los requisitos esperados, es fundamental que se adhiera completamente a la 
superficie metálica, esto se consigue a través de una preparación adecuada de la 
superficie donde se aplicará la pintura.

La mayoría de los defectos en los recubrimientos se pueden atribuir a una mala 
preparación del soporte o a una mala adherencia del recubrimiento. Limpiar el 
material de impurezas como humedad, aceites, grasas, sales de cloruros, sulfatos, 
suciedades, óxidos y corrosiones proporciona una superficie más fácilmente 
impregnable, fundamental para una buena adherencia.

La preparación de la superficie se realiza mediante uno o varios de los siguientes 
sistemas:

Limpieza Química: Limpieza mediante solventes para eliminar grasas, aceites, 
tierras, sales, suciedades y contaminantes por medio de disolventes y detergentes.

Pasivizado: Mediante el uso de imprimaciones anticorrosivas como Oxitais que 
detienen la oxidación y neutralizan el oxido. Se aplica en superficies ligeramente 
oxidadas con exposiciones atmosféricas suaves.

Limpieza Manual y Mecánica: (Según ISO 8501-1): Se denomina por las letras St 
acompañadas del grado de intensidad. Se aplica generalmente cuando existen 
pequeñas áreas degradadas, en zonas inaccesibles para el chorro abrasivo, para 
eliminar la capa de laminación, herrumbre suelta o pintura descascarillada.

Limpieza por Chorro Abrasivo: (Según ISO 8501-1): Se denomina por las letras St 
acompañadas del grado de intensidad. Se utiliza este método cuando se pretende 
conseguir una limpieza en profundidad y eliminar 

Grado St 2: Limpieza que permite remover las capas de laminación, los óxidos y 
las partículas extrañas. Finalmente aspiración, limpieza con aire comprimido o 
cepillo limpio.

Grado St3: De forma igual que la indicada para alcanzar el grado St2 pero de 
forma más minuciosa, luego de eliminar el polvo la superficie presenta un claro 
brillo metálico.

Grado Sa 1: Chorreado ligero se eliminan capas sueltas de laminación y de 
óxidos, así como las partículas extrañas.

Grado Sa 2: Chorreado minucioso; se remueven casi todas las capas de 
laminación de óxido y partículas extrañas, luego de la limpieza con aspirador de 
polvo, aire comprimido o cepillo limpio la superficie adquiere un color grisáceo.

Grado Sa 2 ½: Chorreado muy minucioso, las capas de laminación se quitan casi 
de manera perfecta y solo se toleran ligeras marcas o rayas. Posteriormente se 
procede a la eliminación de polvo de la superficie.

Grado Sa 3: Chorreado a “metal blanco”, se eliminan totalmente las capas de 
laminación los óxidos y los materiales extraños, luego de la eliminación de polvo 
de la superficie,  ésta adquiere un color metálico uniforme.
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DESENGRASADO
CON TEAIS DAKA

DESOXIDADO CON
TEAIS ROKLIN

St2

St3

Sa1

Sa2

Sa3

Sa2 1/2

SUPERFICIES
METÁLICAS

LIGERAMENTE
OXIDADAS

1
3
3
4
8
2
5
6
5
6
1
3
3
4
8
2
6
6
6
6
1
3
3
4
8
2
6
6
6
1
3
3
4
8
2
6
6
6
6
7
8
6
6
7
8
9
6
7
8
7
8
9

10

IMPRIMACIONES CAPAS DE
REFUERZO ACABADOS PROTECCIÓN

ÚNICA

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE

Mas información disponible en
www.teais.es
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MADERA RECEBOS SUELOS PLASTICO

CARCOMAIS

IMES

IMPRIFUN

IMPRIMAIS MU

IMPRIMAIS
SUPER

LASTOSALIS

IMPRIMAIS MU

IMPRIMAIS

LASTOSALIS

HUMOTAIS

PINTURA DILUIDA
EN AGUA AL 20%

IMPRIDUR

TAIS DILUIDO 
AL 50%

IMPOL (AZUL)

POLUPLAST 
IMPRIMACION
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PARA FACHADAS
acrilais
pinsil d
teais homocolor
revetais
teais siloxano

PARA INTERIORES
humotais
pintis lisa
depis antimoho
antimohais

PISCINAS
pistais

PROTECCIÓN
brepois
pintox
poliuretano 80/20
teais homiprotect
pincals

IMITACIÓN
imade
rocais artístico

TERMOAISLANTE
teais termopin
 
PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA
epox aqua
epoais d
 

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.espi

nt
ur

as



fa
ch

ad
as

fa
ch

ad
as

pintura impermeabilizante 
de muy alta resistencia y 

durabilidad para exteriores
Acrilais es una pintura impermeabilizante, 
basada en una dispersión acuosa de copolímeros, 
concebida para la decoración y protección de 
superficies exteriores.

El producto se utiliza en fachadas, patios de luces, 
contrafrentes, medianeras, balcones, torreones, 
cúpulas, etc.

Sobre planchas de fibrocemento, enfoscados con 
mortero de cemento, yeso, escayola, etc. previa 
aplicación de la imprimación correspondiente.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg 

pintura al silicato

Pinsil D es una pintura en base a ligantes de 
silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de 
relleno minerales, muy resistentes a la luz. 

El producto se utiliza en fachadas, contrafrentes, 
medianeras, balcones, aleros, torreones, cúpulas, 
zócalos, etc. Sobre revocos nuevos o antiguos tanto 
de cemento como de cal, sobre hormigones, piedra 
natural o artificial, fibrocemento, etc. Soportes que 
deben tener el poro abierto para aplicar la pintura. 
Es muy adecuada para restauración debido a que 
no forma barrera, deja transpirar el cerramiento, 
tiene una excelente duración, tiene efecto biocida 
debido a su alto PH, la suciedad se adhiere mal 
sobre ella, no agrieta ni descascarilla, no forma 
bolsas ni se hincha por efecto de la humedad.
Envasado: 25 kg
Rendimiento:  3 m2/l

acrilais
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resina especial para 
homogeneizar y proteger 
morteros monocapa

pintura plástica impermeable 
para exteriores

Teais Homocolor es una resina de gran adherencia 
y excelente resistencia a la intemperie, que mejora 
y potencia el color de los revestimientos  en base a 
mortero monocapa. 

Iguala, homogeiniza y potencia el color.
 
El producto además protege el paramento de la 
abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y 
su calidad.

Revetais es una pintura plástica a base a 
copolímeros, pigmentos inorgánicos de gran 
solidez, estabilidad ante la luz y exténder 
inorgánico en emulsión acuosa, concebida para 
decorar y proteger superficies en exteriores.

El producto es una pintura muy adecuada para 
fachadas tanto en repintado como en obra nueva, 
patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg 

revetais

106

teais
homocolor



fa
ch

ad
as

in
te

rio
re

s

pintura impermeable basada 
en siloxanos y copolímeros en 

dispersión
Teais Siloxano es una pintura impermeable e 
hidrofugante para revestimiento, formulada 
en base a copolímeros acrílicos en dispersión y 
siloxanos.

El producto se utiliza para el revestimiento de 
fachadas y paramentos exteriores, patios de 
luces, fachadas de morteros de cal, soportes con 
pinturas al cemento, superficies verticales en las 
que se requiera una buena resistencia al agua y 
una permeabilidad al vapor mayor que en las 
pinturas convencionales.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento:  4 a 5 m2/l en dos manos

pintura sintética para 
superficies expuestas a humos 

y grasas
Humotais es una pintura a base de resinas 
sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte, 
concebido para pintar superficies ligeramente 
contaminadas por humos y grasas sin necesidad 
de limpieza previa.

El producto es muy adecuado para cielorrasos 
y paredes de cocinas, cuartos de aseo, cuarto 
de calderas, de calefacciones centrales, baños, 
locales poco ventilados y con atmósfera cargada 
de humos, manchas y vapores como en bares, 
restaurantes, hornos de panaderías, etc.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 8 m2/l en soportes poco porosos

teais 
siloxano

humotais
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pintura plástica lavable para 
interiores y exteriores

pintura plástica para interiores 
y exteriores

Pintis lisa es una pintura plástica a base de resinas 
acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados, 
de gran estabilidad a la luz.  Adecuada para la 
decoración y protección de superficies interiores o 
exteriores protegidas.

El producto se aplica en cielorrasos y paredes. 
Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, 
escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Depis antimoho es una pintura plástica al agua a 
base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos 
inorgánicos, soluble en agua, concebida para 
decorar y proteger superficies en interiores de la 
acción del moho y la humedad.

De aplicación en paredes y cielorrasos, sobre 
revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, 
yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg 

depis
antimoho
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pintura de interiores con 
conservante para el control de 

hongos 
Antimohais es una pintura especialmente 
concebida para la decoración de interiores que, 
debido a su composición retrasa los procesos de 
formación de moho.

El producto se utiliza como tratamiento preventivo 
en locales de alto grado de humedad, como por 
ejemplo en cocinas, restaurantes, cafeterías, 
aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, 
garajes, etc.

pintura especial para piscinas

Pistais es una pintura a base de clorocaucho, 
enriquecida con pigmentos de gran solidez, 
resistente a la humedad, álcalis y ácidos. Adecuada 
para su aplicación en vasos de piscinas.

También es adecuada para aplicar en depósitos y 
tanques de agua (dulce o salada), sobre mortero 
de cemento o similar. Acabado en superficies 
metálicas y de hormigón, atacadas por  ambientes 
agresivos (cercanías del mar, zona industrial).

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento:  2 a 3 m2/l

antimohais

pistais
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alquitrán epoxi de dos 
componentes

esmalte protector antioxidante

Brepois es un alquitrán epoxi en dos componentes, 
que una vez mezclado en la proporción 10 A / 1 B  en 
peso, permite aplicar el producto en capa gruesa 
sin que descuelgue (máximo 150 micras por mano 
de película húmeda).

Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, 
acero u hormigón contra la humedad, sea a la 
intemperie o enterrado. El producto tiene además 
muy buena resistencia química, por lo que puede 
aplicarse en fosas sépticas, tanques de purines, etc.

Pintox es un esmalte en base a resinas  con 
aditivos especiales que le confieren propiedades 
anticorrosivas.

Se utiliza para el pintado de superficies metálicas, 
hierro o acero  (metales ferrosos) sin necesidad 
de imprimación, o repintado de de superficies 
metálicas oxidadas eliminando la capa suelta de 
óxido.

El producto presenta excelente adherencia sobre 
casi todo tipo de superficies, pudiendo también ser 
aplicada sobre metales no ferrosos sin necesidad 
de imprimación.

Envasado: 5 kg, 22 kg
Rendimiento: 5 m2/kg en espesor de 100 micras

Envasado: 0,75 l, 4 l
Rendimiento:  0,75 a 4 m2/l

pintox
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pintura en base a poliuretano 
para interiores y exteriores

Poliuretano 80/20 es una pintura de dos 
componentes a base de poliacrilatos e isocianatos 
alifáticos. Con esta combinación se obtienen 
acabados que se distinguen por su excelente 
conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo.

El producto es muy adecuado para paramentos 
verticales de superficie cementosa. Estructuras 
metálicas en general. Pavimentos en interiores o 
exteriores.

Envasado: 4 kg, 20 kg 
Rendimiento: 5 m2/kg

pintura en base a resinas 
especiales para protección 

anticarbonatación del hormigón 
Teais Hormiprotec es una pintura en base a resinas 
acrílicas especiales que protege al hormigón 
frente a la carbonatación, a la vez que constituye 
un revestimiento decorativo y durable.

El producto se utiliza principalmente en obras en 
las que se ha realizado reparación de estructuras 
con corrosión, en obras que se encuentren en 
ambientes agresivos, etc.

Envasado: 5 kg, 20 kg 
Rendimiento:  2 a 3 m2/l

poliuretano
80/20

teais
hormiprotec
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pintura a la cal

pintura especial que permite 
realizar efecto madera

Pincals es una pintura mineral cuyo alto PH la hace 
muy adecuada para pintar locales como granjas, 
establos, perreras, bodegas, garajes, sótanos, 
trasteros, gallineros, naves industriales, muros de 
cierre, en estos casos por su efecto desinfectante 
y desparasitante. Es muy adecuada para pintar la 
parte baja de los troncos de los árboles, pues evita 
que suban hormigas y otros insectos.

También es aplicable en trabajos de recuperación 
y conservación de fincas, monumentos, edificios 
históricos, tanto en interiores como en exteriores

Imade es una pintura de efecto especial basada 
en resinas acrílicas al disolvente, con pigmentos 
que permiten dar efecto de vetas de madera.

Se puede aplicar sobre diversas superficies como 
metales ferrosos (previa imprimación) metales no 
ferrosos, maderas, cerámicas, plásticos, puertas, 
armarios, electrodomésticos, etc.. Cuando se 
quiera obtener un efecto similar a la madera.

Envasado: 20 kg
Rendimiento: 0,4 kg/m2

Envasado: 0,75 l, 4l
Rendimiento: 5 m2/kg

imade
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revestimiento sintético 
imitación a  piedra de granito

Rocais Artístico es un revestimiento que imita 
piedra de granito, especialmente desarrollado para 
decoración de superficies, tanto en interiores como 
en exteriores.
Es adecuado para molduras, esculturas, recercados 
de puertas y ventanas, paños de fachadas, figuras 
de escayola, etc.

El producto se compone de dos fases, una base de 
color y una capa formada por un gel con partículas 
en suspensión.

Envasado: 0,9 kg, 4 kg. 18 kg 
Rendimiento: Fase A ; 4 m2/kg; Fase B 1  m2/kg

pintura termoaislante

Teais Termopín es una pintura especial formulada 
en base a resinas especiales y microburbujas 
aislantes.

El producto se utiliza en interiores y exteriores, 
sobre morteros, hormigones, superficies de yeso, 
etc. En los casos en los que se quiera obtener 
propiedades de aislamiento térmico, reducción de 
condensaciones, bajar la conductividad térmica y 
ahorro energético.

Envasado: 4 kg, 18 kg
Rendimiento: 2 a 3 m2/kg   

rocais 
artístico

teais
 termopín
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pintura revestimiento epoxi

pintura epoxi sanitaria

Epox Aqua es una pintura revestimiento de olor 
suave a base de resina epoxi y agua como diluyente 
lo que permite su aplicación en superficies en 
contacto con líquidos sin alternar sus propiedades 
ni sabor.

El producto puede ser utilizado en centros 
escolares, clínicas, mataderos, industria 
alimenticia en general, etc.

No puede aplicarse a la intemperie.

Epoais D es una pintura de dos componentes a 
base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple 
la norma UNE-53550  sobre migración global de 
residuo en el medio (< 10 mg/dm2) siendo apto para 
el contacto con alimentos.

El producto es adecuado para aplicar en paredes de 
mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea 
y alimenticia en general, etc.

Envasado: 1,5 kg, 9 kg
Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Envasado: 4 kg, 7 kg, 24 kg
Rendimiento: 7 m2/kg (capa de 50 micras) 

epoais D
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ESTUCOS
estucal
estucal satinado

MORTEROS MONOCAPA
repois P
repois R

MORTEROS DE CAL
revogacal R
revogacal

REVESTIMIENTOS CON ÁRIDOS COLOREADOS
grais

PASTAS TEXTURADAS
relais
relais siloxano

OTROS USOS 
minerplast
teais term

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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estuco de cal en pasta de 
acabado fino

Estucal es un estuco de cal para terminaciones 
decorativas en interiores y exteriores. Producto en 
pasta que presenta una vez aplicado un acabado 
liso y brillante con veteados de imitación a mármol. 

Se aplica en decoraciones de viviendas, locales 
comerciales, oficinas, cafeterías, hoteles, muy 
adecuado para jerarquizar el ambiente de 
cualquier tipo de construcción.

Envasado: 4 Kg, 19 Kg
Rendimiento: 1,6 m2/kg 

estuco de cal

Estucal Satinado es un estuco de cal para 
terminaciones decorativas en interiores y 
exteriores, en este último caso se aplicará una 
capa de Repais a modo de protección. Producto 
que una vez aplicado presenta un acabado liso y 
satinado.

Se presenta en color blanco, y se pueden hacer 
colores bajo pedido.

Se utiliza en decoraciones de viviendas, locales 
comerciales, oficinas, cafeterías, en restauraciones 
históricas previo a la aplicación de estucos finos a 
la cal como Estucal, etc.

Envasado: 19 Kg 
Rendimiento:  1 a 1,5 kg/m2, según espesor de capa

estucal
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revestimiento monocapa 
continuo de acabado raspado

revestimiento monocapa con 
árido proyectado

Repois R es un revestimiento monocapa continuo, 
constituído por un mortero al que una vez 
aplicado y endurecido parcialmente se le pasa una 
llana especial que produce el efecto decorativo 
denominado “raspado”.

Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17

El producto se utiliza como revestimiento en 
fachadas de albañilería. Para dar uniformidad 
a una obra nueva sobre hormigón, bloques de 
hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación 
de aplacados, en sustitución de pinturas o 
revestimientos plásticos.

Repois P es un revestimiento monocapa continuo, 
constituído por un mortero base al que una vez 
aplicado y en fresco se proyecta un árido de mayor 
tamaño respecto al árido utilizado en el mortero.

Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17

El producto se utiliza como revestimiento en 
fachadas de albañilería. Para dar uniformidad 
a una obra nueva sobre hormigón, bloques de 
hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación 
de aplacados, en sustitución de pinturas o 
revestimientos plásticos.

Envasado: 25 kg 
Rendimiento: 20 a 22 kg/m2

Envasado: 25 kg 
Rendimiento: Pasta 18 kg/m2; Grava 10 a 12kg/m2

repois P
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revoco de cal rústico

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base 
a cal, hidroxido cálcico, áridos seleccionados con 
curvas granulométricas compensadas, aditivos que 
mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y 
pigmentos inorgánicos. 

El producto se utiliza en la formación de capas base 
en restauraciones o en revestimientos de morteros 
de cal, con diversas terminaciones, como estucados, 
fratasados, esgrafiados, etc.

Envasado: 25 kg
Rendimiento:  1,4 kg/m2 por 1 mm de espesor 

revoco de cal tradicional

Revogacal es un revoco de cal tradicional 
constituído por un mortero seco en polvo, 
coloreado. 

El producto permite una excelente transpirabilidad 
de los muros de las construcciones lo que posibilita 
ambientes sanos, secos y desinfectados por acción 
de la cal del mortero y su grado de porosidad.
 
Mejora también el ahorro energético al reducir las 
dispersiones térmicas de los edificios.

Envasado: 25 kg 
Rendimiento:  1,2 kg/m2 por 1 mm de espesor 

revogacal
rústico

revogacal
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revestimiento en base a resinas 
plásticas y grano de cuarzo

pasta de rayar para interiores y 
exteriores

Grais  es un revestimiento continuo de paredes en 
base a granulado de mármol, calibrado, lavado, 
y mezclado con resina sintética. De uso tanto en 
interiores como en exteriores. 

El producto tiene muy buenas propiedades de 
adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a 
los agentes atmosféricos, resistencia a la abrasión. 

Es un revestimiento decorativo que puede ser 
utilizado en fachadas, cajas de escaleras, interiores 
de locales comerciales, etc.

Relais es una pasta de rayar para interiores y 
exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas 
de granulometrías seleccionadas. Actúa como 
revestimiento de gran efecto decorativo. Se 
fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano 
fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso: 
aproximadamente 2 mm.

Se utiliza en el revestimiento de fachadas, patios 
de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores 
como en exteriores. Es muy adecuado como 
terminación del sistema SATE Teais Term.

Envasado: 23 kg 
Rendimiento:  3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm

Envasado: 25 kg 
Rendimiento:   F: 2 a 2,5 kg/m2; G:  2,5 a 3 kg/m2 

relais
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pasta de rayar al siloxano para 
interiores y exteriores

Relais Siloxano es un revestimiento pétreo texturado 
en base a resinas acrílicas al siloxano, y cargas 
seleccionadas. Tiene un  gran efecto decorativo, y es 
impermeable y transpirable.

Puede ser aplicado en diversos soportes, tanto en 
obra nueva como en rehabilitación.

Es un revestimiento muy adecuado para la 
terminación de sistemas SATE como el Teais Term.

Envasado: 25 kg 
Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg/m2; G: 2,5 a 3 kg/m2

revestimiento laminar 
estampado imitación de 

ladrillo cara vista
Minerplast es un revestimiento formado por piezas 
laminares estampadas con diversas terminaciones 
como ladrillo cara vista, piedra, pizarras, etc.  Las 
piezas están realizadas con fieltros estables y 
polímeros mineralizados.

Se utiliza como revestimiento de fachadas imitando 
ladrillo visto y piedra, o como revestimiento 
de cubiertas, como terminación de sistemas 
impermeables  similar a pizarra.

Es un revestimiento con muy buenas propiedades 
estéticas y altas prestaciones funcionales, alta 
resistencia al envejecimiento, estable a la radiación 
U.V., resistente a la abrasión y a los cambios de 
temperatura, al impacto, etc.

Envasado: piezas de 98x50cm
Rendimiento:  0,49 m2/pieza

relais 
siloxano

minerplast
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sistema de aislamiento térmico y 
revestimiento por el exterior

Teais Term es un sistema de aislamiento por el exterior , que se suministra 
como un conjunto de productos y se utiliza como aislamiento térmico de 
fachadas, tanto en obra nueva como rehabilitación.

Se adapta a la fachada del edificio aunque tenga discontinuidades, por lo 
cual permite resolver la mayoria de los puentes térmicos de un edificio. Al 
permitir la incorporación de un espesor óptimo de aislamiento ayuda a un 
ahorro de energía cercano al 30%.

El sistema Teais Term está formado por los 
siguientes productos:

- Adhesivo para la colocación de los paneles    
  de aislamiento térmico APOIS.
- Paneles de aislamiento térmico EPS.
- Mortero para capa de consolidación APOIS.
- Refuerzo de malla de fibra de vidrio, 
  Tejiais 5-150.
- Capa de acabado con varias opciones:
  - IMPRILAIS + RELAIS 
  - IMPRIMAIS + LASTOIS FHCV
  - IMPRIMAIS + ROCAIS ARTISTICO
  - ADHESIVO + MINERPLAST
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teais
term

* SE REALIZA POR EL EXTERIOR
* NO REDUCE EL ESPACIO INTERIOR
* AUMENTA EL VALOR DE LA VIVIENDA
* AMORTIZACIÓN MEDIA EN 5 AÑOS                                               
   POR AHORRO DE ENERGÍA
* EN REHABILITACIÓN SE PUEDE    
  COLOCAR SOBRE EL REVESTIMIENTO      
  EXISTENTE



sistema de acabado en arena que 
proporciona la estética propia de una playa

La principal característica de este sistema es que permite un 
diseño libre con múltiples formas y profundidades, adaptándose 
perfectamente al lugar donde se instala. Lo que da al usuario la 
posibilidad de realizar la piscina de sus sueños.

Esta variedad de posibilidades de formas, permite adaptarse a 
cualquier terreno e incluso a piscinas ya existentes. Por lo que no es 
necesario realizar grandes obras para construir una Piscina Playa en 
su jardín. 
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sistema de jardín vertical para exteriores e 
interiores
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Sustrato 
especial

Grava de
drenaje

Vegetación

Teais Jardín Vertical es un revestimiento vertical destinado a contener 
sustrato especial enriquecido que sirve de nutriente, favoreciendo el 
desarrollo y la sostenibilidad de la vegetación.

El sistema está previsto de un sistema de riego interno de caudal regulable 
según necesidades. Otra importante ventaja del sistema es que el mismo 
perfil dispone de otro espacio destinado a la incorporación lumínica 
de forma de pintura fosforescente o de luces led de muy bajo consumo 
energético que puede ser de procedencia solar. 

El sistema es aplicable tanto en exteriores como interiores y existe la 
posibilidad de incorporar aislamiento, lo que favorece las condiciones 
térmicas del espacio donde se instala.
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ESPUMAS DE POLIURETANO
espumais

MASILLAS EMPLASTECIDO
autoemplais

MASILLAS PARA ANCLAJES
fijopol
fijopox

MASILLAS PEGADO Y SELLADO
lastois pol liquido
lastois ms
lastois pol 
teais junplas 
lastois spt

REMOZADOR DE JUNTAS
teais jun

SELLADORES ACRÍLICOS
lastois roca
lastois 10
teais juncril

JUNTAS PREFORMADAS 
junta laminar lastois

MORTERO DE REJUNTADO
rejuntais plus
rejuntais

SELLADORES HIDROEXPANSIVOS
lastois hidroexpan
expais jun

SELLADORES EPOXI
epoais jun
virojun

OTROS USOS 
teais block
lastois psf
teais figrap

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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espuma de poliuretano

Espumais es una espuma monocomponente, 
auto-expansible, muy estable, que polimeriza por 
la humedad del aire, es tixotrópica y no presenta 
retracción. Se proyecta directamente con pistola o 
manualmente.

El producto se utiliza en el montaje de carpintería 
de puertas y ventanas. En el relleno de huecos y 
cavidades en paredes. En trabajos de aislamiento 
acústico. En la fijación de paneles aislantes y 
decorativos. En la optimización de trabajos de 
aislamiento y refrigeración.

Envasado: 750 cc 
Rendimiento:   Aprox. 39 l/envase de 750 cc

emplaste para elementos 
metálicos

Autoemplais es un emplaste de dos componentes, 
que posee un gran poder de relleno, secado rápido 
y fácil lijado una vez seco.

El producto se utiliza como emplaste para 
elementos metálicos. Indicado principalmente 
para el emplastecido de chapistería en general, 
así como para rellenar grietas y abolladuras cuya 
profundidad requiera una masilla de gran poder 
de relleno.

Envasado: 1.5 kg
Rendimiento: Según uso

espumais
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resina de poliéster de dos 
componentes para anclajes 
rápidos

resina epoxi de dos 
componentes para anclajes de 
alta resistencia

Fijopol es una resina de poliéster de dos 
componentes tixotrópica, que se presenta en 
tubos en los cuales la mezcla de los componentes 
se realiza en el proceso de extrusionado. Tiene un 
rápido endurecimiento, sin retracción y con alta 
resistencia mecánica. 

El producto se utiliza para fijación de anclajes en 
soportes macizos como hormigón, piedra, roca, o 
soportes huecos como mampostería de ladrillo.

Fijopox es una resina epoxi de dos componentes 
de consistencia tixotrópica, que se presenta en 
tubos en los cuales la mezcla de los componentes 
se realiza en el proceso de extrusionado. Endurece 
sin retracción y adquiere alta resistencia mecánica.

El producto se utiliza para fijación de anclajes en 
soportes macizos como hormigón, piedra, roca, o 
soportes huecos como mampostería de ladrillo.

Se utilizan cuando se requieren máximas 
resistencias mecánicas.

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 1,2 kg/l

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 1,3 kg/l

fijopox
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sellante en base a resinas de 
poliuretano bicomponente de 

consistencia fluída
Lastois Pol Líquido es una resina de poliuretano 
bicomponente de densidad media, de gran 
elasticidad, elevada adherencia y muy buena 
capacidad de relleno. 

Se utiliza en el sellado de juntas de pavimentos, 
en las que se requiere alta elasticidad, buena 
capacidad de relleno, facilidad de aplicación, altas 
prestaciones químicas y mecánicas.

Envasado: conjuntos de 1kg, 10 kg 
Rendimiento:  1,5 kg/l de volumen a rellenar

sellador elástico de curado 
neutro que adhiere sobre 

soportes húmedos
Lastois MS es una masilla sellante de curado 
neutro basada en polímeros modificados con 
silano. Libre de solventes e isocianatos.

El producto tiene propiedades elásticas, y adhiere 
sobre la mayoría de soportes de la construcción 
como vidrio, aluminio, hormigón, plásticos, PVC, 
metales, madera, tejas, etc. Permite su empleo 
sobre soportes húmedos con correcta adherencia. 
En interiores o exteriores.Resistente a la radiación 
UV (exepto la masilla incolora). Puede ser pintada 
con pinturas elásticas.

Envasado: 310cc
Rendimiento: 12 ml/tubo en cordones de 5 mm

lastois pol 
líquido

lastois ms
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masilla elástica de poliuretano

sellante polímero translúcido

Lastois Pol es una masilla-pegamento 
elastomérico a base de poliuretano, de gran 
poder adherente y polimerización acelerada por 
acción de la humedad ambiental, concebida para 
uniones flexibles y estancas sobre cualquier tipo 
de soporte. 
El producto se utiliza para fijar tejas, cubiertas 
de fibrocemento ondulado, rodapiés y zócalos 
de madera, fregaderos, cocinas metálicas, etc. 
Uniones flexibles en cubiertas, carpintería, 
instalaciones, etc. Reparaciones de tuberías, 
cañerías, conductos, etc. En la unión de mamparas, 
tabiques, paneles sintéticos, etc. Unión de 
elementos sometidos a grandes esfuerzos, golpes, 
lámina PVC, etc.

Lastois SPT es un sellante polímero translúcido 
que contiene nanopartículas de sílice. 

El producto se utiliza en el sellado de diversas 
superficies principalmente piedra, carpinterías, 
fisuras, juntas, en trabajos de rehabilitación y 
construcción. 

Sellados en que no exista humedad permanente

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 12 ml en junta de 5x5 mm 

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 1,3 kg/l

lastois spt
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masilla tipo plastilina de 
pegado y sellado

Teais Junplas es una masilla siempre viva basada 
en elastómeros y plastómeros de gran calidad.
 
Se utiliza para el sellado de juntas de contracción 
en pavimentos de hormigón pulido, pavimentos 
de hormigón estampado, etc.

Envasado:  6 kg
Rendimiento:  Según tamaño de junta

remozador de juntas 
autopulimentante

Teais Jun es un sellante y renovador de juntas 
basado en resinas de muy buena adherencia y 
durabilidad. Es un producto de fácil aplicación lo 
cual simplifica mucho la renovación de las juntas.

El producto se utiliza para todo tipo de juntas de 
paramentos verticales, tanto en cerámicas como 
en azulejos, mármoles, etc. en la renovación de 
baños, cocinas, aseos, etc.

Envasado: 310cc
Rendimiento: 12 ml en junta de 5x5 mm

teais
junplas

teais jun
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sellador especial para trabajos 
en piedra

sellador elastomérico de base 
acuosa

Lastois Roca es un mortero sellante plástico,  
compuesto por  resinas,  minerales y pigmentos. 
Tiene gran resistencia a los agentes atmosféricos 
y la radiación UV. El producto una vez curado es 
impermeable al agua y una vez seco puede ser 
pintado con pinturas al agua.

El producto se utiliza como relleno y sellado 
de fisuras, juntas, remates de chimeneas, 
fibrocemento, pizarra, etc. Placas de yeso, 
hormigón prefabricado, piezas de piedra, mármol, 
etc. Es muy adecuado para emplear en el sellado 
y remates de sistemas SATE, por su plasticidad y 
capacidad de transpiración. Sellados en los que no 
exista humedad permanente.

Lastois 10 es una masilla plasto-elástica de un solo 
componente, a base de resinas estirénicas de gran 
adherencia y elasticidad, que admite la posibilidad 
de ser pintada una vez seca. Tiene propiedades 
anticorrosivas y disminuye la formación de verdín. 
El producto se utiliza en el sellado de juntas cuya 
deformación permanente no exceda el 10% del 
ancho de la junta (junta de poco movimiento). 
En el sellado de carpintería (aluminio, PVC, 
madera, etc.). En el sellado de pequeñas grietas, 
fontanería, etc.). 
Básicamente para juntas interiores con escaso 
movimiento. Sellado de fisuras en tareas de 
repintado de muros o fachadas, tanto en interiores 
como en exteriores.

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 1,65 kg/l

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 12 ml en junta de 5x5 mm 

lastois 10
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junta acrílica, plástica e 
impermeable en varios colores

Teais Juncril es una masilla acrílica, plástica e 
impermeable que se presenta en varios colores. 
Basada en resinas acrílicas, pigmentos de alta 
resistencia y estabilidad, aditivos especiales, y 
protectores solares.  

Adecuada para el rejuntado de piedra natural, 
piedra artificial, mármol, graníto, cerámica.

Se presenta en botes, preparada para la 
aplicación, que se realiza con pistolas recargables 
o con pistola Aplijun.

Envasado: Botes de 6 kg
Rendimiento: 1,8 kg/mm/m2

banda preformada para el 
sellado de juntas de dilatación

Junta Laminar  Lastois es una junta preformada 
de PVC plastificado con perforaciones laterales, 
especial para el sellado de juntas de diltación que 
requieran estanqueidad. 

El producto es adecuado para el sellado de juntas 
de dilatación cuando las mismas son irregulares o 
tienen movimientos importantes, y no es posible el 
empleo de selladores convencionales o no puede 
realizarse el sellado mediante bandas de PVC tipo 
juntais.

Se utiliza en túneles, galerías, juntas de cubierta, 
piscinas, alrededor de tuberías de hierro, acero, 
hormigón, etc., cimentaciones y juntas con 
grandes movimientos.
Envasado: 20 m 
Rendimiento: 1ml/ml de junta

teais 
juncril

junta laminar 
lastois
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mortero para juntas de 1 a 6 mm

sellador de juntas de azulejos y 
plaquetas

Rejuntais Plus es un mortero especial para sellado 
de juntas de cerámica, porcelanato, gresite, 
piedra, mármol, granito, etc. 

El producto tiene excelentes propiedades de 
adherencia, resistencia al desgaste, resistencia 
mecánica, etc. Por sus caracteristicas en un 
producto muy resistente para aplicar en piscinas.

Rejuntais es un mortero especial formulado con 
ligantes mixtos cemento-polímeros, retracción 
controlada y contiene aditivos especiales que 
mejoran su adherencia e impermeabilidad.
(Verifica la norma UNE EN 13888 para tipo CG 2) 

El producto se utiliza para el sellado de juntas de 
revestimientos en suelos o paredes, en interiores 
o exteriores, en baños, cocinas, piscinas, 
pavimentos en general, por su excelente aspecto 
satinado es muy adecuado para el rejuntado de 
revestimientos en base a porcelanato, mármoles, 
granitos, o cualquier material que requiera juntas 
de alta calidad funcional y estética.

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg 
Rendimiento: F: 0,65 kg/m2 e=5 mm 
             G: 1,3 kg/m2 e= 10 mm

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg 
Rendimiento:  F: 0,65 kg/m2 e=5 mm 
           G: 1,3 kg/m2 e= 10 mm

rejuntais
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poliuretano monocomponente 
sellador de grietas en 

presencia de agua
Lastois Hidroexpan es un producto que polimeriza 
con la humedad, produciendo un aumento 
de la viscosidad del mismo, hasta llegar a la 
gelidificación total y posterior endurecimiento, 
lo que lo hace ideal en el sellado de grietas y 
cavidades con filtraciones de agua, ya que su 
endurecimiento retardado le permite contar con el 
tiempo necesario para fluir y llenar las cavidades, 
desplazando el agua de manera óptima. 

El producto se utiliza en el sellado e 
impermeabilización de grietas y cavidades con 
filtraciones de agua. En el sellado de obras 
subterráneas.

Envasado: 20 l, 5 l
Rendimiento:  Según uso

junta preformada
 hidro-expansiva

Expais Jun es una junta preformada de elastómero 
sintético de alta calidad, que expande su volumen 
en contacto con agua.  Por las caracteristicas del 
elastómero no pierde propiedades luego de varios 
ciclos de seco-húmedo o tras un prolongado 
período de humedad.

Las aplicaciones más comunes son en muros 
pantalla, en encepado de pilares, y toda unión 
de hormigones en contacto con agua, Encuentros 
de muros con soleras, sellado de elementos 
pasantes en hormigones, en uniones de elementos 
prefabricados. Juntas frías en las que se requiera 
estanqueidad.

Envasado: 15m
Rendimiento: según uso

lastois
hidroexpan

expais jun
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masilla de dos componentes de 
alta resistencia química

junta vítrea de alta resistencia 
química y mecánica, colores 
intensos y estables

Epoais Jun es un sellador de juntas en pavimentos 
de  plaquetas antiácidas. Industria química 
o alimenticia, donde se requieran elevadas 
condiciones de higiene y salubridad, como: 
mataderos, centrales lecheras, etc.

El producto se presenta a modo de masilla de dos 
componentes a base de resinas epoxi, combinadas 
con áridos antiácidos para el relleno de juntas en 
pavimentos.

Se fabrica en dos versiones de secado, el normal (6 
horas) y el rápido (1 hora y ½)

Vitrojun es una junta vítrea en base a resinas 
de dos componentes que mezclados tienen una 
consistencia pastosa.

El producto se utiliza para el rejuntado de suelos 
o paredes, uso doméstico, industrial, comercial, 
muy adecuado para uso hospitalario por su 
facilidad de limpieza y no tener porosidad, 
para zonas expuestas a contacto ocasional o 
permanente con sustancias químicas, ambientes 
con tránsito intenso, piscinas nuevas, rejuntado 
para rehabilitación de piscinas existentes,  zonas 
sometidas a cambios bruscos de temperatura, o 
heladas, etc.  Adhiere sobre superficies revestidas 
con Gel Coat.

Envasado: 4,5kg
Rendimiento: según uso

Envasado: 300cc, 1,5 kg, 7 kg 
Rendimiento: 1,3 kg/l

vitrojun
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sellador elastómero 
bicomponente autonivelante 

en base a polisulfuro
Lastois PSF es un sellador basado en resinas de 
polisulfuro, elastómero y autonivelante. De alta 
resistencia química.

El producto se aplica en el sellado de juntas 
de hormigón, juntas sometidas a inmersión 
permanente, sellado de juntas en canales, tanques 
de agua, pavimentos de naves industriales, 
pavimentos de almacenes, aparcamientos, 
aeropuertos, juntas en contacto con agentes 
químicos.

Envasado: 2,5 kg, 7,5 kg
Rendimiento: 100cc/ml para juntas de 10x10 mm

masilla-mortero para la 
colocación de Teais grap-dentada
Teais Figrap es una masilla especial sin retracción 
y de alta adherencia basada en ligantes mixtos 
ricos en polímeros, áridos finos seleccionados y 
aditivos.

El producto se utiliza en la colocación de teais 
grap-dentada, grapas de acero inoxidable 
especialmente diseñadas para el bloqueo de 
grietas y fisuras.
 

Envasado: 310cc
Rendimiento: un tubo permite colocar 10-15 grapas 

lastois psf

teais
figrap
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sistema simplificado de 
bloqueo de fisuras y grietas

Teais Block es un sistema de sellado de fisuras que permite mediante la 
realización de taladros y su sellado con inyeciones de una resina especial, el 
bloqueo de fisuras en diversos tipos de soportes
El sistema está formado por la masilla microexpansiva Teais block, tamices 
de acero y armaduras ranuradas de acero inoxidable.
En el caso de uniones con partes estructurales, como pilares o vigas se 
procede a la realización de los taladros, la limpieza de los mismos para 
eliminar el polvo, la inyección de resina en las perforaciones y la colocación 
con la masilla fresca de la armadura ranurada en cada perforación.

En el caso de fisuras en soportes huecos como ladrillo o bovedilla, se 
procede a la realización de las perforaciones, cuya separación será de unos 
15 cm aproximadamente, a continuación se  elimina el polvo, se colocan los 
tamices en cada una de las perforaciones y se inyecta la resina teais block. 
Una vez seca se recorta lo que sobresalga, se emplastece el soporte y se 
termina con pintura.

Más información sobre teais block en 
www.teais.es

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 12 ml en junta de 5x5 mm 

138
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Teais IN103

Teais IN105

Teais IN102

Teais IN104

Teais Water-jun
Especialmente diseñada para 
resistir humedades en presión 
negativa
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Teais IN 202

Juntais

Teais JDV 4.08

Teais GTF 20.6
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Teais JDH 5.32

Teais RM20

Teais JDH 6.32

Teais Junta Sistema SATE

Refuerzo esquinero
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Juntis

Teais Cubrejuntas Clip

Teais NMD VD

www.teais.es/documentos/catalogo_juntas.pdf

Consulte nuestro catalogo general de juntas 
a través de: 
www.teais.es
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LACAS DE CURADO
lacuris d

PAVIMENTOS CONTINUOS DE RESINA
durepox auonivelante
duepox tixotrópico
pavitais pi

PAVIMENTOS ALTA DECORACIÓN
teais microcemento

PAVIMENTOS DE CEMENTO
durimprés
tradur

PAVIMENTOS DECORATIVOS EXTERIORES
durimprés rehabilitación
eslurris sintético

PINTURAS EN SUELOS
epoais pin
epoais vinicola
paviais ac
pinluris
tais

PROTECTORES DE PAVIMENTO
pavilac
potector teais microcemento
resimprés

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS
duroais capa continua
duroais parcheo

TRATAMIENTOS ANTIDESLIZANTES
ander-b

OTROS USOS
teais pavimentos infantiles

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.espa
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laca de curado para morteros y 
hormigones

Lacuris D es una laca de curado en base a resinas 
sintéticas con disolventes que forma una barrera 
protectora que impide la evaporación prematura 
del agua de morteros u hormigones.
El producto se utiliza pulverizado sobre 
las superficies de morteros u hormigones, 
principalmente en épocas de verano o con 
temperaturas elevadas.

Muy adecuado para autopistas y carreteras de 
hormigón, pistas de aeropuertos, pavimentos de 
industrias, elementos prefabricados, canales, etc

Envasado: 5 l, 20 l, 200l 
Rendimiento:   8 m2/l (mínimo)

mortero epoxi cemento 
autonivelante para reparaciones 
Durepox Autonivelante es un mortero de 
consistencia fluída en base a resinas epoxi y cargas 
especiales, reforzado con polipropileno. De alta 
resistencia mecánica y rápida puesta en servicio. 
El producto es muy adecuado para la reparación 
de pavimentos industriales, peldaños, zonas de 
carga y descarga, muelles, pavimentos en los 
que se requieran altas resistencias y muy buena 
duración. Como barrera temporal de humedad 
antes de la aplicación de revestimientos en 
pavimentos que no tienen barrera de vapor y están 
contra el terreno. Como capa de nivelación para 
aplicación de pavimentos de resinas, vinílicos, 
suelos de madera, por su rápida puesta en servicio.

Envasado:  5 kg, 22 kg 
Rendimiento:  1,8 kg/l

lacuris D
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mortero epoxi cemento para 
reparaciones

resina epoxi especial para 
pavimentos continuos

Durepox Tixotrópico es un mortero de consistencia 
tixotrópica en base a resinas epoxi y cargas 
especiales, reforzado con polipropileno. De alta 
resistencia mecánica y rápida puesta en servicio.

El producto se aplica en la reparación de 
pavimentos industriales, pavimentos sometidos a 
altas exigencias mecánicas, parcheos en escaleras, 
rampas, zonas de carga, como adhesivo para un 
pegado resistente sobre soportes de madera o 
metal, etc.

Pavitais PI es una resina epoxi de dos componentes 
con alto contenido de sólidos. 

El producto se utiliza en la realización de 
pavimentos continuos autonivelantes, pavimentos 
con terminación antideslizante, pavimentos en 
base a morteros, con resistencias mecánicas 
medias y altas. 

Para laboratorios, fábricas de procesado de 
alimentos, almacenes, muelles de carga, industria 
química, industria de ensamblaje, etc.

Envasado:  6 kg, 24 kg
Rendimiento:  1,8 kg/l 

Envasado:  4 kg, 21 kg 
Rendimiento: 2,5 a 3 m2/kg en capa de 300 micras

pavitais PI
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revestimiento en base a 
micromortero  cemento polímero

Teais Microcemento es un revestimiento de dos 
componentes, cemento y polímero con aspecto 
a cemento u hormigón pulído, adecuado para 
pavimentos y revestimientos sobre diversos 
soportes.

El producto aporta grandes posibilidades para la 
decoración y el revestimiento, de pavimentos y  
paredes.

Se puede aplicar sobre alicatados, sobre baldosas 
cerámicas, en cartón yeso, muebles de madera 
compensada, etc.

Envasado:  4 kg, 20 kg
Rendimiento:    1 a 2 kg/m2 según soporte

colorante y endurecedor 
superficial para pavimentos 

de hormigón estampado
Durimprés es un endurecedor en polvo mineral 
para hormigones estampados con moldes de 
goma. Se presenta en un solo componente 
premezclado y coloreado, en base a cementos, 
áridos de cuarzo seleccionados, pigmentos y 
aditivos. 

El producto proporciona color y dureza superficial 
para pavimentos de hormigón impreso. Sus 
aplicaciones más comunes son entradas de 
garajes, caminos en parques o jardines, zonas 
exteriores de espacios públicos, exteriores en 
urbanizaciones, etc.

Envasado:  25 kg
Rendimiento:   3 a 5 kg/m2

teais
microcemento

durimprés
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endurecedor mineral coloreado 
para realización de pavimentos 
de hormigón 

mortero predosificado para 
pavimentos impresos en capa 
fina

Tradur es un producto sólido, en polvo y grano, 
que espolvoreado sobre la superficie de soleras 
de hormigón en el momento de su construcción le 
proporciona un considerable aumento de dureza 
a la rodadura, está formulado en base a áridos de 
cuarzo seleccionados, ligantes especiales, aditivos 
y pigmentos. 

El producto se utiliza para aparcamientos y 
garajes. Naves industriales, áreas de carga y 
descarga, almacenes, áreas comerciales, zonas 
peatonales de uso intenso como sendas, calles, 
plazas, recreos, etc.

Durimprés Rehabilitación es un mortero especial 
basado en ligantes cementosos, áridos de cuarzo, 
pigmentos, y aditivos especiales. 

El producto se utiliza para realizar pavimentos 
impresos en capas delgadas de 1,5 a 2 cm de 
espesor para aplicar sobre soportes de hormigón 
o también sobre pavimentos impresos existentes 
que se quieren renovar.

Envasado:  25 kg 
Rendimiento:  2 a 3 kg/m2

Envasado:  25 kg
Rendimiento:  20 kg/m2 cada 1 cm de espesor

tradur
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pavimento deportivo a base de 
resinas sintéticas 

Eslurris Sintético es un producto en masa 
formulado a base de una mezcla homogénea 
de áridos y cargas minerales de granulometría 
cerrada y termoplásticos en emulsión de resinas 
sintéticas. 

Se utiliza como material de sellado de aglomerados 
asfálticos en construcción y obras públicas. Como 
terminación de superficies de aparcamientos y 
garajes. Como protección en zonas de tráfico 
rodado ligero, en isletas de bifurcación de la 
calzada. Como protección de firmes, en carriles 
de bicicleta, arcenes, señalización de aceras, 
pistas deportivas, paseos entre jardines, garajes, 
cocheras, etc.

Envasado:  25 kg
Rendimiento:  1 a 1 ,5 kg/m2 

pintura epoxi para pavimentos

Epoais Pin es una pintura para pavimentos en 
base a resinas epoxi de alto contenido de sólidos, 
con muy buenas propiedades de resistencias 
químicas y mecánicas.

El producto es adecuado para el pintado de 
pavimentos en diversas aplicaciones, como 
garajes, oficinas, industria, naves, almacenes, etc. 
No es adecuada para aplicaciones a la intemperie.

Envasado:  4 kg, 21 kg
Rendimiento: 0,5 kg/m2 en dos manos

eslurris
sintético

epoais pin
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pintura epoxi para 
pavimentos sanitarios

pavimento industrial a base 
de resinas de poliuretano y 
acrílicas 

Revestimiento epoxi de dos componentes 
especialmente diseñado para la industria 
alimentaria, de buena resistencia al vino, aceite 
de oliva, algunos disolventes, hidrocarburos, etc.

En la Industria alimentaria, principalmente en el 
sector del vino, pavimentos de bodegas, cubas de 
vino, industria del aceite, almazaras, etc.

Producto formulado a base de resinas poliuretánicas 
y acrílicas, de dos componentes (base y reactor). 

Paviais AC se utiliza en la protección y decoración 
de pavimentos de hormigón o mortero en diversas 
aplicaciones como: Naves industriales, Pistas 
deportivas, Laboratorios, Salas hospitalarias, 
Salas de informática, Centros de exposiciones, 
Almacenes, industrias alimenticias, etc.

Puede ser usado en interiores o exteriores, teniendo 
en cuenta que en exteriores puede tender a 
amarillear.

Envasado:  1 kg, 12 kg
Rendimiento: 1 kg/m2 (aprox. de 300 micras)

Envasado:  6 kg, 30 kg
Rendimiento: 3 m2/kg en dos manos 

paviais AC
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pintura para suelos de base 
acrílica

Pinlurris es una pintura a base de resinas sintéticas 
pigmentadas de alta calidad. 

El producto se utiliza como pintura de acabado de 
Eslurris Sintético, sobre hormigón y asfalto, como 
por ejemplo en: pistas de tenis, pavimentos de 
naves industriales, garajes, paseos ajardinados en 
urbanizaciones y chalets, pavimentos deportivos en 
general, etc.

Envasado:  5 kg, 22 kg
Rendimiento: 5 m2/kg

tratamiento protector, 
decorativo y antipolvo a base 

de clorocaucho
Tais es un producto monocomponente a base 
de clorocaucho puro combinado con pigmentos 
minerales muy estables a la luz, concebido como 
tratamiento protector, decorativo y antipolvo en 
soleras de hormigón.

El producto se aplica como acabado sobre planchas 
de fibrocemento, soleras de hormigón tanto en 
interiores como en exteriores, con propiedades 
impermeables,  muy buena adherencia a soportes 
de construcción, resistente a la alcalinidad, para 
lugares de tránsito moderado.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento:  3 m2/l 

pinlurris

tais
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barniz de poliuretano para 
proteger y rehabilitar 
pavimentos sintéticos

protector especial para superficies 
de poro fino

Pavilac es un poliuretano bicomponente para 
rehabilitación y protección de pavimentos 
sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.).

El producto se aplica para dar un aspecto renovado 
a pavimentos existentes o dar una protección 
adicional a pavimentos nuevos, mejorando su 
durabilidad y su aspecto.

Protector Teais-Microcemento es un producto 
líquido de baja viscosidad, alta penetración, muy 
buena resistencia a las manchas y al tránsito. 
Formulado con resinas especiales, compatibles 
con el microcemento, y con soportes minerales.

El producto se utiliza para proteger pavimentos, 
paredes, encimeras, etc. revestidas con Teais 
Microcemento. Tanto en interiores como en 
exteriores. 

También puede ser utilizado para la protección de 
superficies de piedra natural, piedra artificial, etc.

Envasado:  4 kg, 20 kg 
Rendimiento:  5 a 6 m2/l 

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 5 a 6 m2/l según soporte

pavilac
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resina de acabado para 
pavimentos de hormigón 

Resimprés D es una resina  especial en base 
disolvente especialmente formulada para la 
protección y realce de pavimentos de hormigón. 
impreso. 

Se aplica como resina de acabado de pavimentos 
de hormigón pulido, y de pavimentos de hormigón 
impreso. Aporta una importante mejora estética, 
y protege la superficie mejorando su durabilidad.

Envasado: 5 l, 20 l, 200 l
Rendimiento:  8 m2/l

pavimento industrial continuo

Duroais Capa Continua es un producto de dos 
componentes, una parte se presenta en polvo 
basado en áridos de cuarzo, ligantes cementicios 
y aditivos y la otra parte se presenta líquida en 
forma de resina en base a copolímeros. 

El producto se utiliza para regularizar superficies 
(Siempre que las irregularidades no excedan 
los 5 mm) en pavimentos destinados a garajes, 
aparcamientos, talleres, gasolineras, caminería, 
etc.

Envasado: 31 kg 
Rendimiento: 4,5 kg/m2 en capa de 3 mm

resimprés D

duroais
capa continua
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producto para la realización 
de bacheos en pavimentos 
industriales 

tratamiento químico 
antideslizante para exigencias 
medias

Duroais Parcheo es un producto en polvo basado en 
ligantes cementicios, áridos de cuarzo, y aditivos .

El producto se utiliza para relleno de baches en 
pavimentos de hormigón, que requieran buena 
resistencia mecánica y durabilidad, en locales 
industriales, almacenes, zonas de carga y descarga, 
pavimentos interiores o exteriores, caminería, etc.

Ander B es un tratamiento antideslizante químico 
para pavimentos basado en sustancias activas 
que generan una microporosidad en el soporte.

El producto se aplica en zonas de tránsito moderado 
en las que se quiere evitar el deslizamiento.En 
pavimentos tanto interiores como exteriores, en 
platos de ducha o en bañeras que no sean de 
plástico. 
 
Ander B también se utiliza cuando se quieren 
aplicar pinturas de pavimentos sobre baldosas 
vitrificadas, para mejorar la adherencia de la 
pintura.

Envasado: 25 kg 
Rendimiento: 1,8 kg/l

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l 
Rendimiento: 5 a 6 m2/l según soporte
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sistema de pavimento elástico 
continuo a base de caucho y 

resinas de poliuretano
Teais Pavimentos Infantiles, se trata de un pavimento cotinuo 
y elástico, adecuado para parques infantiles y zonas de juegos 
de niños, se forma con granulos de caucho, de diferentes 
granulometrías,distribuidos en dos capas diferenciadas y  ligados 
mediante resina de poliuretano Teais pol SG. 

El sistema se puede aplicar sobre superficies rígidas (soleras de 
hormigón, pavimentos de terrazo, capas asfálticas,etc) que deben 
disponer de una pendiente adecuada para la evacuación de aguas . 
Es recomendable aplicar previamente Impridur  para mejorar la 
adherencia al soporte.

pavimentos
infantiles
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teais capa color SG
1-4 mm

teais capa base SG
5-7 mm

teais pol SG impridur

teais capa color SG teais capa base SG

impridur



156

TE
AI

S 
pa

vi
m

en
to

s i
nt

er
io

re
s

1
2

3 4

Pavitais PI autonivelante  Pavitais PI antideslizante
 Para soleras con barrera de vapor

1. Hormigón de limpieza
2. Barrera de vapor
3. Solera
4. Impridur
5. Pavitais PI + arcuais 0.2-0.8
6. Pavitais PI

1. Hormigón de limpieza
2. Barrera de vapor
3. Solera
4. Impridur
5. Pavitais PI 

5 6

1
2

3 4
5

Pavitais Pi es una resina de altas prestaciones para realizar pavimentos 
en los que se requieran propiedades químicas, mecánicas y estéticas.

Es muy apropiada para hacer los pavimentos de diverso tipo , 
pudiendo dársele terminación antideslizante o lisa.

Desde el punto de vista de la resistencia química, los pavimentos 
realizados con Pavitais Pi tienen una amplia resistencia a diversos 
productos químicos, por lo que son adecuados tanto para locales en 
los que puede haber vertidos accidentales, como para baños, cocinas, 
zonas de trabajo, etc.  También es muy resistente a los productos de 
limpieza.

Su resistencia mecánica es extraordinaria, siendo por ello muy 
adecuado para las zonas de trabajo.

Se presenta en una amplia gama de colores lo cual posibilita que se 
acople muy bien en diversos proyectos de decoración.

El sistema de pavimentos Pavitais Pi, permite diversas soluciones 
tanto para la industria naval, como para la industria conservera, 
alimentaria, etc.
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 Para soleras sin barrera de vapor
Pavitais PI autonivelante  Pavitais PI antideslizante

1

2
3

1

2
43

1. Solera
2. Durepox autonivelante
3. Pavitais PI + arcuais 0.2-0.8

1. Solera
2. Durepox autonivelante
3. Pavitais PI + arcuais 0.2-0.8
4. Pavitais PI
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 Poliuretano 80/20

 Tais

 Tais antideslizante

Poliuretano 80/20

Durepox autonivelante

Tais

Tais diluido al 50% con 
disoluais N

Tais

Tais diluido al 50% con 
disoluais N

Sembrado de arcuais 
             0.2 - 0.8

Tais
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teais lasur

PROTECCIÓN ANTI INSECTOS
carcomais

RESTAURACIÓN
madepois líquido
madepois pasta
promadis
emplais m 

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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lasur de efecto protector 
decorativo para maderas

Teais Lasur es un protector en base resinas 
especiales al disolvente especialmente formulado 
para maderas. Su formulación es específica para 
una larga duración y óptima protección a la 
intemperie.

El producto se utiliza en la protección de maderas 
de todo tipo a la intemperie, muebles de jardín. 
Pavimentos de madera, mobiliario urbano, etc. 
Protege la madera de los efectos del sol, lluvia y 
humedad. 

La aplicación de Teais Lasur realza el veteado 
natural y permite transpirar la madera por ser una 
protección a poro abierto.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 8 a 10 m2/l cada mano

líquido protector contra 
carcoma

Carcomais es un líquido a base de sustancias 
biocidas, concebido para destruir mediante su 
aplicación preventiva, la carcoma, parásitos 
vegetales, (hongos) y la pudrición, protegiendo la 
madera incluso a la intemperie. 

El producto se utiliza en la protección de marcos y 
hojas de puertas y ventanas, persianas, capialzados 
y cortinas de enrollar de madera. Tambien para 
muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras, 
pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte 
en madera.

Envasado: 0,75 l. 5 l, 20l
Rendimiento:  4 a 6 m2/l

teais 
lasur
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emplaste para madera 

adhesivo epoxi fluido para 
la cohesión de elementos de 
madera

Emplais M es un emplaste para madera a base 
de disolvente, que presenta la ventaja de que no 
merma después de su aplicación. Disponible en los 
colores más habituales de la madera.

El producto se utiliza en la eliminación de 
irregularidades en las superficies de madera. En 
la eliminación de grietas, agujeros, fisuras y fallos 
en general.

Madepois Líquido, es un producto formulado 
como adhesivo de gran poder a base de resinas 
epoxi y harina de madera. Tiene dos componentes, 
que se mezclan en el momento de su uso.

El producto se utiliza como adhesivo de gran 
poder en la unión de madera entre si, de madera 
con hormigón, de madera con piedra, etc. En 
trabajos de reparación y restauración de madera, 
para pequeñas reposiciones en las que se requiera 
buenas resistencias mecánicas y alta adherencia.

Envasado: 0,135 cc 
Rendimiento: según uso

Envasado: 6,5 kg
Rendimiento:  según uso

madepois
líquido
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adhesivo epoxi tixotrópico 
para madera 

Madepois Pasta, es un producto formulado como 
adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi y 
harina de madera. Tiene dos componentes, que 
mezclados en el momento de su uso, permite pegar 
madera entre si o a otro material como hormigón, 
piedra, etc. 

El producto se utiliza como adhesivo de gran poder 
en la unión de madera entre si, de madera con 
hormigón, de madera con piedra, etc. En trabajos de 
reparación y restauración de madera, como vigas y 
pilares.

Envasado: 6,5 kg 
Rendimiento:  según uso

tapaporos protector para 
madera

Promadis es un protector para madera basado 
en resinas sintéticas en solventes aromáticos, con 
aditivos especiales para evitar enfermedades de la 
madera.

El producto se utiliza como tapaporos y protector 
en madera. Es un conservador ideal como primera 
mano para maderas crudas, evita el azuleo, la 
putrefacción y tiene un gran poder de penetración. 
Debe ser siempre protegida posteriormente con 
barniz, por ej. Promadis Decor, o pintura, por ej. 
Esmais.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20l 
Rendimiento:  10 a 12 m2/l

madepois
pasta

promadis
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Vigas de madera deterioradas en las que se requiere hacer una reparación 
de parte de la sección con madepois, armado con varillas de fibra de vidrio 
Armasín. Según la fluidez que se requiera en la aplicación se puede utilizar 
Madepois líquido, o Madepois pasta.

    Apoyos de cercha de madera con reparación de sección

Madepois 
pasta

Madepois 
líquido

Armasín

Armasín

Madepois 
pasta
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HORMIGONES REFRACTARIOS
teais hormi-ref

FIBRA REFRACTARIA
teais mod-cer

PINTURA REFRACTARIA
teais pin-ref

ADHESIVO REFRACTARIO
teais pasta refractaria

PAPEL REFRACTARIO
teais pap-cer

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es
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hormigón refractario

Son hormigones especialmente diseñados para resistir altas temperaturas 
en diversos procesos industriales, desde la industria de la cerámica, la 
fundición, siderurgia, aluminio, etc.

Entre los hormigones refractarios disponibles podemos destacar:
Teais Hormi-Ref B
Hormigón refractario con base de bauxita, denso, altamente resistente a la 
abrasión y a temperaturas de hasta 1550ºC.
Se utiliza en diversas aplicaciones con hierro y acero, fundiciones y calderas, 
zonas vulnerables como puertas, marcos, dinteles, donde la fuerza y la 
resistencia a la abrasión son importantes.

Teais Hormi-Ref P
Hormigón moldeable refractario de bajo contenido en cemento y para 
temperaturas de hasta 1400ºC.
Utilizado frecuentemente como prefabricados, para sustituir a ladrillos 
refractarios con formas especiales. Un ejemplo pueden ser los ladrillos 
prefabricados que enclavijan las calderas y las bases de los carros del horno. 

Teais Hormi-Ref A
Hormigón refractario a base de alúmina, con alta pureza química, alta 
resistencia, dureza y resistencia a la abrasión, resistencia a temperaturas 
de hasta 1850ºC en atmósferas adecuadas. 
Se utiliza en la industria petroquímica y en la producción de fertilizantes. 
También en situaciones donde la temperatura puede ser baja, pero los 
materiales son muy agresivos como en el caso de la fusión de cobre y latón.

teais 
hormi-ref
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módulos de fibra cerámica

pintura en base a minerales 
refractarios

Los módulos de fibra cerámica son producidos 
mediante colcha cerámica comprimida. Son 
especialmente diseñados para cumplir y mejorar 
requerimientos de aislamiento térmico para 
hornos industriales y algunas otras aplicaciones. 

Estos módulos son producidos con varios tipos 
de anclaje cuando son requeridos para su fácil 
y eficiente instalación en el revestimiento de la 
mayoría de hornos.

Adecuada para zonas en las que se necesite una 
capa de protección refractaria, indicado en la 
industria férrea y no férrea.Ejemplos típicos son: 
moldes y cucharas en la industria del hierro, 
industria del acero, del aluminio, etc. 

Resiste temperaturas de hasta 1750ºC

Envasado: módulos de 300x300mm
Rendimiento: según aplicación

Envasado: 30 kg
Rendimiento: 1kg/m2

teais
pin-ref
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adhesivo para altas 
temperaturas

Adhesivo especial para la colocación de 
revestimientos y piezas refractarias en soportes 
que tengan altas temperaturas. 

El producto se presenta en pasta, listo para la 
aplicación y puede soportar una vez endurecido, 
temperaturas de hasta 1700ºC.

Envasado: 25 kg 
Rendimiento:  1,8 kg/m2 mm de espesor

papel cerámico

El papel de fibra cerámico es un material refractario 
ligero procesado de una mezcla de fibras de sílice 
alúmina de alta pureza transformado en una 
lamina altamente flexible y uniforme. 

Es recomendado para temperaturas de hasta 
1260 °C. Este papel tiene bajo encogimiento, 
alta resistencia al manejo y baja conductividad 
térmica. Tiene baja liberación de gases y olor 
durante operación.

Envasado: 40m (e=1mm), 15m (e=3mm), 
      10m (e=6mm) 
Rendimiento: 1,05m2/m2

teais pasta 
refractaria

teais
pap-cer
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pistola motorizada para la 
aplicación de materiales de 
juntas

Aplijun es la herramienta más adecuada para la aplicación de morteros 
y material de rejuntado en: juntas de piedra, juntas de materiales 
cerámicos en paredes o pavimentos, aplicación de morteros para 
fijación de anclajes, rejuntado de diversos materiales, etc.

Aplijun se presenta en dos modelos: Aplijun Batería y Aplijun Conexión 
a Red

aplijun

Rejuntado de piedra   Rejuntado de ladrillo y baldosa
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APLIJUN 
batería
- 2 baterías de 18v
- tolva de 3 Kg

APLIJUN
conexión a red
- motor 400w
- tolva de 3 Kg
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sellador especial para trabajos 
en piedra 

Envasado: 300cc 
Rendimiento: 1,65 kg/l

Lastois Roca es un mortero sellante plástico,  compuesto por  resinas,  
minerales y pigmentos. Tiene gran resistencia a los agentes atmosféricos y 
la radiación UV. El producto una vez curado es impermeable al agua y una 
vez seco puede ser pintado con pinturas al agua.

lastois
roca

El producto se utiliza como relleno y sellado 
de fisuras, juntas, remates de chimeneas, 
fibrocemento, pizarra, etc. Placas de yeso, 
hormigón prefabricado, piezas de piedra, mármol, 
etc. Es muy adecuado para emplear en el sellado 
y remates de sistemas SATE, por su plasticidad y 
capacidad de transpiración. El producto no es 
adecuado para sellados que tengan humedad o 
agua permanente.

Translúcido

Blanco

Blanco roto

Arena

Piedra Santiago

Rosa Porriño

Rojo teja

Marrón

Gris Porriño

Negro
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Rendimiento: B: 6 a 8 kg/m2 (3mm). T: 1,5 a 3 kg/m2

Repol es un producto diseñado para servir de puente de unión 
entre los revocos y superficies de difícil adherencia, principalmente 
sobre poliestireno expandido, tanto en paramentos verticales 
como en techos.
Esta formado por dos morteros, un mortero base de alta 
adherencia REPOL B que se aplica en capa fina sobre el soporte, 
y un mortero de capa más gruesa REPOL T que se aplica como 
terminación y para dejar la superficie regularizada.

mortero para enfoscados sobre bovedillas de poliestireno repol

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2mm

Cecois Especial Fachadas es un cemento-cola que se presenta 
en polvo, formulado a base de cemento, polímeros, aditivos 
especiales, y áridos de granulometría seleccionada. 
Se utiliza  como adhesivo para el revestimiento con piezas cerámicas 
en fachadas, patios de luces, medianeras, contrafrentes, etc. con 
azulejos, plaquetas, mármol, vitraico, pizarra, teja, piedra, etc. En 
pavimentos, techos, piscinas, depósitos, etc.

adhesivo de buena resistencia mecánica para 
fijar cerámicas

cecois especial
fachadas

Envasado: 25 kg

Rendimiento:  1,5 kg/m2 en capa de 1 mm de espesor

Adhesivo en pasta basado en dispersión acrílica, cargas y aditivos, 
que se presenta listo al uso para la colocación de revestimientos 
cerámicos en muros interiores sobre todo tipo de soportes, 
especialmente soportes deformables, alicatados antiguos,  etc. 
Para colocación de cerámica de porosidad media sobre alicatados 
existentes o piezas de baja absorción sobre soportes de cartón 
yeso o maderas tratadas.

adhesivo en pasta para colocación cerámicacecois fix

Envasado: 5 kg, 25 kg

ad
he
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ADHESIVOS
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Rendimiento: 3 a 5 kg/m2 en capa de 2mm

Cemento cola especial para colocación de revestimientos 
cerámicos en piscinas de agua salina, o en superficies que estarán 
en contacto con agua salina.

adhesivo para colocación cerámica

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2mm

Cecois Yeso es un producto formulado a base de cemento blanco, 
áridos finos especialmente seleccionados, polímeros en polvo y 
humectantes. 
Es un producto muy adecuado para colocar revestimientos 
cerámicos sobre soportes de yeso, también para pegar planchas 
de cartón yeso sobre los diferentes soportes tradicionales de 
construcción. Se utiliza exclusivamente en interiores

adhesivo para colocación de cerámica sobre  
enlucidos  de  yeso

Envasado: 5 kg, 25 kg

cecois yeso

Rendimiento: 1-1,5 kg/m2 aproximadamente

Peguesca es un producto que se presenta en polvo, para mezclar 
con agua y está especialmente diseñado para el pegado de 
escayola.
Se utiliza como adhesivo para pegar planchas de escayola entre 
sí, molduras de escayola, piezas, paneles de cartón yeso, etc.

adhesivo para piezas de escayola

Envasado: 0.8 kg, 4 kg, 15kg

peguesca

Rendimiento: 4 kg/l de volumen a rellenar

Epoais Metal Hierro es un producto de dos componentes basado en 
resinas epoxi, con carga de partículas metálicas.
Es muy adecuado tanto como adhesivo para soportes diversos, 
(metálicos, madera, vidrio, vitrificados, etc.) y como material de 
relleno con propiedades de alta adherencia y gran resistencia 
mecánica.

adhesivo y relleno epoxi con aspecto metálico a hierro

Envasado: 5 kg

cecois  piscinas 
esp.  agua salina

epoais
metal hierro
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Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2mm.

Adlois F es un producto en polvo que se amasa con Aglutais 30-50 
para colocar piedra sobre recebo o para colocar cerámica sobre 
cerámica, y se convierte en un adhesivo muy adecuado para este 
tipo de trabajos.

Se utiliza como adhesivo en la colocación de adosados de piedra, y 
para colocación de cerámica sobre cerámica.
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adhesivo especial  para cerámica y piedraadlois f

Envasado: 5 kg, 25 kg

Rendimiento: 5 a 6 kg/m2

Adlois G es un producto que se presenta en polvo y mezclado con 
Aglutais 30-50 se transforma en un adhesivo eficaz para unir adosados 
de mármol y granito, aportando elevadas resistencias finales. 

Se utiliza como adhesivo de elementos de mármol y granito, destinados 
al revestimiento de suelos y paramentos verticales, como por ejemplo 
en: chapeados, rodapiés, zócalos, recercado de puertas y ventanas, 
huella y contrahuella de escaleras, etc.

adhesivo en polvo para adosados de mármol y granitoadlois g

Envasado: 5kg, 25 kg

Rendimiento:  Según uso

Peguis es un adhesivo monocomponente, formulado a base de 
copolímeros de P.V.C. con solventes volátiles de gran poder adhesivo, 
concebido especialmente como pegamento en la unión de tuberías 
de P.V.C. para uso industrial.

Peguis se utiliza como pegamento en la unión de tuberías de P.V.C.

adhesivo especial para la unión de tuberías de pvc

Envasado: 0,9 kg, 0,75 kg

Rendimiento:  3 kg/m2 en capa de 2 mm

Adis es un producto en polvo formulado a base de cemento aditivado 
con humectantes,  resinas plásticas (copoliméricas) y áridos 
seleccionados, que amasado con agua resulta un mortero adherente 
muy eficaz para unir piezas prefabricadas cerámicas y de cemento. 
Adis se utiliza para la unión y colocación de prefabricados cerámicos 
y de cemento, como celosías, balaustradas, etc. Permite unir piezas 
entre sí y también la unión de las piezas con el soporte.

adhesivo para prefabricados cerámicos y de cementoadis

Envasado: 5 kg, 25 kg

peguis
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Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2mm.

Plastois es un emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad 
adecuado para regularizar sobre superficies de poliestireno 
expandido, poliestireno extruido, pudiendo también ser utilizado 
como adhesivo de estos materiales con los soportes tradicionales 
de construcción.
El producto se presenta en pasta y se le debe agregar cemento 
previo al uso.

mortero plástico al agua

Envasado: 6 kg, 25 kg

Rendimiento: 50 a 75 cc por 25 kg de mortero.

Aditivo activador y acelerante de fraguado  diseñado para 
incorporar en el agua del amasado de  morteros monocapa, y 
cementos cola. 

Acelan se utilza cuando se requiere mayor velocidad de fraguado, 
principalmente en tiempo frío.

anticongelante acelerante para morteros 
monocapa y cementos cola

Envasado: 200l

acelan

Rendimiento: De 0,125 a 0,750 l por saco cemento.

Fluis es un aditivo líquido que a bajas dosis permite obtener 
consistencias fluidas en morteros u hormigones, o reducir la relación 
A/C para obtener mayores resistencias mecánicas, tanto iniciales 
como finales, la reducción de agua permite morteros u hormigones 
compactos que tienen un aumento en la densidad y una mejora en la 
conductividad térmica.  (Norma UNE-EN 934-2)

aditivo  fluidificante y reductor de agua para 
morteros y hormigones

Envasado: 5l, 25l, 200l, 1000l

fluis

plastois
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Rendimiento: 0,20 l por cada saco de cemento

Hidro 50 es un hidrofugante líquido basado en compuestos 
químicos complejos. 
Es muy adecuado para hidrofugar piezas de mortero y hormigón 
prefabricado siempre que no sean piezas de hormigón estructural.
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hidrofugante para prefabricados de mortero y 
hormigón no estructuralhidro 50

Envasado: 1l, 5l, 25l, 60l

Rendimiento: 1 parte por cada 3 de agua.

Aglutais es una emulsión concentrada a base de resinas plásticas 
de tipo Estireno Butadieno que adicionada al agua de amasado 
en morteros y hormigones le confiere un aumento y mejora de las 
resistencias mecánicas y químicas. Mejora notablemente la adherencia, 
la cohesión y la tixotropía etc. Resistente a la saponificación. 
Se utiliza para regularización sobre soleras y revocos, en reparaciones  
sobre hormigones, revocos con propiedades impermeables en piscinas 
o depósitos de agua, etc..

resina plástica concentrada para  mejorar 
morteros y hormigonesaglutais

Envasado: 1l, 5l, 25l

Rendimiento:  275 g cada 75 kg de cemento

Microexpan es un aditivo que se presenta en polvo. El material esta 
formado por un plastificante y un agente de expansión gaseoso, esta 
combinación permite obtener una baja relación agua/cemento con 
la mejora consiguiente de la durabilidad y el control de la retracción 
plastica. 
Microexpan se puede utilizar en el relleno de cimentaciones, 
enlechado de cables, rejuntados, rellenos sin retracción, etc.

aditivo expansivo y plastificante para lechadas y 
morteros

Envasado: 0,27 kg

Rendimiento:  5% y 15% en peso, para textura pintura y pasta

Teais Tixo es un aditivo tixotropante que se presenta en forma de 
polvo. 
Teais Tixo se utiliza para dar tixotropía a productos basados en 
resinas de dos componentes (Pavitais Pi y Lastois IP), tanto epoxi 
como poliuretanos pudiendo mejorar la textura para dar como 
pintura en soportes verticales o dejar el producto en consistencia 
pastosa para hacer masillas para diversas aplicaciones (medias 
cañas, emplastecidos de grietas, reparación de irregularidades, etc.)

aditivo tixotropanteteais tixo

Envasado: 4 kg

microexpan
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Rendimiento: 3% al 5% de peso del aglomerante

Teais Ecolog-AC es un aditivo fotocatalítico basado en nanopartículas 
(TiO2) que reduce el impacto medioambiental de los contaminantes 
presentes en la atmósfera y aporta una alta capacidad de eliminación 
de Nox y otros contaminantes orgánicos (COV), actuando a nivel de 
descontaminación y como consecuencia de la fotocatálisis se consigue 
la degradación de las partículas orgánicas y la autolimpieza. 
Se utiliza como aditivo de morteros y hormigones a los que se quiere 
aportar propiedades descontaminantes y de autolimpieza.

aditivo fotocatalítico para reducción de 
contaminantes atmosféricos

Envasado: 5kg, 25kg

teais
ecolog ac

Rendimiento: 1:3 a 1:5 en el agua del amasado

Teais sk Aceler es un aditivo líquido, adecuado para acelerar el 
fraguado de morteros y hormigones. 
Se utiliza cuando se requiere acelerar el endurecimiento de morteros 
y hormigones, en trabajos sumergidos o en presencia de agua, en 
piezas prefabricadas, cuando se requiere una mayor rotación de 
moldes, para facilitar el trabajo a bajas temperaturas.

acelerante para hormigones y morteros sin cloruros

Envasado: 1l, 5l, 25l, 60l

Rendimiento: 0,25 kg por cada saco de cemento

Helais es un aditivo en polvo diseñado para acelerar el proceso de 
fraguado del hormigón y los morteros de cemento, lo que permite un 
hormigonado con temperaturas muy bajas. 
Con la aplicación de este aditivo a la masa del hormigón, se puede 
hormigonar en invierno, aún cuando se prevean temperaturas muy 
bajas. También permite, con temperaturas normales, un rápido 
desencofrado de los elementos.

acelerante y anticongelante para morteros 
monocapa y cementos cola

Envasado: 0,5 kg

helais

teais sk 
aceler
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Rendimiento: 200 a 300 g por cada saco de cemento 

Tepor 100 es un aditivo basado en compuestos tensoactivos, 
estabilizantes e incorporadores de aire de altas prestaciones y 
estabilidad. 
Se utiliza para la confección de morteros ligeros con una densidad 
de entre 1000 y 1500 kg/m3, para rellenos, formaciones de 
pendientes, aislamientos térmicos y acústicos, elementos 
prefabricados y  hormigones celulares con densidades de 300 a 
1000 kg/m3.

espumante concentrado para hormigones 
celulares

Envasado: 200 l, 1000 l

tepor 100
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Rendimiento: Según uso

Armaduras sintéticas de 2 m de longitud, ideales para refuerzo y 
armado de materiales como madera, hormigón, cerámica y piedra. 
Apropiadas para rehabilitaciones, combinadas con resinas epoxi. 

Poseen grandes resistencias a la tracción y dado su composición no 
sufren corrosión.

armaduras sintéticas de refuerzoarmasin

Envasado: barras de 2m

Rendimiento: 10 kg/m2 en espesor de 10 mm

Mortero ligero, aislante térmico hecho con silicato expandido y 
materiales ligeros con propiedades aislantes. 
Para hacer revestimientos aislantes, en paramentos verticales con 
problemas de aislamiento. Adecuado para cabezas de forjados, 
revestimientos de chimeneas y barbacoas por la cara externa (hasta 
100ºC). Mejora las propiedades térmicas y acústicas.

mortero aislante térmico

Envasado: 20 dm3

Rendimiento: Según uso

Perlas minerales de roca volcánica vítrea, de microceldas cerradas 
y vacias. 
Muy adecuada para realizar morteros aligerados que pueden 
tener diversas aplicaciones como rellenos muy ligeros, aislamiento 
térmico en terrazas y cubiertas, recrecidos de forjados, revoques 
aislante interiores y exteriores, recubrimientos de estructuras 
metálicas contra el fuego, prefabricados de estructura ligera.

perlita mineral para aislamiento térmicoTEAIS TIXO

Envasado: 9,5 kg

perlais m

perlita
expandida
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Rendimiento: Según uso

Epoais 3F es un mortero epoxi autonivelante de tres componentes de 
altas resistencias mecánicas para realización de anclajes y rellenos, 
especial para colocar por vertido. 
Adecuado para: Fijación de pernos y anclajes, anclajes de armaduras 
en horizontal en hormigones, rellenos, reparación de grietas en 
hormigones, etc. Relleno bajo placas de apoyo en puentes o bancadas 
de máquinas, rellenos o anclajes que requieran altas resistencias 
mecánicas y rápida puesta en servicio.

mortero epoxi autonivelante de tres componentes

Envasado: 2,5 kg, 3 kg, 18 kg

epoais 3f

Rendimiento: 1 ml/ml

Producto constituido por fibras rocosas aglomeradas por una resina 
que las une entre si.
Para uso en interiores y exteriores (obra nueva y de restauración). En 
ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para 
el uso o destino que se le dé.

armadura sintética para reforzar pinturas 

Envasado: Rollos de 33m

Rendimiento: 1,05 m2/m2

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas 
por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

En interiores y exteriores tanto en obra nueva como de 
restauración. En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con 
pinturas idóneas para el uso o destino que se le dé.

armadura sintética para reforzar pinturas 
impermeabilizantes

Envasado: Rollos de 1m x 100m

veloais
especial
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epoais 4G

teais agdren

remozador
aceras

epoais 3G

Rendimiento: 2 kg/mm de espesor por cada m2

Mortero epoxi tricomponente en base a resinas epoxi y áridos 
seleccionados, especial para trabajos en los que se requiera alta 
resistencia fisica y química, alta adherencia y rapidez de puesta 
en servicio.
Reparación de estructuras, reparación de pavimentos en zonas 
de grandes exigencias, fijación de maquinaria pesada, colocación 
de baldosas antiácidas, reperfilado de juntas, reparación de 
bordillos y aristas en zonas de carga, relleno de juntas rígidas en 
pavimentos, rellenos sometidos a abrasión exigente.
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mortero epoxi tixotrópico de alta adherencia y 
resistencia

Envasado: 5 kg

Rendimiento: 2 kg/m2 por mm de espesor

Mortero epoxi de cuatro componentes en base a resina epoxi como 
ligantes, áridos de cuarzo y fibras especiales de altas resistencias 
mecánicas. 
Epoais 4G se utiliza para trabajos que requieran altas resistencias 
mecánicas principalmente en pavimentos con tránsito pesado o 
mucha frecuencia de tránsito. Reparación o refuerzo de bordes de 
juntas de dilatación en pavimentos industriales, tanto en obra nueva 
como en obra a reparar.

mortero epoxi tixotrópico de cuatro componentes  
de muy alta resistencia y adherencia

Envasado: 5,3 kg

Rendimiento:  capa base 10% en peso, capa final 20% 

Producto que se presenta en polvo, formulado en base a cementos 
especiales, polímeros y aditivos especiales. 

Teais Agdren se utiliza como aglomerante en la formación de 
pavimentos drenantes, el producto aglomera la grava que se utiliza 
en los pavimentos.

aglomerante para pavimentos drenantes

Envasado: 25 kg

Rendimiento:  1 kg/m2 aprox.

Producto en base a ligantes mixtos, cemento-polímeros, cargas finas 
seleccionadas, aditivos que retienen el agua y áridos finos de alta 
resistencia a la abrasión. 

Remozador de aceras se aplica para mejorar el aspecto de los 
pavimentos de aceras, realizados con morteros de cemento, de 
hormigón o bien con baldosas de cemento.

producto para mejorar el aspecto y la durabilidad 
de aceras con baldosas de cemento

Envasado: 25 kg
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aparejo
microcemento

teais 
barrera af

morim

morpol
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Rendimiento: 1,5 a 2,0 kg/m2

Producto de dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre 
sí y se obtiene una pasta de consistencia tixotrópica, de elevada 
adherencia y excelente trabajabilidad. 

Se aplica para regularizar superficies alicatadas de cerámica, azulejo, 
vitraico, aglomerados de madera, y soportes que se necesite regularizar 
y dejar lisos para aplicar posteriormente Teais Microcemento.

emplaste especial para regularizar cerámica 
previo a la aplicación de Teais Microcemento

Envasado: 20,4 kg

Rendimiento: 1Kg de Teais barrera af , 2dm3

Producto en polvo que se amasa con agua y resulta una pasta 
cremosa, que una vez aplicada forma una estructura celular que 
aumenta de volumen, el 115% o sea 1Kg. 2 dm3, rellenando todos 
los huecos. 
Se utiliza para el taponado de huecos de pasacables en muros y 
conductos. Impide el paso de fluídos, humos, fuego y roedores. Es 
fácil de retirar si se necesitan cambiar cables o pasar nuevas líneas.

mortero celular para sellado de conductos de 
sistemas eléctricos

Envasado: 2 kg, 7 kg

Rendimiento: 2 kg/m2 por cada mm de espesor

Mortero predosificado con propiedades impermeables, para 
realización de revocos en exteriores, toma de ladrillos o de 
bloques, etc. 

Se presenta en polvo y se le agrega agua para la aplicación.

mortero con propiedades impermeables

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 20 kg/m2

Mortero de poliester destinado trabajos que requieran estanqueidad, 
adecuado para interiores y exteriores.

Se utiliza para la formación de barreras impermeables en sótanos, 
fosas de ascensores, galerías, etc.

mortero de poliéster

Envasado: 15 kg
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repi

teais mr 40

morpi base 
cemento

rellenais

Rendimiento: Según trabajo a realizar

Resina incolora de dos componentes para relleno de coqueras.

Para el relleno de pequeñas oquedades en piedras, permitiendo 
su pulido una vez fraguado.También se puede combinar con 
fibra de vidrio para su uso en la construcción para acabados 
transparentes o translúcidos.
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resina para relleno de coqueras

Envasado: 0,8 kg, 6 kg

Rendimiento: 3,5 kg de polvo/m2 y cm de grosor, en mezclas 1:4

Cemento rápido para la realización de recrecidos. Se puede mezclar 
con arenas de granulometrías de entre 0 y 8 mm y con agua para 
formar un mortero con consistencia de arena seca.

Adecuado para recrecidos que requieran una rápida puesta en servicio. 
Uso exclusivo en interiores.

mortero ligero rehabilitador para  ladrillo

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 3,5 kg de polvo/m2 y cm de grosor, en mezclas 

Cemento rápido para la realización de recrecidos. Se puede mezclar 
con arenas de granulometrías de entre 0 y 8 mm y con agua para 
formar un mortero con consistencia de arena seca.

Adecuado para recrecidos que requieran una rápida puesta en 
servicio. Uso exclusivo en interiores.

cemento rápido para la realización de recrecidos

Envasado: 25 kg

Rendimiento:  18 a 20 kg/m2 cm

Es un mortero especialmente concebido para colocación de 
mampostería en general, bloques, ladrillo cara vista, piedra. 
Está formulado en base a conglomerantes de cemento, áridos 
seleccionados, cargas minerales, y aditivos.

En el asiento de mampostería de bloques de hormigón, ladrillo cara 
vista. En el levantamiento de muros, en el rejuntado de paramentos 
y fachadas, en trabajos que requieran cierta rapidez en la ejecución.

mortero para colocación y rejuntado en base a cemento

Envasado: 25 kg
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rocamol 
granitico

rocamol 
liso

teais termor

cal 
hidráulica
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Rendimiento: 18 a 22 kg/m2 cada 10 mm de espesor

Rocamol Granitico es un producto en base a roca molida, cales, 
aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan 
la piedra natural de tipo granito, y también para imitar piedra en 
rehabilitaciones y construcciones. 
Se utiliza para imitar piedra existente en color y textura en 
construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar 
revestimientos únicos combinados o complementarios con la piedra.

roca molida de terminación granítica para 
rehabilitación  de piedra natural

Envasado: 80 kg

Rendimiento: de 15 a 18 kg/m2  espesor de 10 mm

Rocamol Liso es un producto en base a roca molida, cemento, cales, 
aditivos, colorantes, que se utiliza para revestimientos que imitan la 
piedra natural de tipo granito, y también para imitar la piedra en 
rehabilitaciones y construcciones.

Se utiliza para imitar la piedra existente en color y textura, en 
construcciones que requieran rehabilitaciones, o bien para realizar 
revestimientos únicos combinados o complementarios con la piedra.

roca molida de terminación lisa para 
rehabilitacion  de piedra natural

Envasado: 20 kg

Rendimiento: 1,0 kg/m2/mm2 espesor

Teais Termor es un mortero que resiste altas temperaturas 
(500ºC), adecuado para aplicar sobre superficies en las que 
se requieran revestir paredes de hornos por la cara externa, 
superficies que pueden estar en contacto con altas temperaturas, 
etc..

mortero resistente a temperaturas elevadas

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 3% al 5% de peso del aglomerante

Conglomerante hidráulico obtenido por cocción de calcareos arcillosos 
sin adiciones, que se presenta en polvo. Tiene un fraguado hidráulico 
por reacción química de sus propios componentes, lo que proporciona 
excelentes resistencias a corto plazo. (NHL 5)  (UNE-EN 459-1:2010). 

Se utiliza como conglomerante de morteros de cal para albañilería, 
realización de prefabricados, estabilización de suelos, en mezclas 
asfálticas

cal hidráulica natural NHL 5

Envasado: 5kg , 25kg
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lisoplast

lisoplast
extrafino

explois

hidróxido 
de cal

Rendimiento:  0,5 a 1 kg/m2

Lisoplast Extrafino es un emplaste para terminaciones finas que 
se presenta en pasta, listo para la aplicación. Adecuado para 
emplastecido de diversos soportes, como madera, mortero, 
superficies pintadas en buen estado, etc.

emplaste preparado de terminación fina

Envasado: 1 kg, 6  kg, 25kg

Rendimiento:  0,5 a 1 kg/m2

Emplaste sintético fibroso listo para usar. Adecuado para el relleno y 
emplastecido de superficies de distintos materiales como madera, mortero, 
gotelé, picados, etc., que requieran un acabado muy liso, para posterior 
pintado con esmalte sintético, pintura plástica, etc.
En la eliminación de irregularidades en superficies a pintar, en interior. En la 
nivelación y extendido de enlucidos, emplastecido de grietas y fisuras con 
unas tolerancias entre 0 - 3 mm.
Lisoplast puede ser aplicado en exteriores dando capas delgadas para 
permtir un correcto secado, y sobre superficies secas. Aplicable en climas 
secos. 

emplaste preparado de consistencia plástica

Envasado: 1 kg, 6 kg, 25kg

Rendimiento: Según aplicaciones

Hidróxido de cal se presenta en polvo para utilizar como 
conglomerante de morteros (CL 90-S) (cumple UNE-EN 459-1). 
Muy adecuado como conglomerante de morteros para diversas 
aplicaciones, principalmente restauración, eco construcción, 
tratamiento de aguas de consumo humano, remineralización de 
aguas provenientes de desalinizadoras, tratamientos de fangos en 
depuradoras, incineradoras, tratamientos de gases, desinfección de 
gallineros, conservación de frutas y verduras, industria láctea, etc.

hidróxido de cal, hidrato de cal, cal apagada (CL 90-S)

Envasado: 14 kg

Rendimiento: Según uso

Es un producto pulverulento de color grisáceo no contaminante, 
que al mezclarse con agua, reacciona formando compuestos 
hidratados capaces de desarrollar una presión de 700 kg/cm²  al 
encontrarse dentro de una masa sólida. 
En el desmantelamiento de bancadas en fábricas o talleres sin 
afectar a las máquinas vecinas que estén trabajando. En la 
fragmentación de rocas en jardines o canteras. En el desmonte de 
bloques rocosos en la proximidad de zonas habitadas, etc.

cemento rompedor de seguridad

Envasado: 5 kg, 20 kg
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Lastois Canal-Pol es una membrana de aplicación líquida basada 
en polímeros híbridos monocomponentes de gran elasticidad, sin 
juntas, de alta adherencia, transpirable y de muy fácil aplicación. 

El producto es adecuado para la impermeabilización de canalones de 
distintos materiales, hormigón, mortero, chapa, etc.

membrana monocomponente a base de polímeros 
híbridos para impermeabilización de canalones

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 6 m2/l según porosidad del soporte

Teais Hidro-Mor es un producto en base a resinas de siloxanos de 
baja molecualridad, especialmente diseñado para su aplicación en 
morteros monocapa, tejas de cemento, morteros y hormigones. 
Protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas, prolonga 
la duración del aspecto estético de la superficie.

impermeabilizante y protector transparente para 
monocapas, tejas de cemento,  morteros y hormigones

Envasado: 5 l, 20 l, 60 l

Rendimiento: Aprox. 2 a 4 kg/m2

Cepis Gunitado es una pintura en polvo de base cementosa con aditivos 
especiales y áridos seleccionados de granulometría controlada, 
que tiene propiedades impermeabilizantes y se puede aplicar por 
proyección. 
Se aplica sobre soportes de hormigón o sobre recebos firmes de arena 
y cemento, para impermeabilizar sótanos, tanques de agua, silos, 
túneles, galerías, piscinas, presas, muros de bloques, etc. Tanto a 
presión  negativa como positiva.

pintura en polvo de base cementosa para 
aplicación proyectada

Envasado: 4 kg, 25 kg

IMPERMEABILIZANTES



emulais

lastois IN

lastois
cubiertas

lámina
drenante

Rendimiento: 1 m2 /m2.

Lámina de polietileno de alta densidad, indeformable, estampada 
con relieves semicónicos, que constituye un sistema de drenaje para 
protección de las membranas o productos impermeables que estén en 
contacto con tierra. 
Protección de la impermeabilización de cimentaciones frente a agresiones 
mecánicas. Protección de membranas en contacto con tierra. Protección 
de membranas impermeables contra manantiales subterráneos. Barrera 
aislante en los pavimentos contra el suelo. Barrera fonoaislante en los 
entramados entre pisos.
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lámina de polietileno de alta densidad con relieves 

Envasado: 42 m2

Rendimiento: imprimación 0,25 a  0,30 kg/m2

Emulsión asfáltica manejable a temperatura ambiente para imprimar e 
impermeabilizar. Emulais es una dispersión de pequeñas partículas asfálticas 
en presencia de un agente emulsionante, que se presenta lista para usar.
Cumple UNE 104-281 (Densidad, contenido en agua, contenido en cenizas, 
endurecimiento). 
Se utiliza para imprimar e impermeabilizar superficies que vayan a ser tratadas 
con productos asfálticos, protección e impermabilización de cimentaciones, 
sótanos, muros de contención, etc.

emulsión asfáltica

Envasado: 4 kg, 25 kg

Rendimiento: 2 m2/l

Pintura asfáltica de aplicación en frío, constituída por una disolución de un 
betún asfáltico modificado y cargas minerales en un medio solvente. 

Como impermeabilizante de terrazas, muros de contención, grietas, 
depósitos, medianeras, etc. 
Como protección en el recubrimiento de chapas y perfiles metálicos para 
impedir la corrosión y en la madera para impedir el contacto con  la tierra, 
etc. Protección superficial ante la humedad en elementos de hormigón. 
Estructuras enterradas en obra civil.

pintura asfáltica impermeabilizante de color negro

Envasado: 0,75l, 4l, 20l, 200l

Rendimiento:  2 kg/m2

Impermeabilizante elástico de consistencia viscosa basado en copolímeros 
estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que se aplica a modo de pintura y una 
vez seco forma una membrana elástica, flexible, de gran adherencia y gran 
duración. 
Se utiliza para la impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos 
soportes como baldosines, morteros, ladrillos, tejas. Protección de paredes 
medianeras, tratamiento de encuentros con chimeneas, ventanas inclinadas 
de cubiertas, etc.

impermeabilizante elástico para cubiertas

Envasado: 1 kg, 5 kg, 20 kg
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poliéster N

lastois
imper-pu

lastois 
transi PU

lastois
top-pu

Rendimiento: 2 a 2,5 kg/m2

Lastois Imper-PU es una membrana de aplicación líquida, basada en 
poliuretano monocomponente de gran elasticidad, sin juntas, de alta 
adherencia, transpirable, de muy fácil aplicación. 

El producto es adecuado para la impermeabilización de balcones, 
terrazas, con o sin pendiente, las impermeabilizaciones realizadas con 
este producto deben quedar ocultas.

membrana de poliuretano monocomponente 
para impermeabilizaciones ocultas

Envasado:  6 kg, 25 kg
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Rendimiento: 0,2 kg/m2

Lastois Top-PU es un barniz de poliuretano alifático 
monocomponente, estable a los rayos UVA, altamente elástico, 
de aplicación y secado en frío, utilizado para proteger membranas 
de poliuretano. 
Se utiliza en la protección de membranas de poliuretano, 
protección e impermeabilización de estructuras de hormigón. 
Protección e impermeabilización de estructuras de metal.

barníz de poliuretano alifático monocomponente, 
de aplicación líquida y secado en frío

Envasado: 5 kg, 20 kg

Rendimiento: 2 kg/m2

Lastois Transi-PU es una membrana de poliuretano monocomponente 
de aplicación líquida, altamente elástica, de aplicación y secado en 
frío.

Se utiliza en impermeabilización de terrazas, balcones, zonas 
transitables, mantenimiento y reimpermeabilizaciones sobre 
diversos soportes, como baldosas, piedra, madera, etc.

membrana de poliuretano monocomponente 
impermeable de aplicación líquida, transitable

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 2 kg/m2 en dos manos de 500 micras

Resina de poliéster de dos componentes para hacer elementos 
combinados con fibra de vidrio y para impermeabilizaciones.

En la construcción de elementos combinados con fibra de vidrio, 
como en la impermeabilización de cubiertas y canalones. Para 
estratificados manuales ó de proyección y también para trabajos de 
prensa ó inyección.

resina de poliéster insaturada

Envasado: 0,8 kg, 4 kg, 20 kg



cubretais
antiraices

lastois
polimérico

Rendimiento: 2 kg/m2

Lastois piscinas es un sistema basado en resinas de dos componentes de 
elevada adherencia, elasticidad e impermeabilidad, muy adecuado para 
la impermeabilización y rehabilitación. 
Ideal para la rehabilitación de piscinas con grietas, filtraciones, 
desconchados y cualquier otra deficiencia, también puede ser aplicado  
para la ejecución de obras nuevas. Es un impermeabilizante muy adecuado 
también para fuentes. Adhiere sobre revestimientos de Gel Coat.
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sistema  bicomponente para la impermeabilización 
de piscinas

Envasado: 8 kg

Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m2

Lastois Inco-PU es una membrana monocomponente de poliuretano 
alifático transparente, altamente elástica con alto contenido de 
sólidos. 

Impermeabilización de balcones y terrazas (uso moderado) sobre 
superficies de cerámica, piedra, y soportes minerales en general.

membrana de poliuretano monocomponente 
transparente para impermeabilizaciones

Envasado: 5 kg, 25 kg

Rendimiento: de 1 a 2 kg/m2 según uso

Lastois Polimérico es un producto de dos componentes basado en 
resinas epoxi elastómeras de consistencia tixotrópica. 

Adecuado para la impermeabilización de piscinas, terrazas, balcones, 
canalones, y para el pegado de materiales de diversa naturaleza 
como madera, metal, hormigón, piedra, materiales con diferentes 
coeficientes de dilatación, etc.

sistema bicomponente para impermeabilización y 
pegado elástico

Envasado: 0,8 kg

Rendimiento: 1,12 m2/m2

Lámina de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)- 50/G-FP R. 
Lámina en base a asfalto modificado SBS armada con fieltro de 
poliéster reforzado y acabada en su cara externa en gránulos de 
pizarra de color natural. Lleva incorporadas en su masa repelentes 
a las raíces. 
Para impermeabilización de cubiertas ajardinadas intensivas y 
extensivas, (membranas GA-2, GA- 6 según norma UNE 104-402/96).

lámina asfáltica antirraices

Envasado:  Rollos de 8m2
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Rendimiento: 1,12 m2/m2

Cubretais son placas asfálticas autoprotegidas, troqueladas. Están 
compuestas por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 110 gr/m2, 
revestida con mástico de base asfáltica, terminada por la cara exterior con 
gránulos minerales coloreados y por la cara interior con arena fina. Se utiliza 
en la impermeabilización decorativa de cubiertas, oteniendo una buena 
terminación estética en la misma capa impermeable.
Se puede aplicar en cubiertas inclinadas con pendiente superior al 20% y 
para cubiertas con pendientes comprendidas entre el 15 y el 20%  previo a la 
colocación de las placas se debe colocar una lámina bituminosa de superficie 
no protegida.

placa troquelada retangular para cubiertas 
inclinadas

Envasado: 3m2

Rendimiento: 1 m2/m2, más p.p. de soldaduras

Lámina compuesta por una masa bituminosa con filler mineral, que tiene 
una armadura central a base de tejido de fibra de vidrio de 60 gr/m2, que 
da una mayor resistencia mecánica y que tiene como acabado una lámina 
de aluminio gofrado de 80 micras por la cara exterior y un film de polietileno 
por la cara interior. 
En la impermeabilización de canalones, remates de cubiertas, tejado muros 
medianeros, cubiertas no transitables, etc.

lámina bituminosa con protección laminar de 
aluminio gofrado

Envasado: 12 m2

Rendimiento: 1 m2/m2 más p.p. de soldaduras

Producto conformado con masa asfáltica a base de un oxiasfalto con filler 
mineral, que tiene como armadura central un fieltro de fibra de vidrio de 
60 gr/m2, teniendo ambas caras  (interior y exterior), una protección de 
film de polietileno. 

En la impermeabilizaciones protegidas de cimentaciones, sótanos, 
túneles, garajes, aparcamientos, cubiertas, terrazas, depósitos, 
paramentos, etc

lámina bituminosa con armadura central de 
fibra de vidrio

Envasado: 12 m2

Rendimiento: 1 m2/m2 más p.p. de soldaduras

Lámina compuesta por una masa de betún, mezclado con copolímero 
SBS (estireno-butadieno-estireno), que mejora sus propiedades 
originales, reforzada por una armadura central de fieltro de fibra  de 
poliester de 100 gr/m2, acabado por la cara interior y exterior con un 
film de polietileno. 
En la impermeabilización de terrazas transitables, no transitables, 
depósitos, garajes, áreas de aparcamiento, áreas comerciales, zonas 
ajardinadas, obras hidráulicas y viales en general.

lámina impermeabilizante con armadura de 
fibra de vidrio

Envasado: 8 m2, 10 m2
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impergrais

lastois
pvc

teais hidro-mor
antiverdín

Rendimiento: 1 m2/m2 + p.p de soldaduras

Lámina de PVC plastificado con armadura de refuerzo de fibra 
de vidrio.Concebida para impermeabilizar cubiertas con lastre 
que requieren de fijación mecánica perimetral. Estas láminas no 
pueden ser colocadas a la intemperie por no tener protección 
frente a la radiación U.V. 
Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que 
garantizan características constantes y óptima durabilidad.
CUMPLE UNE 104302:2000

lámina impermeable de pvc plastificado con 
armadura de fibra de vidrio

Envasado: 32 m2

Rendimiento: 6 m2/l según porosodad del soporte

Teais Hidro-Mor Antiverdín es una resina en base a siloxanos 
de baja molecularidad, especialmente formulado para morteros 
monocapa, tejas de cemento, morteros y hormigones. Hidrofuga 
la superficie, sin inhibir la transpiración del material ni permitir 
la disolución de sales solubles, actuando como hidrofugante 
integral, al mismo tiempo que protege de la formación de verdín 
en las superficies en las que se aplica.

impermeabilizante y protector transparente con 
efecto antiverdín

Envasado: 5 l, 20 l, 60 l
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Rendimiento: 6 m2/l

Imprimación impermeabilizante concebida para la aplicación 
posterior del revestimiento de mármol aglomerado GRAIS, a base 
de resinas plásticas de alta calidad y aditivos especiales contra la 
humedad.

Como imprimación impermeabilizante, especialmente concebida 
para tratar soportes normales antes de ser revestidos con GRAIS.

imprimación especial para grais

Envasado: 5 l, 25l

IMPRIMACIONES



imprigalvi

teais
e-zinc

t. ferroprotec
impregnacion

teais 
proadicor
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Rendimiento: De 5 a 6 m2/l

Imprimación de un componente, para posterior pintado de superficies 
de aluminio y aleaciones ligeras que exijan una preparación para 
facilitar la adherencia.

Como puente adherente entre soporte y el acabado de pinturas.

imprimación para superficies galvanizadas

Envasado: 0,75 l, 1,5 l,  8 l 

Rendimiento: 2,5 m2/kg

Teais E-zinc es una imprimación epoxi-poliamida con zinc, con excelentes 
propiedades anticorrosivas y de adherencia. 

Teais E-zinc se utiliza para trabajos en los que se requiera una muy buena 
protección anticorrosiva, en ambientes agresivos o cuando se quiere tener 
larga duración y bajo mantenimiento.

imprimación anticorrosiva de alta adherencia en 
base epoxi y polvo de zinc

Envasado: 10 kg

Rendimiento: 2 a 3 m2/l

Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras 
de hormigón armado, líquido compuesto por sustancias orgánicas e 
inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película 
protectora en el entorno de las mismas. 
Teais Ferroprotec se usa como protección de armaduras en estructuras 
que han tenido reparaciones en casos de corrosión de armaduras o como 
mantenimiento preventivo para mejorar la vida útil de las estructuras de 

líquido inhibidor de corrosión para estructuras

Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: 2 a 2,5 kg/m2

Teais Proadicor es un producto que se presenta en polvo, formado por 
cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y aditivos.

Se utiliza como puente de unión de hormigones a los que se requiere 
reponer sección, con morteros de reparación, y como tratamiento 
anticorrosivo y mejorador de adherencia de las armaduras que han 
tenido corrosión, en estructuras de hormigón armado.

puente de unión y protección anticorrosiva de 
armaduras

Envasado: 25 kg
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wash
primer

imprifun

imprilais

teais impri cc

Rendimiento: 20 a 25 m2/l

Imprimación bicomponente en base a resinas vinilicas 
cromofosfatantes que se aplica para permitir la adherencia de 
capas de acabado sobre metales no ferrosos. 
Se aplica sobre metales no ferrosos para permitir la adherencia 
de capas de pintura sobre metales no ferrosos como galvanizado, 
cobre, latón, zinc, etc. Permite buena adherencia aún sobre 
superficies muy lisas.

imprimación bicomponente cromofosfatante para 
metales no ferrosos

Envasado: 0,75 l

Rendimiento: de 8 a 10 m2/l

Imprimación al disolvente con gran poder fungicida, expecialmente 
diseñada para casos de soportes ligeramente contaminados por 
hongos. Producto con doble función, sanea y fija el sustrato para 
su posterior pintado. 

Imprifun es válida para soportes no vitrificados secos, recebos 
nuevos o pinturas viejas bien adheridas, en interiores y exteriores, 
excepto pavimentos.

imprimación fijadora y selladora con efecto 
fungicida

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 10 m2/kg por mano

Imprimación soluble en agua, concebida para asegurar la buena 
adherencia del Relais a base de resinas sintéticas de alta calidad en 
dispersión acuosa y cargas especiales.
Como imprimación para asegurar la correcta adherencia de nuestro 
revestimiento plástico Relais. Puede ser aplicada tanto sobre 
superficies nuevas como superficies pintadas previa preparación.

imprimación especial para relais

Envasado: 6 kg, 25 kg

Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Teais Impri CC es una imprimación basada en pigmentos anticorrosivos, 
resinas de clorocaucho y aditivos.

En una imprimación adecuada para aplicar sobre metales ferrosos cuando 
se requiere terminar la protección con pinturas de clorocaucho.

imprimación anticorrosiva en base a resinas de 
clorocaucho

Envasado: 4 l , 20 l
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imprilurris

fondo 
extracalórico

teais 
imprilac

imes

Rendimiento: 10 a 15 m2/l

Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de 
una base adecuada para productos impermeabilizantes.

En la formación de sistemas de impermeabilización para cubiertas, 
terrazas, balcones, a base de ESLURRIS, LASTOIS CUBIERTAS, 
PAVIGRAIS F y PAVIGRAIS G.

imprimación al agua

Envasado: 1 l, 5 l, 25l

Rendimiento: 5 m2/l

Fondo extracalórico super basado en resinas de silicona, con gran poder de 
adherencia sobre hierro liso. Incorpora pigmentos anticorrosivos. Resiste a 
temperaturas constantes de hasta 600ºC. 

En estructuras metálicas donde sea necesario una alta resistencia al calor 
y se realice el acabado con pintura EXTRACALÓRICA SUPER. Chimeneas 
industriales, carcasas de calderas, motores inductriales, exterior de ductos 
de salida de gases de combustión, etc. 

fondo antioxidante tipo barrera con resistencia 
al calor hasta 600ºc

Envasado: 0,75 kg, 4 kg

Rendimiento: 5  m2/l según tipo de aplicación

Imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el 
encapsulado de placas de fibrocemento.

Teais imprilac se utiliza en el sellado por impregnación de placas 
de fibrocemento que están colocadas, como protección adicional, y 
encapsulado de placas previo a los trabajos de desmontado, para 
minimizar desprendimientos de polvo o partículas.

imprimación selladora y encapsulante para 
placas de fibrocemento

Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: 5 m2/l

Imprimación blanca a base de resinas sintéticas de alta calidad, 
pigmentos y solventes. 
Como imprimación para un posterior acabado con esmalte sintético en 
soportes de madera, Sella y rellena los poros y deja un fondo uniforme 
de excelente lijabilidad en el que los esmaltes sintéticos tienen un mejor 
poder cubriente y se potencia el color, uniformizando la absorción y la 
calidad de las terminaciones. Se puede aplicar tanto en maderas nuevas 
como en repintados.

imprimación sintética para  acabado con 
esmalte sobre madera

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20l
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aglomerante
de jardineria

minio de
clorocaucho

tesizinc

fijalín

Rendimiento: 5 a 6 m2/l

Aglomerante jardinería es un producto líquido en base a resinas de dos 
componentes con resistencia a la radiación ultravioleta (no amarillea, 
muy adecuado para áridos color claro y blanco) especialmente formulado 
para dar unión y cohesión a los áridos decorativos que se utilizan en 
decoración de jardines, tiestos, rotondas, alcorques de árboles, etc.
Se utiliza para evitar que los áridos usados en decoración en jardinería se 
muevan de la posición en la que son colocados, bien sea por el viento o 
por medios mecánicos moderados, como animales, etc.

líquido transparente de dos componentes que 
permite unir gravas decorativas en jardinería

Envasado: 1 l, 4 l, 5 l 

Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Minio de clorocaucho es un excelente anticorrosivo para toda clase 
de estructura metálica, su posterior tratamiento debe ser a base de 
clorocaucho. 
Como potente antioxidante en sistemas de clorocaucho, muy adecuado 
para usos industriales en los que se requieran buenas resistencias 
mecánicas, buena protección y facilidad de repintado.

anticorrosivo en base a resinas de clorocaucho 
para terminar con pinturas de clorocaucho

Envasado: 4 l, 20 l

Rendimiento: de 3 a 4 m2/kg a 70 micras

Imprimación anticorrosiva termoresistente, para superficies 
metálicas a base de silicato inorgánico de zinc, que constituye una 
excelente protección de tipo galvánico, resistente a la intemperie, 
a la abrasión  y a las atmósferas marinas e industriales altamente 
agresivas. 
Se utiliza en la industria petroquímica, en exteriores de tuberias y 
tanques. En industrias químicas.

imprimación anticorrosiva para sistemas de altas 
prestaciones

Envasado: 14,3 kg

Rendimiento: 1l/20 a 30 ml

Fijador concentrado que se aplica sobre los trazados de líneas de 
replanteo de obra, para fijarlas y evitar que se borren fácilmente. 
Fijalin se diluye a partes iguales con agua y se aplica pulverizado 
sobre las líneas de los replanteos.

fijación de alineaciones con azulete

Envasado: 5 l , 25 l , 60 l
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teais
dielectric

Rendimiento:  Según uso

Teais dielectric es un limpiador y lubricador para equipos electrónicos 
o eléctricos, que no deja ningún residuo, se utiliza para limpiar 
suciedad, polvo, contaminantes ligeros, huellas dactilares, etc.

Para limpieza y lubricación de componentes eléctricos o electrónicos.

limpiador lubricador para equipos electrónicos o 
eléctricos

Envasado: 0,4l, 5l, 20l

Rendimiento: Diluído en agua 1:30 a 1:80

Detergente basado en tensoactivos de naturaleza alcalina y aditivos 
especiales.

Teais deter cc-2A es apto para la limpieza de todo tipo de carrocerías. 
Detergente de gran eficiencia, adecuado para lavado manual. Limpia 
y protege la pintura.

detergente para carrocerías

Envasado: 1 l, 5 l, 25l

Rendimiento: 5 m2/l

Producto en forma de líquido lechoso, especialmente concebido para el 
pulimento de los suelos.

Cristais produce un abrillantado rápido con cristalización sobre suelos 
alcalinos, mármol, terrazo, travertino, granito, etc.

cristalizador de suelos

Envasado: 5 l, 25 l

lim
pi
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LIMPIADORES

cristais

teais
deter cc-2A
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grafitais

cris BS

linoxi

proten

Rendimiento: Según uso

Grafitais es un limpiador ideal para graffitis aplicados sobre fachadas, 
muros, etc. Es un producto que no contiene ácidos ni álcalis, por lo 
tanto no altera la composición química del soporte, siempre y cuando 
este sea de origen mineral.

Adecuado para la remoción química de grafitis sobre diversos soportes 
como monumentos, fachadas de edificios históricos, muros de cierrre, 
cerámicas,. En cascos históricos de ciudades donde proliferen las 
pintadas, en edificios aplacados, etc.

limpiador de graffitis

Envasado: 0,75 l, 5 l

Rendimiento: Según soporte

Producto líquido transparente, especialmente concebido para el 
saneamiento de materiales como terrazo, mármol, piedra, etc. 

Como primera mano para el cristalizado y abrillantado sobre 
suelos alcalinos, mármol, terrazo, travertino, etc. para luego 
utilizar el CRISTAIS.

saneante para materiales pétreos

Envasado: 5 l, 20 l

Rendimiento: 1 l/4 m2

Limpiador de soldaduras de acero inoxidable, muy adecuado para 
trabajos de soldadura en aceros inoxidables, se presenta en forma 
de gel y facilita la limpieza de las proyecciones en soldaduras de 
acero inoxidable.

Se utiliza para la limpieza de superfies de acero inoxidable en la 
que se hayan realizado soldaduras.

limpiador de soldaduras de acero inoxidable

Envasado: 0,75 l , 5 l

lim
pi
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Rendimiento: 4 a 6 m2/l

Proten es un producto que se presenta como un líquido transparente 
y se utiliza para la protección contra grasas, aceites, sustancias 
ácidas, etc. en superficies de piedra como mármol y granito. 
La aplicación de una capa de Proten evita que soportes de mármol 
y granito se manchen con grasas, aceites u otras sustancias 
agresivas pues penetra en el sustrato sin dejar película visible 
repeliendo grasas y aceites ya sean frios o calientes, impidiendo 
que manchen la superficie protegida. Muy adecuado para baños 

protector para superficies de mármol y granito

Envasado: 0,4 l, 1 l, 5 l
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pulibril

limpiador s.p.
poliuretano

teais 
deter cc

lipa

Rendimiento: Según uso

Pulibril es un producto diseñado para pulir y abrillantar superficies 
metálicas. 
Se utiliza principalmente superficies de metales no ferrosos como 
bronce, cobre, plata, etc. que requieren un tratamiento periodico para 
mantener su apariencia y su brillo.

pulimento para metales

Envasado: 0.75 l, 5l

Rendimiento: Según uso

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de 
espuma de poliuretano. 

Limpieza de los sistemas de aplicación de espuma de poliuretano. 
Limpieza de espuma de poliuretano proyectada en lugares no 
deseados, salpicaduras, etc.

limpiador de espuma de poliuretano

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m2/l

Teais Deter CC es un detergente concentrado para carrocerías, 
producto líquido muy adecuado para la limpieza manual de 
carrocerías.

Muy eficiente y de gran rendimiento, limpia y protege la pintura.

detergente para carrocerías

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Líquido formulado para limpiar y transformar el óxido en protección 
de las piritas metálicas de las pizarras, a base de un tratamiento 
orgánico que detiene el proceso de oxidación de forma inmediata 
y resistente a la formación de nuevas oxidaciones, neutralizando así 
la superficie. 

limpiador-pasivizador del oxido en pizarra

Envasado: 1 l, 5 l, 25l

lim
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teais vajillas

teais
motor des

limplus-30

teais
lim-cris

Rendimiento:  Según uso

Teais motor des, desengrasante para motores, rápida acción y 
gran capacidad de limpieza. A diferencia de otros productos, no 
es corrosivo ni tóxico

desengrasante para motores

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Detergente especial para limpieza de vajillas a mano, utensilios de 
cocina, fregaderos y baños.

Muy eficiente en la limpieza de grasas y aceites, por su gran capacidad 
desengrasante. Agradablemente aromatizado.

detergente especial para limpieza a mano

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l 

Rendimiento: Según uso

Detergente especial para la limpìeza de vajillas. Limpia sin dejar 
huellas y su secado permite una buena trabajabilidad.

Propiedades antivaho.

detergente especial para la limpieza de cristales

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Limplus-30 es un limpiador basado en solventes y tensoactivos 
neutros. 

Limplus-30 se utiliza de todo tipo de superficie principalmente con 
manchas de grasas, aceites, pinturas, pegamentos, etc.

limpiador universal no agresivo

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
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decagras

teais 
gel manos

limsi

Rendimiento: 4 a 6 m2/l

Decapante de grasas y ceras, con propiedades antideslizante.

Se utiliza como decapante de grasas sobre superficies como madera, 
marmol, piedra, cerámica, etc.

decapante antideslizante

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: 5 a 6 m2/l según absorción y estado del soporte

Linmo es un limpiador eficaz para humos, mohos, hollín, etc. 

Es un producto de gran estabilidad que permite un saneamiento 
muy adecuado de los soportes antes de la aplicación de pinturas, 
hidrofugantes, protectores, etc.

limpiador de humo, hollín y moho

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Teais gel de manos es un limpiador de manos en consistencia 
gel, que por su formulación rica en aceites prtectores , además de 
limpiar suaviza las manos gracias a las propiedades emolientes 
de sus componentes. Teais gel de manos tiene propiedades 
antibacterianas

gel limpiador de manos antibacteriano

Envasado:  1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Limsi es un líquido limpiador de silicona para la limpieza de 
salpicaduras y manchas que se producen en la manipulación y 
trabajos con masillas de silicona. 

Adecuado para la limpieza de piezas durante los trabajos de montaje 
de carpinterias, baños, cocinas, etc, con masillas de siliconas.(Para la 
limpieza la silicona debe estar fresca).

líquido limpiador de silicona

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20l
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linmo
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linmad

mascara 
absorbente

limpiador
repais

teais
protemax

Rendimiento:  1 a 3 L por m2  

Producto que se presenta en pasta basada en diversas sustancias 
absorbentes, y retenedores de la humedad. Adecuada para eliminar 
sales de superficies de piedra. 

Tratamiento de eliminación de sales en fachadas de piedra 
contaminadas. Limpieza de superficies de mármol, granito, etc. que 
esten contamindas por sales.

máscara absorbente para eliminar sales en 
superficies de piedra

Envasado: 17 l 

Rendimiento: Según uso

Limpiador especial para maderas agrisadas por la intemperie, que 
elimina microorganismos y prepara la superficie para su posterior 
protección.

Se utiliza habitualmente en la limpieza de muebles de jardín,suelos de 
exteriores, mobiliario urbano, etc.

limpiador especial para maderas

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l 

Rendimiento: Según uso

Producto especialmente formulado en base a mezclas de 
disolventes especiales con gran poder de remoción y limpieza.

Producto especial para limpiar diversos soportes salpicados por 
Repais. La limpieza debe hacerse con el Repais fresco, antes de 
que seque.

líquido especial para la limpieza de salpicaduras 
de repais

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: de 5 a 6 m2/l

Producto líquido de alta fluidez y gran capacidad de penetración, 
basado en resinas sintéticas monocomponentes que se aplica sobre 
superficies minerales porosas (de poro fino o medio). 
Protector y sellador de pavimentos de piedra, hormigón pulido, 
cerámica porosa. Sellador en encimeras de cocinas o baños. 

protector y sellador antimanchas

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
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bris

teais
protemad

quitagrais

integrador
repais

Rendimiento: Según uso

Abrillantador en base a resinas especiales para superficies de piedra. 

En el abrillantado de superficies de piedra pulida que se encuentren sin 
brillo y se quiere dar un aspecto renovado y de pulido reciente.
En los cantos sirve como canteador autobrillante. Además protege a 
la superficie sobre la que se aplica del manchado por grasas, aceites y 
otras sustancias de uso común.

abrillantador para superficies de piedra

Envasado: 0,75 l, 1 l, 5l, 20 l

Rendimiento: Según uso

Producto especial basado en aceites y ceras emulsionados, con 
agentes antiestáticos y aditivos especiales para proteger la 
madera. 
Protector y limpiador profesional plurifuncional para superficies 
de madera, limpia, atrapa el polvo, protege la superficie, 
mejora la apariencia, mejora la durabilidad, muy adecuado 
para mantenimiento y conservación de pavimentos de madera, 
muebles, etc.

protector y limpiador profesional para madera

Envasado: 5 l, 400 cc

Rendimiento: Según uso

Producto líquido en base a disolventes y emulsionantes formulado 
especialmente para facilitar la remoción de revestimientos granulados. 

limpiador concentrado para facilitar la 
eliminación de revestimientos granulados

Envasado: 5 l, 20l

Rendimiento: 1 a 2 m2/l según limpieza requerida.

Producto líquido basado en disolventes especiales y tensoactivos 
que tienen buena capacidad de integración.

Se aplica en los casos en que la aplicación de Repais fue en exceso, 
ayudando a rebajar la capa y minimizando efectos de manchas 
que puedan quedar en la aplicación del hidrofugante.

líquido reductor de efectos de repais

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
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Rendimiento:  8m2/l

Ancla black es una pintura protectora y anticorrosiva, económica 
para cadenas, anclas, o cualquier objeto metálico que se deba 
proteger. 

Para todo tipo de elementos metálicos que se quiera proteger de la 
acción del oxido, sobre todo en ambientes marinos.

pintura especial anticorrosiva para cadenas, cajas 
de cadenas y anclas.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Epo-fos es un shop primer a base de resinas epoxi y pigmentos 
potencialmente antioxidantes. 

Se utiliza en la protección temporal del acero recién chorreado.

shop primer de resinas epoxi

Envasado: 1,25 l, 12 l 

Rendimiento: 3 a 4 m2/l

Vinyl black es una brea vinílica que se suministra en dos colores 
distintos: claro y oscuro. 

Vinyl black es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con 
la ventaja de las breas epoxis, que ya se pueden aplicar sin 
problemas a bajas temperaturas. Para la parte del casco de 
embarcaciones, correspondiente a la obra viva.

pintura anticorrosiva para obra viva

Envasado: 4 l, 20l

LINEA NAVAL

vinyl black

ancla black
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patente
gran sol
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patente laxe
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Rendimiento: de 6 a 8 m2/l en capa de 40 micras

Patente gran sol es una pintura anti-incrustante típica de matriz 
dura, cuya vida oscila entre los 12 y 18 meses.

Es recomendable para embarcaciones de mucho tránsito por su 
gran dureza.

pintura anti-incrustante de matriz dura

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 6m2/l

Esmar barníz  es un barniz especialmente desarrollado para 
ambientes marinos que protege cualquier tipo de madera en 
embarcaciones. 

Su buena resistencia a los rayos ultravioletas así como al agua, 
garantiza una duración más larga que los barnices marinos 
convencionales.

barniz resistente al ambiente marino

Envasado:  0,75l, 4l, 20l

Rendimiento: 8 a 10 m2/l en capa de 40 micras

Patente laxe es una pintura anti-incrustante de matriz soluble, 
cuya duración es de 6 a 12 meses.

Es una pintura muy indicada para todo tipo de embarcaciones de 
madera de poco recorrido.

pintura anti-incrustante de matriz soluble

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20l
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Rendimiento: de 6 a 8 m2/l en capa de 40 micras

Patente AF-SP catamaran es una pintura anti-incrustante, 
autopulimentante para embarcaciones deportivas. 

La duración con el espesor recomendado es de aproximadamente 
un año, aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar 
la duración. Cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un 
mes de duración.

pintura anti-incrustante y autopulimentante 
para embarcaciones deportivas

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
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epo black

pintura
antideslizante

esmar

Rendimiento:  5 a 6 m2/l en capa de 40 micras

Pintura antideslizante es una pintura basada en resinas sintéticas 
y cargas especiales que le aportan textura  antideslizante. 

Especialmente diseñada para cubiertas de embarcaciones.

pintura antideslizante especial para cubiertas

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 5 m2/l

Esmar es un esmalte especialmente desarrollado en base a 
resinas alcídicas modificadas, con filtros y cargas especiales. 

Se utiliza en todo tipo de elementos metálicos o de madera 
situados en ambientes marinos. Pequeñas embarcaciones, rejas, 
persianas de madera, verjas, etc.

esmalte especial para ambientes marinos

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l 

Rendimiento: 6 a 8 m2/l

Rubber Tais es una pintura al clorocaucho con las siguientes 
características: pintura antiácida, resistente a las inclemencias del 
tiempo, así como al ambiente marino, con muy buena resistencia 
al agua y a contaminaciones químicas. Pintura especial para 
ambientes marinos.

pintura al clorocaucho resistente a ambientes 
marinos

rubber
tais

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20l

Rendimiento: de  4 m2/l

Epo-black es una brea epoxi que se suministra en color negro. 

Epo-black es una pintura anticorrosiva para la obra viva, con la 
gran resistencia química propia de las resinas epoxi, combinada 
con la excelente resistencia al agua de mar que proporciona la brea; 
igualmente posee una buena protección catódica.

pintura anticorrosiva para obra viva

Envasado: 20 l
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marine
uniprimer

Rendimiento: de 5 a 6 m2/l en capa de 40 micras

Marine uniprimer  es una selladora universal, para anular y aislar 
pinturas patentes gastadas, ya sea sobre cascos de hierro o de 
madera.

sellador universal

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 4 m2/kg en capa de 70 micras

epoais
sentinas

ac silver cr

Epoais sentinas es un recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos 
componentes, con alto contenido de sólidos.

El producto es adecuado como imprimación/acabado cuando el 
factor estético no es relevante y son necesarias resistencias químicas 
y mecánicas.

revestimiento protector

Envasado:  6 kg, 30 kg

Rendimiento: 4 a 5 m2/l

ac silver cr  es una imprimación anticorrosiva monocomponente a 
base de clorocaucho y pigmentos anticorrosivos, adecuada para 
cascos de barcos de acero, sea obra viva u obra muerta.

Se utiliza en cascos  de barcos o elementos en contacto con aguas 
marinas.

imprimación anticorrosiva al clorocaucho

Envasado: 4 l, 20l

patente af-sp 
sirena II
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Rendimiento: de 6 a 8 m2/l en capa de 40 micras

Patente af-sp sirena II es una pintura anti-incrustante 
autopulimentante a base de resinas acrílicas; la duración con 
el espesor recomendado es de aproximadamente un año, 
aumentando el espesor recomendado, se puede prolongar la 
duración, cada 6,25 micras corresponde aproximadamente a un 
mes de duración.

pintura anti-incrustante y autopulimentante a 
base de resinas acrílicas

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
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lastois sn

juntis

juntais
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Rendimiento: 12 ml en junta de 5x5 mm.

Lastois SN es un sellante de silicona monocomponente, sistema 
neutro, que reticula con la humedad atmosférica formando un 
caucho blando y elástico, extremadamente resistente.
Lastois SN blanca y translúcida cumple con Label SNJF F+G 25 LM 
Adhiere sobre diversos soportes, y tiene elasticidad permanente.  
Especialmente recomendado para: Sellado de juntas de estanqueidad 
entre hormigón y carpintería estructural, sellado de ventanas, 
sellados de juntas de construcción con paneles prefabricados, etc.

sellante de silicona neutra

Envasado: 0,3 dm3

Rendimiento: 8 a 10 m2/l en capa de 40 micras

Listones plásticos para el despiece de los revestimientos monocapa 
repois, y formación de juntas en pavimentos a base pavis c.r.

junta

Envasado:  perfiles de 2m

Rendimiento: Según uso

Perfiles termoplásticos extruidos a base de cloruro de polivinilo, 
concebido para practicar juntas y tapajuntas de dilatación en 
construcciones de hormigón armado. Retención de agua en embalses, 
depósitos, depuradoras, presas, alcantarillados, aliviadores, piscinas, 
etc. Exclusión de agua en sótanos, aparcamientos subterráneos, túneles, 
pasos inferiores, cubiertas. Barreras impermeables al agua en juntas de 
dilatación o de hormigonado. Se situan dentro de los encofrados previo 
al vertido del hormigón.

juntas y tapa juntas de p.v.c.

Envasado: Rollos de diversas medidas

MASILLAS Y JUNTAS
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masilla
m 300 c

cordonais

lastois 5

roscais

Rendimiento: 3 ml/tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Masilla en base a siliconas de reticulación neutra modificadas, con 
capacidad de recuperación elástica, resistente a temperaturas de hasta 
300ºC.
Adecuada para aplicaciones en la construcción y la industria, donde se 
requieran resistencia elevadas a la temperatura en regimen continuo. 
Puede estar en contacto con hidrocarburos y disolventes convencionales 
a temperaturas de hasta 200ºC. Es muy adecuada para barbacoas, 
chimeneas, cocinas de forja, etc.

masilla elástica resistente a altas temperaturas

Envasado: 0,31  dm3

Rendimiento: 12 ml/tubo, en cordones de 0,5 mm de diámetro.

Masilla en base a copolimeros acrílicos, cargas especiales, 
microfibras y aditivos que mejoran su aplicación y durabilidad.
Lastois 5 es adecuada para trabajos de sellado de fisuras sin 
movimiento y trabajos de preparación y emplastecido. Permite 
el lijado y el repintado. Tiene gran facilidad de aplicación. 
Muy buena adherencia sobre la mayoría de los soportes de 
construcción. Contiene aditivos que evitan la formación de moho.

masilla acrilica de relleno y pegado

Envasado: 0,3 dm3

Rendimiento: 1 ml/metro de junta

Masilla compuesta por betunes asfálticos, elastoméricos y cargas, 
presentado con forma de cordón de 50cm de longitud y diámetros 
variados. 

En todo tipo de juntas de dilatación, tanto en vertical como en 
horizontal en edificios, obras hidráulicas, acequias, canales, 
depósitos de agua, piscinas, presas, terrazas, pistas de hormigón, 
pavimentos.

masilla de base bituminosa para relleno de juntas

Envasado:   cajas de 70  ud.  
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Rendimiento: Según uso

Pasta de tipo albayalde para facilitar el roscado de tuberías 
y al mismo tiempo sellar la unión, impermeabilizándola y 
protegiéndola de la oxidación. Se utiliza en el sellado de uniones 
roscadas en piezas de fontanería.

pasta tipo albayalde

Envasado: 0,175 l, 1,5 l
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lasjun 90/40

expais jun 
ras

lejun

jupo

Rendimiento:  Según uso

Expais Jun Ras es una junta preformada de elastómeros 
sintéticos, que expande su volumen en contacto con agua. No 
pierde proiedades luego de varios ciclos de seco-húmedo o tras un 
prolongado periódo de humedad. Con especial resistencia a agua 
salina. Se utiliza para contener filtraciones de agua en uniones de 
hormigones, se utiliza en juntas sin movimiento. Las aplicaciones 
más comunes son en muros pantalla, encepado de pilares, unión 
de hormigones en contacto con agua, especialmente resistente a 
aguas saladas.

junta preformada hidro expansiva con 
resistencia a agua salina

Envasado: rollos de 10mm x 20mm x 5m

Rendimiento: de 1,5 a 2,5 kg/m2.

LASJUN90/40 es un producto a base de betún asfáltico oxidado 
(oxiasfalto) preparado a partir de hidrocarburos naturales por 
destilación ú otros métodos de refinación, oxidados posteriormente con 
catalizadores, al hacer pasar a través de una masa, una corriente de aire 
a una temperatura determinada. Cumple con la norma U.N.E 104-202. 
Utilizado en la impermeabilización de cubiertas, con aplicación en 
caliente. En la fabricación de juntas de dilatación en pavimentos, con 
aplicación en caliente.

masilla asfáltica de aplicación en caliente

Envasado: 21 kg

Rendimiento: Según uso

Junta de relleno, fabricada en polietileno de células cerradas, 
estanca al agua y al aire, que puede ser usada con diferentes 
tipos de másticos y masillas (admite el contacto con poliuretanos, 
poliacrilatos y polisulfuros). 

En el sellado de juntas y rellenos de espacio entre el fondo de la 
junta y la obra de albañilería ó la estructura de hormigón, juntas 
de fondo entre elementos prefabricados de fachadas, rellenos de 
huecos ó vanos de puertas y ventanas.

cordón de polietileno para relleno

Envasado: Cordones de 10mm, 15mm, 20mm, 25mm 

Rendimiento: 6 m2/kg

Lejun es un producto en pasta tipo crema al uso para lechar 
juntas de azulejos cuando éstas se encuentren oscurecidas por el 
paso del tiempo. 

Se utiliza para lechar juntas de baño, cocinas, etc. Adecuado tanto 
para paredes como para suelos. Contiene aditivos que protegen 
de la formación de moho.

producto en pasta al uso para lechar juntas

Envasado: 1 kg, 4 kg  
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arcuais

lacuris a

pavitais
básico
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Rendimiento: Según uso

Son áridos de cuarzo seleccionados naturales o coloreados, 
lavados y de granulometría definida, indicados para utilizar en 
diversos tipos de materiales. Por ser arena de cuarzo seleccionada, 
se puede utilizar en la mayoría de los pavimentos continuos, 
chorreo, etc. Se presenta en diversas granulometrías.

arena de cuarzo

Envasado: 25 kg, 30 kg, 50 kg

Rendimiento:  de 1 a 3 kg/m2 según uso

Resina epoxi bicomponente para formación de pavimentos 
continuos. Permite mediante la adición de áridos de cuarzo la 
formación de pavimentos epoxi. 
Utilizado en la industria alimenticia, laboratorios, plantas 
químicas, hipermercados, naves, etc. Expuesto a la radiación 
solar (intemperie) puede sufrir alteraciones del color ( lo que no 
influye en las prestaciones del pavimento) por ello es conveniente 
que se termine con una mano de Poliuretano 80/20 del mismo 
color.

resina epoxi para formación de pavimentos

Envasado: 33 kg

Rendimiento: 8 m2/l (mínimo)

Laca de curado a base a resinas en emulsión, para hormigones y 
morteros. 

Su aplicación sobre soleras de hormigón recién colocadas, 
forma una película que evita la pérdida prematura del agua. Sin 
alterar el tiempo de fraguado. Como protector para el curado de 
cementos y morteros frescos. Mejora las resistencias físicas.

laca de curado para morteros y hormigones

Envasado: 5 l, 25 l

PAVIMENTOS
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paviais a.c.

pavis c.r.

pavidecor

pavis a.l.

Rendimiento: de 15 a 20 kg/m2 (capa 10 mm)

Mortero coloreado con áridos de cuarzo seleccionados, aditivos, 
ligantes cementosos, para la realización de pavimentos exteriores 
decorativos “in situ”.

En la formación de pavimentos en exteriores de superficies 
resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, 
rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes 
de piscinas, almacenes, terrazas, etc.

pavimento continuo de acabado abujardado

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 3 m2/kg en dos manos

Producto formulado a base de resinas poliuretánicas y acrílicas, de dos 
componentes, concebido para endurecer, de forma superficial y decorar  
pavimentos de hormigón o mortero y como tratamiento anti-polvo.
El producto puede ser usado en interiores o exteriores, teniendo en 
cuenta que en exteriores puede tender a amarillear. Utilizado en naves 
industriales, pistas deportivas, laboratorios, salas hospitalarias, salas de 
informática, centros de exposiciones, almacenes, industrias alimenticias, 
etc.

pintura industrial a base de resinas de poliuretano 
y acrílicas

Envasado: 6 kg, 30 kg
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Rendimiento: 1 ml/metro de junta

Pavidecor es un pavimento continuo en base a áridos de cuarzo 
coloreados por procesos especiales y un ligante sintético a base 
de resina epoxi. 

Utilizado en pavimentos en interiores con amplias posibilidades 
decorativas tanto para viviendas como locales comerciales, 
discotecas, cafeterías, etc.

pavimento continuo de cuarzo y ligante epoxi

Envasado: 6 kg, 30 kg

Rendimiento: 60 (20+40) kg/por m2 (capa 30 mm)

Producto bicomponente formado por un mortero coloreado 
especial para pavimentos decorativos y áridos de granulometrías 
seleccionadas, concebido como pavimento continuo de superficie 
rústica, muy resistente y muy adecuado para exteriores.
En la formación de pavimentos en exteriores, de superficies 
resistentes a la abrasión, en aceras, paseos entre jardines, 
rampas de acceso, áreas de aparcamiento y peatonales, bordes 
de piscinas, almacenes, terrazas, azoteas, etc.

pavimento continuo con árido visto

Envasado: 40kg + 20kg
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traficois

pavilac

paviais p.u.

Rendimiento: 4 m2/kg

Pintura a base de resinas de poliuretano alifático, caracterizada 
por su alta resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioletas. 
Adecuada para suelos de hormigón en interiores o exteriroes, o  
como protección de pavimentos epoxi en exteriores. 
En revestimiento de pavimentos de hormigón en interiores o 
exteriores en: Naves industriales, pistas deportivas, laboratorios, 
salas hospitalarias, salas de informática, centros de exposiciones, 
almacenes, industrias alimenticias, etc.

pintura  para pavimentos a base de resinas de 
poliuretano alifático

Envasado: 4 kg, 20 kg

Rendimiento: 5 m2/kg  y mano, según absorción soporte

Pinlurris es una pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, 
de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre 
tratamientos a base de eslurris sintético.

pintura para suelos de base acrílica

Envasado: 5 kg, 22 kg

Rendimiento: 5 a 6 m2/l

Poliuretano bicomponente para rehabilitación y protección de 
pavimentos sintéticos (vinilicos, linóleos, etc.)

Pavilac se aplica para dar un aspecto renovado a pavimentos 
existentes o dar una protección adicional a pavimentos nuevos, 
mejorarndo su durabilidad y su aspecto. 

revestimiento en base a poliuretano para 
proteger y rehabilitar pavimentos sintéticos

Envasado: 4 kg, 20 kg

Rendimiento: de 2 a 3 m2/l

Pintura al clorocaucho para señalización. 

Traficois está especialmente formulada para el pintado de líneas 
de señalización en pavimentos, carreteras, calles.  Se puede 
aplicar sobre asfalto, hormigón, etc..

pintura al clorocaucho para señalización vial

Envasado: 4 l, 20 l
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pinlurris



aglomerado asfáltico en frío de secado rápido

proticer

ander f

resimprés a

aglomerado 
asfáltico

Rendimiento:  25 kg por/en 1,5 cm de espesor

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío basado en una mezcla 
de áridos seleccionados y ligantes bituminosos modificados de 
consistencia plástica. 
Reparación de baches, trabajos de parcheos en garajes, calles, 
parkings, caminos vecinales, contorno de alcantarillas y arquetas. 
Está indicado para todo tipo de trabajo donde se requiera colocar 
aglomerado asfáltico y por su reducida cantidad no resulta 
práctico mover maquinaria pesada para su colocación.
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Envasado: 25 kg

Rendimiento: de 4 a 5 m2/l

Proticer es un producto líquido que se aplica a modo de protección 
sobre pavimentos de cerámica que van a ser rejuntados. El 
producto facilita la posterior limpieza de las baldosas evitando 
que el material de rejuntado se quede incrustado en las mismas. 

El producto permanece como una protección definitiva sobre el 
soporte,  una vez que se termina de limpiar, dando un aspecto 
satinado al mismo.

protector para rejuntado de pavimentos cerámicos

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l 

Rendimiento: 8 m2/l

Resina especial en base acuosa especialmente concebida para 
mejorar la estética, y proteger pavimentos impresos. 

Se utiliza como resina de acabado en pavimentos de hormigón 
y hormigón impreso que confiere a los mismos un acabado 
satinado, protección ante las heladas, mejora en la durabilidad, 
evita la absorción de las manchas, homogeiniza y reaviva el 
aspecto estético.

resina de acabado para pavimentos de hormigón 
impreso

Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: de 1 a 2  m2/kg

Ander f es un revestimiento transparente que se aplica a modo de 
barniz y se le adicionan  micro-partículas minerales translúcidas que 
proporcionan un superficie antideslizante para exigencias moderadas. 

Se aplica sobre diversos soportes como baldosas, mármoles, piedras, 
maderas, hormigones, etc. Siempre que se requiera obtener un mayor 
grado de antideslizamiento y cuando las exigencias son moderadas.

revestimiento microtexturado antideslizante

Envasado: 5 kg
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patis

teais escamas 
color

teais 
microcem plus

pavigrais ng
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Rendimiento: 3,5 kg/m2 en capa de 2 mm

Patis es un mortero de poliester tricomponente con textura 
antideslizante para ejecución in situ de bandas antideslizantes en 
peldaños, rampas, etc.

Utilizado en la ejecución en obra de bandas antideslizantes en 
peldaños, rampas,  pequeñas superficies, etc.

mortero para bandas antideslizantes

Envasado: Negro 1,2 kg
 Translúcido o blanco 1,8 kg 

Rendimiento: de 3  a 4 kg/m2

Pavimento formado a base de resinas sintéticas y áridos de cuarzo 
coloreados y seleccionados de tamaño homogeneo, adecuado 
como pavimento decorativo de pequeño espesor.
Se utiliza en pavimentos exteriores o interiores, principalmente 
en zonas donde se requiere poco espesor, sobre diversos soportes 
y también como pavimento para tránsito moderado sobre 
membranas impermeables en cubiertas, terrazas, etc.

pavimento granular continuo

Envasado: 23 kg

Rendimiento: Según uso

Teais Escamas Color son escamas coloreadas secas de un 
compuesto de acetato de polivinilo y/o copolímero acrílico. 

Se utilizan principalmente en la decoración de pavimentos 
contínuos de resinas. Los diversos colores se pueden mezclar para 
obtener efectos decorativos especiales.

escamas coloreadas para decoración

Envasado: 2 kg

Rendimiento: 1,5 kg/m2

Teais Microcem Plus es un microcemento de nueva generación 
basado en compuestos minerales y ligantes especiales. 

Se utiliza en el revestimiento de pavimentos y paramentos en los 
que se quiera tener un gran efecto decorativo con colores intensos 
y nítidos.

mortero decorativo para revestimiento de suelos 
y paredes

Envasado: 4 l, 20 l
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litopin

martelais

teais 
similmicro
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Rendimiento: de 5 a 6 m2/l

Pintura de un componente especial para inscripciones en piedra, 
de gran adherencia y resistencia.

Litopin se utiliza en inscripciones en todo tipo de piedras como 
granito, mármol, etc. Tanto en interiores como exteriores, es de 
secado rápido, resistente a la intemperie, no amarillea, y posee 
muy buen poder de cubrición.

pintura especial para inscripciones en piedras 
naturales

Envasado: 0,4 l, 4 l 

Rendimiento: 5 m2/l

Pintura al martelé, a base de resinas sintéticas, de tipo alcídicas 
modificadas y pigmentos seleccionados de altísima calidad, 
especialmente concebida para la protección y decoración de 
superficies metálicas. 

En la decoración y protección de maquinaria industrial, agrícola, 
herramientas, construcciones metálicas en general, previamente 
imprimadas.

pintura al martelé

Envasado: 0,75 l, 4 l
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Rendimiento: 0,5 a 0,8 kg/m2

Producto que se presenta en forma de pintura, basada en 
resinas y compuestos minerales micronizados.

Teais Similmicro es muy adecuada como revestimiento 
decorativo para diversas superficies, como paredes, techos, 
mobiliario de pladur o de DM, etc.

pintura-revestimiento efecto microcemento

Envasado: 5 kg

PINTURAS



luminois 
fosforescente

teais
pinvitro

forjais
especial

pignifis M
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Rendimiento:  Imprimación:  5 a 7 m2/l 
          Acabado:  4 a 5 m2/l

Pignifis metal es una pintura ignifuga con clasificación de 
comportamiento ante el fuego M-1 según  NBE-CPI-96.

Se utiliza como pintura brillante en sistemas ignífugos para 
soportes metálicos, o como acabado en sistemas intumescentes 
sobre INTUMESZAIS  de TEAIS.

pintura ignifuga para superficies metálicas

Envasado: 4 l, 20 l
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Rendimiento: 5 m2 /l

Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fosforescentes, 
que absorbe la luz natural y la emite cuando ésta cesa. 

Utilizado principalmente en la señalización de interruptores, 
salidas de emergencia, escaleras, montacargas, rampas, 
localización de extintores, etc.

pintura de efecto fosforescente (l-15)

Envasado: 0,375 l 

Rendimiento: de 8 a 10 m2/l

Teais Pinvitro es una pintura en base a resinas especiales, pigmentos de 
fina molienda y agregados minerales, resultando un producto ideal para 
recubrimiento de superficies vítreas. 

Se utiliza para hacer decoraciones en superficies de vidrio, como murales, 
marcos, peldaños, pavimentos, etc. Aportando un aspecto estético 
innovador.

pintura especial para superficies de vidrio

Envasado: 0,75 l, 4 l

Rendimiento: 5 m2/ l

Pintura especial a base de resinas sintéticas de gran resistencia a 
la intemperie, pigmentada con oligisto de estructura cristalina y 
laminar que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro 
forjado, en interiores y exteriores. 
Adecuado para estructuras metálicas (vigas, pilares, etc.),verjas, 
balconeras, barandillas, pasamanos, escaleras de hierro, 
carpintería de hierro (puertas, ventanas, portones, celosías, etc.), 
elementos de forja en general, etc.

pintura de acabado similar al hierro forjado

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
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acrilais
antiverdín

pignifis
paredes

intumeszais
70 -120

intumeszais
70 -60

Rendimiento:  5 m2 /kg

Pintura ignífuga al agua, que no arde en contacto directo con el 
fuego. Aplicable sobre soportes cementosos. 
Clasificada M1 según NBE-CPI-96 en cuanto a comportamiento al 
fuego según la Norma UNE-23727. 

Muy utilizada como pintura lavable aplicable cuando hay 
exigencias ignífugas, para los revestimientos.

pintura ignífuga al agua, que no arde en 
contacto directo con el fuego

Envasado: 5 kg, 20 kg

Rendimiento: 0,7 litros/m2 para 500 micras DFT

Pintura intumescente base agua que se presenta lista para la 
aplicación de hasta 180 minutos de resistencia al fuego (según 
masividades). 

Se utiliza en la protección de estructuras metálicas. Una estructura 
metálica revestida con pintura intumescente Intumeszais 70-120, 
puede mantener su capacidad portante en caso de incendio hasta 
R180 minutos, dependiendo de la masividad del perfil.

pintura intumescente para protección de 
estructuras metálicas

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 0,7 lts/m2 en 0,5 mm DFT

Pintura intumescente base agua de hasta 60 minutos de 
resistencia al fuego (según masividades), de base agua que se 
presenta lista para la aplicación.

Se utiliza para conseguir retardo al fuego en estructura metálicas 
realizadas con diverso tipo de perfilerias.

pintura intumescente para protección de 
estructuras metálicas

Envasado: 25 kg

Rendimiento: Lisa: 3 m2 por kg Trans.: 8 m2/kg

Pintura plástica impermeabilizante a base de una dispersión acuosa de 
copolímeros vinílicos con conservante para el control del crecimiento de 
hongos en la película. 
Se aplica en fachadas, contrafrentes, medianeras, patios de luces, 
balcones, aleros, torreones, cúpulas, zócalos, etc. Sobre enfoscados de 
mortero de cemento, hormigón visto, piedra natural ó artificial, etc.

pintura  plástica impermeabilizante y antiverdín

Envasado: 1 l, 5 l, 25l
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pindais
lisa

pindus

revetais
picada

Rendimiento: 0,80 m2/kg

Pintura plástica de base acuosa para uso en exteriores. 
Impermeable, lavable y resistente a la intemperie, a base de 
resinas sintéticas, pigmentos inorgánicos de gran solidez y 
estabilidad ante la luz y exténder inorgánico en emulsión acuosa, 
concebida para decorar y proteger superficies en exteriores.
Ideal para fachadas, patios, medianeras, etc. Buena resistencia 
al frote y entonable con TINTAIS. Acabado rugoso y mate.Cumple 
la norma ASTM G53 y la norma INCE sobre impermeabilización.

pintura plástica para exteriores

Envasado: 1 kg, 6 kg, 25kg

Rendimiento:  3 m2/kg

Pintura plástica basada en una dispersión acuosa de copolímeros 
vinílicos y pigmentos de alta calidad, concebida para decorar y 
proteger superficies en interiores y exteriores. 

En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, balcones, 
torreones, cúpulas, etc. En general en cielorrasos y paredes en 
interiores y exteriores.

pintura plástica para interiores y exteriores

Envasado: 1 kg, 5kg, 25 kg

Rendimiento: 0,80 m2/kg

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos 
seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la 
decoración y protección de superficies en interiores.

Utilizada en cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de 
base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

pintura plástica lavable para interiores

Envasado: 1 kg, 6 kg, 25kg 

Rendimiento: 3 m2/kg

Pintura plástica universal para interiores, resistente al roce seco. 

Utilizada como acabado decorativo muy blanco en interiores.

pintura plástica para interiores

Envasado: 5 kg, 25 kg
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teais
top coat

pin-plus

markais

aluais

Rendimiento: 10 a 14 m2/l

Pintura de una capa para interiores, se aplica tanto sobre soportes 
nuevos como en repintados. Su alto poder cubriente y excelente 
tixotropía le aportan facilidad de aplicación y gran eficiencia en la 
aplicación. Consultar carta de colores.

pintura para interiores de una capa

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg 

Rendimiento: Según uso

Markais es una pintura para marcaje disponible en colores 
fluorescentes, amarillo, rojo y verde.

Se utiliza en generalmente en trabajos de señalización y marcaje  
en carreteras, puertos, obras públicas, minería e industria en 
general.

pintura para el marcaje de obra

Envasado: aerosol de 0,4 l

Rendimiento: 0,5 kg/m2

Pintura especial para pisicnas de poliéster. Muy buena adherencia 
y muy buena resistencia a los tratamientos habituales de las 
piscinas. Precio según colores y cantidades.

pintura para piscinas

Envasado: 25 kg

Rendimiento: de 8 a 10 m2/l

Esmalte de aluminio universal a base de resinas sintéticas pigmentado 
con aluminio metálico de primera calidad, de uso en interiores y 
exteriores. 

En el pintado de superficies metálicas en torres de alta tensión, farolas de 
alumbrado público, estructuras metálicas, tuberías, depósitos, etc.

esmalte sintético aluminio

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20l
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esmais
industrial

teais IFN

autais

galvatais

Rendimiento: 10 m2/l

Esmalte a base de resinas sintéticas especiales con buena 
resistencia a la intemperie, de gran poder cubriente y pigmentos 
seleccionados estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

Utilizada para proteger y decorar superficies metálicas.

esmalte a base de resinas sintéticas de secado 
rápido

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento:  de 8 a 10 m2/l por cada mano

Esmais Industrial es un esmalte sintético de uso industrial, 
especial para superficies de madera o metal previa aplicación de 
la imprimación adecuada. 

De fácil aplicación, muy buen poder cubritivo y rápido secado.

esmalte  sintético de protección

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: de 5 a 6 m2/l

Pintura monocomponente que presenta la ventaja de no necesitar 
imprimación previa sobre soportes de difícil adherencia. 

Su aplicación es apta para interiores y exteriores. 

pintura monocomponente especial para 
aplicación directa sobre galvanizado

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 3 a 4 m2/l

Teais-IFN es una imprimación formulada en base a resinas 
especiales, aditivos y cargas seleccionadas. 
 
Se utiliza como imprimación en paneles de poliestireno de alta 
densidad.

imprimación de alto contenido de sólidos

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l 
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pintura 
anticalórica

pintura 
extracalórica

pintura 
extracalórica s.

tintais

Rendimiento: 5 m2 /l

Pintura a base de resinas sintéticas modificadas, de gran 
resistencia al calor sin mermar por ello sus propiedades inherentes.

En radiadores, estufas, conductos de humos de chimeneas y 
calefacción, tuberías, artefactos de cocina, hornos, equipos de 
calefacción individual ó colectivos, etc. expuestos a temperaturas 
próximas a los 120ºC.

pintura sintética resistente a temperaturas de hasta 
120ºc.

Envasado: 0,375 l,  0,75 l, 4l,  20 l   

Rendimiento: 5 m2/l

Pintura a base de resinas de caucho especiales, con pigmentos 
de óxido de hierro y aluminio metálicos, resistente al calor sin 
mermar por ello sus propiedades inherentes.

Se aplica en estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, 
calderas, hornos, estufas, etc. sometidas a altas temperaturas de 
hasta 200ºC.

pintura sintética resistente a temperaturas de 
hasta 200ºc

Envasado: 0,375 l,  0,75 l, 4l

Rendimiento: 5 m2 /l 

Pintura a base de resinas de silicona con pigmentos de aluminio 
metálicos ó negro cerámico, de gran resistencia al calor sin 
mermar sus cualidades inherentes. 

En la industria de fundición de metales, siderúrgicas, acerías, etc. 
donde las superficies metálicas están sometidas a temperaturas 
de hasta 600ºC y esporádicamente 650ºC. En tuberías ó 
maquinarias sometidas a dichas temperaturas.

pintura resistente a temperaturas hasta  500ºc y 
600ºc

Envasado: 0,375 l,  0,75 l, 4l

Rendimiento: de 8 a 10 m2/l

Producto formulado como colorante líquido concentrado 
concebido para teñir toda clase de pinturas solubles en agua.

Para colorear pinturas solubles en medio acuoso, como por 
ejemplo: pinturas plásticas, acrílicas, pinturas al temple, tanto 
lisas como rugosas, etc.

tinte concentrado para colorear pinturas al agua

Envasado: 0,07 l, 0,5 l
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barnais 
ignifugo metal

galvais

barnais metal

luminois 
fluorescentes

Rendimiento: 6 m2/l

Barniz ignífugo y protector para metales no ferrosos, basado 
en resinas sintéticas y aditivos especiales. Aporta muy buena 
protección a la intemperie, agua, roce, y además propiedades 
ignífugas en la película.

barnices para metal

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l 

Rendimiento: 6 m²/l (30 µ película seca)

Barniz protector en base a resinas sintéticas en disolventes 
orgánicos. Posee una buena protección decorativa e 
impermeabilizante, temporal. 

Utilizado en la protección y decoración de metales no ferrosos 
como aluminio, cobre, bronce, etc.

barniz protector para metales no ferrosos

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 4 m2/l

Pintura especial para imitar el color del galvanizado envejecido. 
Se puede emplear en exteriores e interiores, aunque en exteriores 
es recomendable el tratar previamente el soporte con una 
imprimación antioxidante. 

Para proteger y decorar superficies metálicas, dándoles aspecto 
de tener una protección de galvanizado envejecido.

pintura especial para imitar el color del 
galvanizado envejecido

Envasado: 0,375 l, 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 5 m2/l

Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fluorescentes que 
refleja intensamente la luz en la oscuridad. 

En la señalización de garajes, aparcamientos subterráneos, 
carteles indicadores de advertencias, peligros, etc.

pintura sintética que reacciona con la luz (l-20)

Envasado: 0,75 l, 4 l 
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Rendimiento: de 1,2 a 1,8 kg/m2 según soporte y espesor Envasado:  22 kg

Rendimiento: 18 a 20 kg/m2

Repois Impreso es un mortero monocapa que se termina 
texturándolo con moldes de goma, o rodillos de goma para 
imprimir morteros, generando un efecto estético similar a piedra, 
ladrillo, etc. según el tipo de molde utilizado. Cumple UNE 998-1
Como revestimiento en fachadas de albañilería, en muretes, 
zócalos de fachadas, etc. Es muy adecuado para la tematiuzación 
de cualquier tipo de construcción a la que se le quiera dar un 
aspecto específico.

mortero monocapa para imprimir con moldes de 
goma

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 22 kg/m2

Revestimiento monocapa continuo, a base de un mortero que una 
vez aplicado y endurecido parcialmente se alisa, configurando un 
acabado impermeable al agua de lluvia y una protección estética 
para cualquier propuesta arquitectónica. Cumple UNE 998-1. 
Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar 
uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de 
hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en 
sustitución de pinturas ó revestimientos plásticos.

revestimiento monocapa de acabado liso

Envasado: 28 Kg 

Rendimiento: 10 a 12 kg/m2

Gravas de distintas granulometrías obtenidas de trituración 
de mármoles o granitos, que se utilizan para revestimientos 
monocapa terminados con áridos proyectados. 

Terminación por proyección en morteros monocapa, con 
terminación piedra proyectada.

gravas para repois p

Envasado: 30 kg

Teais Estuco Flexible es un revestimiento de acabado mineralo-
plástico que se presenta preparado en pasta. 

Se utiliza como revestimiento de terminación tanto en obras nuevas 
como en rehabiltiaciones.  Se aplica en exteriores y en interiores. 
Es muy adecuado para terminaciones del sistema de aislamiento 
térmico por la cara externa, Teais Term (sistema SATE). 

estuco de base mineralo-plastico para revestimientos 
impermeables, decorativos y flexibles
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Rendimiento: 3 a 4 kg/m2

Tradur Fotoactivo es un producto en polvo basado en cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos inorgánicos, y aditivos 
especiales. Sus aditivos fotocatalíticos se activan con la luz.

Se utiliza para dar mayor resistencia superficial, color, poder 
descontaminante a pavimentos de hormigón fratasados manual 
o mecanicamente.

endurecedor superficial con propiedades 
fotocatalíticas

Envasado: 25 kg

Rendimiento:  Según requisitos de refuerzo

Teais Carbo-Lam son perfiles de fibra de carbono especiales para reforzar 
estructuras de hormigón, madera o de acero. Se colocar pegados con 
resinas epoxi especiales en la parte externa de las estructuras que tienen 
que reforzar.
Los perfiles se utilizan cuando se requiere incrementar la capacidad 
resistente de losas o vigas, cuando se hayan producido daños en los 
elementos estructurales, deterioro de los materiales originales de la 
estructura, corrosión, apertura de huecos en forjados,etc..

perfiles (cfrp) para refuerzo de estructuras

Sección: 50 x 1,2 mm 

Rendimiento: Según uso

Activador Oxi es una solución especial que aplicada sobre Teais 
Oxi Hierro o sobre Teais Oxi Cobre, reacciona con las partículas 
metálicas de estas pinturas, generando un proceso de oxidación 
acelerado, que permite dar efecto oxidado sobre diversos 
soportes. Ideal para conseguir efectos decorativos.

activador de pinturas efecto oxidado

Envasado: 1 l,  5 l

Rendimiento: Según ancho y profundidad de las juntas

Arcuais Polimérico es una mezcla de áridos especiales de cuarzo 
y polimeros especialmente formulados para el relleno de juntas 
de adoquines. 

Se aplica en el rejuntado de adoquines en terrazas, caminos, 
entorno de piscinas, caminería de jardines, en zonas de tráfico 
moderado a medio.

arena polimérica para el rejuntado de adoquines

Envasado: 25  kg
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estusil

espumais RF

estubril

estucal pool

Rendimiento: Aprox. 39 l/envase

Espumais RF es una espuma de poliuretano monocomponente de 
aplicación con pistola. Su propelente no contiene CFC y no perjudica la 
capa de ozono. La espuma curada y aplicada en material sólido tipo 
hormigón se clasifica como B1 según DIN 4102/2 
Se emplea para aislar y sellar huecos entre hormigón y ladrillos cuando 
se requiere resistencia al fuego. La espuma se adhiere sobre todo tipo de 
materiales de construcción exepto poliuretano, silicona, aceites, grasas y 
aceites desmoldantes. No resiste rayos U.V. Una vez curada la espuma es 
semirrigida y de células cerradas.

espuma de poliuretano con resistencia al fuego

Envasado: 750 cc

Rendimiento: 30 m2/kg

Cera polietilénica protectora para el estucado a la cal. Protege de 
la suciedad y realza el brillo del estuco de cal. Como protector de 
estucos de cal aplicados en interiores.

cera protectora para estuco de cal

Envasado: 0,18 kg, 0,5 kg

Rendimiento: 1 a 2 kg/m2

Estucal Pool es una revestimiento basado en microcemento, 
especialmente formulado para piscinas.

Se aplica en el revestimiento de piscinas cuyos vasos sean 
de naturaleza cementosa, en general piscinas de hormigón 
recebadas.

revestimiento de microcemento especial para 
piscinas

Envasado: 4 kg, 19 kg 

Rendimiento: 1 a 2 kg/m2

Estuco en base a silicato, de aplicación tanto en interior como 
en exterior, el enlucido de estuco al silicato, a base de silicato, 
pigmentos naturales y aditivos especiales.

Permeable al vapor de agua y resistente a las agresiones 
atmosféricas el enlucido de estuco al silicato se unifica con el 
soporte. Esta gran adherencia da longevidad a las obras.

estuco al silicato

Envasado: 4 kg
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teais losa 
filtrante

imprimación
intumeszais

koquer

Rendimiento: 0,5 al 1,5%  del peso del cemento

Superplastificante y retardante de fraguado, que permite 
mantener la fluidez de morteros y hormigones por más tiempo 
que un aditivo convencional, aún en tiempo caluroso. Es adecuado 
para la puesta en obra de hormigones de calidad. 
Se utiliza para obtener hormigones de alta resistencia, para 
puestas en obra que requieran tiempos mayores de lo habitual, 
para hormigones o morteros en los que se requiera mantener 
la trabajabilidad por tiempos prolongados.En tiempo caluroso 
permite una mejor puesta en obra.

aditivo superfluidificante y retardante para 
hormigones y morteros

Envasado:  25 l, 200l 

Rendimiento: 1 al 2 % del peso del cemento

Koquer es un aditivo que permite minimizar la aparición de 
coqueras en hormigones, dando una muy buena compactación, 
con las consiguientes mejoras del hormigón en cuanto a 
propiedades mecánicas y durabilidad. 
Se utiliza para eliminar coqueras en hormigones mejorando la 
terminación superficial en hormigones vistos, disminuyendo los 
trabajos de reparación después del desmoldeado.

aditivo reductor de coqueras

Envasado: 5 l, 25 l 

Rendimiento: 0,36 m2 por losa

Losas aislantes constituídas por una plancha de poliestireno 
extruído unida a una capa superior con acabado poroso filtrante 
que funciona como capa de protección mecánica. 
Teais losa filtrante está diseñada especialmente para sistemas de 
cubiertas planas invertidas, se puede aplicar a cubiertas técnicas, 
accesibildad limitada para efectos de su propio mantenimiento o 
de las instalaciones ubicadas en ella.

losa filtrante para aislamiento y terminación de 
impermeabilizaciones

Rendimiento: 12 m2/l (35 micras)

Imprimación anticorrosiva, sin cromato de zinc ni plomo, ideal 
como fondo para la aplicación de nuestra pintura intumescente 
intumeszais sobre superficies de metales ferrosos. 

imprimación anticorrosiva para intumeszais

Envasado: 4 l, 20 l
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Rendimiento: 6 m2/l y mano

Producto líquido en base a resinas especiales en solventes. 
Pigmentos resistentes a la intemperie y aditivos que le dan 
resistencia mecánica al desgaste. 

Se utiliza para dar un aspecto envejecido a soportes de hormigón 
o de piedra. Principalmente en pavimentos, tanto en suelos de 
piedras naturales, como en pavimentos de hormigones pulidos o 
fratasados, etc.

envejecedor de pavimentos de hormigón y piedra

Envasado: 4 l

Rendimiento: 0,8 al 2 % del peso del cemento

Prefamax es un aditivo potenciador de la hidratación y el 
aprovechamiento del cemento, para hormigones y prefabricados. 

Se utiliza principalmente en las mezclas secas de mortero y 
hormigón, que se realizan con baja relación agua/cemento. 
Estas mezclas en general tienen alto contenido de cemento del 
cual un amplio porcentaje no se hidrata. PREFAMAX potencia la 
hidratación del cemento permitiendo incluso reducir su cantidad.

potenciador de la hidratación y el 
aprovechamiento del cemento

Envasado: 25 l, 60 l, 1.000 l

Rendimiento: Según uso

Teais Dak es un limpiador desengrasante y desintegrante de 
grasas y aceites, que permite una limpieza profunda de superficies 
contaminadas por estas sustancias. 

Se utiliza en limpieza de diversos elementos contaminados por 
grasas o aceites, que requieran una limpieza en profundidad. 
Industria del automovil, industria del aluminio, mecanizados, 
carpinterias metálicas, etc.

limpiador desengrasante de uso industrial

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
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Rendimiento: 5 cc/saco de cemento

Aditivo concentrado para incorporar a la masa de prefabricados. 

El producto incorporado a masas de prefabricados, facilita el 
desmoldeo, homogeiniza la masa y reduce el riesgo de caleos.

promotor de desmoldeo para desmoldeados en 
fresco

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
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Rendimiento: 20 a 30 m2/l

Teais L 10 es un producto líquido especialmente formulado para 
conseguir la limpieza de piezas metálicas como portales de chapa 
galvanizada, farolas, postes metálicos, etc. Su aplicación deja la 
superficie limpia y desengrasada para un posterior pintado de la 
superficie. 
Limpia contaminantes ligeros, polvo, suciedad, huellas dactilares, 
etc.

limpiador y desengrasante de piezas metálicas

Envasado:  1 l, 5 l, 20l 

Rendimiento: Según resistencia y masividad

Teais Mor Foc es un mortero compuesto por áridos ligeros 
expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidraúlicos, 
controladores de fraguado y rodantes de proyección. 

El producto se utiliza para la protección contra el fuego de 
elementos estructurales y cerramientos

mortero para la protección contra el fuego

Envasado: 20 kg

Rendimiento: 3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro

Masilla en base a silicatos inorgánicos resistente a temperaturas 
elevadas, adecuada para trabajos que requieran sellados no elásticos, 
de alta resistecia a las temperaturas elevadas. 
Reparación de fisuras y grietas, sellado de juntas sometidas a altas 
temperaturas (de 1000 a 1500ºC). En el montaje, ensamblaje y 
reparación de puertas cortafuegos, aparatos de aire acondicionado, 
estufas, elementos de calderas, hogares de chimeneas, hornos, cocinas 
y barbacoas. Pegado de piezas refractarias, lana de roca, fibra cerámica, 
silicato cálcico, etc.

masilla monocomponente resistente al fuego

Envasado:  310 cc

Rendimiento: Según aplicación

Polival es una masilla bicomponente de poliéster elastomerizado 
para diversas aplicaciones. 

Se aplica sobre diversos soportes y para distintas aplicaciones 
entre las que destacamos; para realizar emplastecidos de 
elementos de madera, metal o piezas de poliéster. Para realizar 
fijaciones como taco químico en soportes de diversa naturaleza. 
Como adhesivo rápido para elementos de madera, metal, piedra, 
cerámica, etc.

masilla de poliéster polivalente

Envasado: 310 cc
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lastocem

afloris

humosil

teais MC

Rendimiento: 0,5 l/saco de cemento

Aditivo especialmente diseñado para reducir el riesgo de aparición 
de eflorescencias y caleos en fabricas de ladrillo cara-vista,  que 
proceden de los morteros que se emplean para su colocación. 

Afloris se utiliza como aditivo en los morteros para la toma de 
ladrillos que quedaran vistos.

evita eflorescencias en ladrillo cara-vista

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: 30 kg/m3 de hormigón

Microsílice densificada para confeccionar hormigones con mayor 
resistencia mecánica, mayor cohesión,  que deban aplicarse en 
presencia de agua, u hormigones de alta resistencia caracteristica, 
combinado con fluidificantes o superfluidificantes. 
Se utilizarán mayoritariamente en obras donde el hormigón vaya 
a ser colocado en presencia de agua, como: Obras marítimas, 
construcción de diques, obras de canalización, etc.

microsílice densificada

Envasado: 20 kg 

Rendimiento: Según uso

Lastocem es un aditivo liquido de viscosidad media basado en 
copolímeros especiales. Su formulación lo hace muy adecuado para 
diversas aplicaciones, tanto como elastificador de cementos, como 
mejorador de propiedades mecánicas de morteros en general. 
Se utiliza sin diluir mezclado con cemento, para obtener membranas 
elásticas e impermeables, que permiten su aplicación en superficies 
en las que se quiera revestir con baldosas directamente sobre la capa 
impermeable, o bien mezclado con agua para amasar morteros en los 
que se quieran obtener mejoras en sus propiedades.

aditivo que aporta propiedades elásticas a 
productos en base cementosa

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
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Rendimiento: 18 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

Teais MC es un mortero en base a ligantes cementosos, cargas 
minerales y aditivos cuya especial formulación lo hace adecuado 
para el recrecido de suelos con calefacción. 

mortero para recrecidos en suelos con 
calefacción radiante

Envasado: 25 kg
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hormistan

morbloc

teais
termoacus

intensificador
para juntas

Rendimiento: 18 kg/m2 en capa de 1 cm

Hormistan es un microhormigón automezclable para anclajes de 
diversos elementos en tierra o pavimentos. 

Se utiliza principalmente para la colocación rápida sin necesidad de 
hormigonera ni mezcladora de postes, de vallas, pilares metálicos, 
cercas, buzones, columpios, farolas, mástiles, mobiliario urbano, etc.

hormigón automezclable para anclajes

Envasado:  25 kg

Rendimiento: 18 a 20 kg/m2 cm de espesor

Morbloc es un mortero tixotrópico y sin retracción especialmente 
formulado para la colocación de bloques blancos o coloreados. 

Se utiliza en la colocación de bloques blancos y de color, en muros 
de cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

mortero especial para colocación de bloques 
decorativos

Envasado: 25 kg

Rendimiento: 1 a 2  kg/m2 según espesor

Teais Termoacus es un revestimiento que se presenta en forma 
de pasta, formada por ligantes sintéticos, aditivos, tixotropantes 
y partículas de bajo coeficiente de transmisión térmica. 

Se aplica a modo de emplaste en superficies que presentan 
deficiencias de aislamiento térmico o acústicas.

revestimiento de capa fina con propiedades 
termo acústicas

Envasado: 17 l

Rendimiento: 8 a 12 m2/l (según ml de junta)

Intensificador de color para juntas es un producto líquido que 
aplicado sobre las juntas de los revestimientos potencia, realza e 
intensifica el color, evitando el color blanquecino que suelen tener 
los productos de rejuntado en base a cemento. 
Juntas en base a productos cementosos de todo tipo de 
revestimientos, en las que se quiera potenciar y resaltar la 
intensidad del color dándole un aspecto de color pleno y más 
potente.

producto líquido para realzar e intensificar el 
color de las juntas

Envasado: 0,75 l, 5 l
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Rendimiento: 8 m2/l según porosidad del soporte

Producto líquido de penetración basado en sustancias minerales 
inocuas. 

Se utilza para mejorar el aspecto de piedras con propiedades 
estéticas que se quieran realzar y hacer resistentes al rayado.

protector y mejorador para soportes minerales

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l 

Rendimiento: 5 m2/kg

Es una pasta fina que renueva, pule, limpia, abrillanta y protege, 
loza sanitaria, revestimientos y pavimentos cerámicos vitrificados. 

Para pulir y abrillantar revestimientos, loza sanitaria y pavimentos 
cerámicos vitrificados.

abrillantador y pulidor de cerámica

Envasado: 1 kg, 6kg

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2 mm

Cecois Bloque Celular es un cemento cola especialmente diseñado 
para la colocación de bloques ligeros de hormigón celular.

Utilizado en colocación de bloques y piezas realizadas con 
hormigón celular.

cemento cola para bloque celular

Envasado: 25 kg
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Rendimiento: Según uso

Cal Activa es un compuesto potenciado de óxido de cal y aditivos 
minerales que se presenta en polvo, para diversas aplicaciones. 

Se utiliza en diversas aplicaciones entre las que señalamos las 
siguientes: tratamiento de aguas residuales, en morteros y 
revestimientos, en pinturas, en el control de contaminación en 
granjas, en el tratamiento de terrenos, en la protección de árboles, 
en el enterramiento de los cuerpos de animales domésticos y de 
granja, en la protección ante hormigas, etc.

compuesto potenciado de cal y aditivos

Envasado: 0,5 kg

teais mp
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Rendimiento: 1,5 kg/m2

Peais es un producto formulado como una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia a todo tipo de superficies. El producto 
una vez curado deja  una película  muy elástica e impermeable, que 
es además una barrera de vapor. 
Se utiliza para la impermeabilización de terrazas, azoteas, 
medianeras, muros en general, tableros de puentes, cimientos, etc.
Como barrera anti-vapor  en cámaras frigoríficas. 
Como adhesivo para el pegado de laminados plásticos, corcho, 
madera, aislamientos, etc.

emulsión impermeabilizante,  adhesiva y 
barrera anti-vapor

Envasado:  4kg, 25 kg

Rendimiento: 3 kg/m2 en capa de 2mm

Cecois capa gruesa es un cemento cola especial formulado en 
base a cemento, áridos seleccionados, y aditivos especiales que le 
confieren muy buena adherencia y facilidad de colocación. 

Es un cemento cola especial que permite colocar revestimientos 
absorbentes directamente sobre ladrillo.

cemento cola especial para colocación de 
cerámica y azulejo directamente sobre ladrillo

Envasado: 5 kg, 25 kg

Rendimiento: de 6 a 10 kg/m2

Mortero de ligantes cementosos, áridos ligeros y aditivos 
especiales que le confieren propiedades de aislamiento acústico 
y térmico. 

Teais Mor-acus se utiliza para mejorar el comportamiento 
acústico y térmico de diversos paramentos, como muros divisorios, 
recebos, recrecidos previos a la colocación de revestimientos, etc.

mortero especial con propiedades acústicas

Envasado:  15 kg

Rendimiento: 18 kg/m2 por cada 1 cm de espesor

Adsin es un adhesivo de contacto al agua, formulado a partir 
de una dispersión copolímera acuosa libre de plastificantes, a 
base de acetato de vinilo,  esteres  del ácido acrílico y sustancias 
tensoactivas. 
Se utiliza como pegamento de aislamientos a superficies de difícil 
adherencia, como por ejemplo: pinturas sintéticas, barnices, 
aluminio, galvanizados, acero inoxidables, cristales, formica, 
acrílicos, plásticos, etc.

adhesivo sintético

Envasado: 1 l, 5 l
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Rendimiento: 3  a  4 m2/l
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Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 1,0 a 2,5 kg/m2 según pegado

Pegacesped bond es un adhesivo basado en polímeros de silano, 
que seca por acción de la humedad ambiental. Se presenta en 
consistencia de masilla espatulable. 

Adecuado para el pegado elástico de cesped artificial sobre 
diverso tipo de soportes.

adhesivo elástico para pegado de cesped 
artificial

Envasado:4 kg

Rendimiento: de 3 a 4 m2/kg

Adsis es un adhesivo  a base de una dispersión de polímeros 
sintéticos especialmente formulados, con rapidez de secado y 
muy buenas prestaciones para el pegado de revestimientos y 
pavimentos flexibles como los vinílicos y los textiles. 

Se utiliza para el pegado  de pavimentos de P.V.C., revestimientos 
textiles, plásticos, corcho, moquetas, etc., en suelos y paredes.

adhesivo universal para pavimentos y 
revestimientos vinílicos y textiles

Envasado: 1 kg, 5 kg, 22 kg

Imprimación en base a resinas sintéticas de alta calidad, 
pirmentos y solventes, lleva incorporadas micropartículas que le 
dan una textura especial a la película seca.

Se utiliza como imprimación mejoradora de la adherencia, previa 
a la aplicación de revestimientos en base a pasta acrílica Relais, 
sobre superficies de madera.

imprimación sintética texturada para acabado 
con relais
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Rendimiento: Según uso

Disolvente sin olor para pinturas sintéticas, (exepto poliuretano, 
epoxi o lacas), muy adecuado para trabajos de bricolaje, o en 
interiores.

disolvente sin olor

Envasado: 0,07 l, 5 l, 20 l
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Rendimiento: Según uso

Disolvente reactivo especial para toda clase de poliéster.

Para diluir y suavizar los poliésteres. La dosificación no debe 
sobrepasar el 5%.

disolvente para poliéster

Envasado: 0,25 l, 0,5 l, 0,75 l, 5 l 

Rendimiento: 3 m2/l

Pintura-imprimación que reduce la contaminación 
electromagnética, formulada en base a pigmentos conductores 
negros que permite la reducción de campos eléctricos alternos y 
de ondas electromagnéticas. 

Se utiliza para reducir la radiación en locales como enfermerías, 
dormitorios, comedores, salas infantiles, despachos, habitaciones 
de hotel, jardines de infancia, escuelas, etc.

pantalla protectora de la radiación

Envasado:  4 l, 20 l 

Rendimiento: de 20 a 23  kg/m2 en espesores de 10 a 15 mm.

Revestimiento monocapa continuo de acabado raspado que 
presenta incluidos en su masa, áridos de cuarzo coloreados 
artificialmente, lo que le confiere un acabado moteado, altamente 
decorativo. 
Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para uniformar 
una obra nueva sobre hormigón, bloques de hormigón, fabrica de 
ladrillo, etc. Rehabilitación de aplacados, en sustitución de pinturas 
ó  revestimientos plásticos.

revestimiento monocapa continuo de 
acabado raspado con áridos coloreados

Envasado:  25 kg

Rendimiento: 2 a 3 m2/l

Barnizca es un cristalizador de alto brillo para superficies de 
piedra. Su aplicación deja una película de gran dureza que da el 
aspecto de una superficie pulida. 

Se aplica para las terminaciones y remates de superficies de 
piedra pulidas, que requieran terminaciones de cuidado aspecto 
y en las que resulte complicado hacer las mismas mediante una 
máquina de pulir o taladro con accesorios de pulido.

cristalizador de superficies de piedra

Envasado: 0,375 l,  0,75 l, 4l



teais
oxi cobre

teais
oxi hierro

intumeszais

luminois
iridiscente

Rendimiento: 4 m2/l
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Envasado: 0,75 l,  4 l 

Rendimiento: 4 m2/l

Pintura con partículas metálicas que permite ser oxidada 
mediante la aplicación de un activador especial. 
Muy adecuada para efectos decorativos sobre diversos soportes.
Requiere ser activado con nuestro producto Activador Oxi.

pintura efecto hierro oxidado

Envasado:  0,75 l,  4 l

Rendimiento: 1,5 kg/m2 en capa de 1.200 micras

Revestimiento intumescente para la protección contra el fuego 
o las altas temperaturas, que puedan afectar a la estabilidad o 
resistencia del soporte. (NORMA CPI-96) .

Como protección contra el fuego, sobre superficies de estructuras 
de hierro con el espesor necesario para proteger totalmente el 
material durante el tiempo requerido.

revestimiento intumescente para protección 
pasiva ante el fuego

Envasado: 5 kg, 25 kg

Rendimiento: 5 m2/l

Serie de productos formulados como barnices decorativos, a base 
de resinas sintéticas de gran poder ligante y pigmentos iridiscentes, 
especialmente concebidos para la decoración de superficies 
tratadas con pinturas plásticas ó sintéticas, preferentemente de 
color oscuro-negro. 
En la decoración de paredes y cielorrasos, en locales de diversión, 
como discotecas, pub’s, Night Clubs, Salas de fiestas, restaurantes, 
salas de juego, casinos, bingos, cafeterías, bares, etc.

barniz sintético y partículas iridiscentes (l-1, l-5, l-10)

Envasado:  1 l, 4 l

Pintura especial con partículas metálicas que pueden ser 
activadas, dando un efecto de cobre oxidado. Muy adecuada para 
aplicarse en soportes en los que se quiera hacer una decoración 
especial con efecto metálico.

Requiere ser activado con nuestro producto Activador Oxi.

pintura efecto cobre oxidado
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revetais eco

pintis eco

pavimark

pimplas

237

Rendimiento: 3 m2/kg en dos manos

Pintura plástica mate basada en resinas especiales respetuosas con 
el medio ambiente, pigmentos de gran poder cubriente y excelente 
blancura.

Se aplica en fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc.

pintura ecológica de exteriores

Envasado:  1kg, 5 kg, 25 kg

Rendimiento: 3 m2/kg en dos manos

Pintis Eco es una pintura mate ecológica con alto poder cubriente 
para la decoración de paredes y techos en interiores.

Pintado de paredes y techos en interiores.

pintura ecológica para interiores

Envasado: 5 kg, 25 kg

Rendimiento:  3 m2/l en dos manos

Pavimark es una pintura monocomponente en base a resinas en 
disolvente, de gran adherencia y resitencia al desgaste. 

Se utiliza para la señalización de pavimentos, tanto sobre soportes 
de mortero, hormigones, asfaltos, o bien sobre soportes pintados 
o con revestimientos. Su gran adherencia permite su aplicación 
en diversas situaciones.

pintura especial para señalización de 
pavimentos

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l 

Rendimiento: de 5 a 7 m2/l

Pimplas es una pintura especialmente desarrollada para el 
pintado de P.V.C., como por ejemplo: canalones, marcos de 
ventanas, lonas  de camiones o de marquesinas, etc. Se puede 
emplear tanto en interiores como en exteriores. 
En el pintado y protección de canalones, tuberías y piezas de 
P.V.C., carpintería en puertas y ventanas de P.V.C. etc.

pintura especial para p.v.c.

Envasado: 0,75 l, 4 l

ba
jo

 p
ed

id
o



kit renovador 
bañeras

teais
pintub

durograis

teaisplasto-ret

Rendimiento: 2 a 3 m2/kit según uso

238

Rendimiento: 1 kg de 5 a 6 m2

Pintura especial de dos componentes de secado por reacción 
química, para aplicación mediante equipo de pintado. 

Teais Pintub se utiliza para el pintado de tuberías por el interior 
de las mismas, mediante una maquina especial.

pintura especial para el pintado de tuberías por 
el interior de las mismas

Envasado:  conjunto de 8 l

Rendimiento: de 3 a 6 m2/l

Resina plástica  a base de copolimeros, concebida para el sellado 
final de PAVIGRAIS, LASTOIS TECHUMBRES Y LASTOIS CUBIERTAS, 
tanto en interiores como en exteriores.

Protección ideal para pavimentos o  cubiertas a base de LASTOIS 
TECHUMBRES; LASTOIS CUBIERTAS, PAVIGRAIS F o  PAVIGRAIS G 
tanto exteriores como interiores

resina plástica selladora

Envasado: 5 l, 25 l

Rendimiento: 50 cc cada 25 kg de mortero seco

Teais Plasto-Ret es un aditivo en polvo que se utiliza para mejorar 
propiedades de morteros de obra, mejora la trabajabilidad, la 
adherencia, la resistencia mecánica. Etc. 

Se emplea cuando se quieren conseguir mejoras en las propiedades 
mecáncias de los morteros de cemento que se hacen en obra, y 
no están predosificados. Para recrecidos, colocación de  cerámica 
porosa, colocación de bloques, colocación de ladrillos, etc.

mejorador de morteros de obra

Envasado: 1 kg 

El kit renovador de bañeras es adecuado para el mantenimiento 
y la renovación de loza sanitaria, bañeras, electrodomésticos, 
automoviles, bicicletas, etc. 

El kit está formado por 2 aerosoles de pintura especial de alta 
resistencia, un rollo de cinta adhesiva, un limpiador para las 
manos, una mascarilla de protección.

productos para renovar bañeras
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protefilm

teais PT

incol A

incol D

239

Rendimiento: 1 m2/l

Protefilm es una pintura pelable en base a resinas sintéticas 
modificadas, que está diseñada para ser aplicada en superficies y 
soportes que requieren protección temporal. 

El producto forma una película contínua que puede retirarse 
facilmente a modo de film, una vez que la misma ya no es necesaria.

pintura pelable protectora de metales y otras 
superficies

Envasado:  0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: de 4 a 6  m2/l

Teais PT es una laca protectora en base a resinas 
monocomponentes de rápida formación de película, 
con aditivos anticorrosivos para protección temporal de 
mecanizados. 

Se utiliza en la protección temporal de piezas mecanizadas, 
para evitar la corrosión durante los periodos de almacenado.

protector temporal anticorrosivo para 
mecanizados

Envasado: 5 l

Rendimiento:  8 m2/l según absorción del soporte

Intensificador y potenciador de color para pavimentos de 
adoquines, prefabricados, etc.

Da un aspecto mojado a la superficie sobre la que se aplica.
Soluble en agua.

intensificador de color al agua

Envasado: 1l,5 l, 20l 

Rendimiento: 8 m2/l, según absorción del soporte

Intensificador y potenciador de color para pavimentos de 
adoquines, prefabricados, etc. 

Da un aspecto de mojado a la superficie sobre la que se aplica. 
Soluble en disolventes.

intensificador de color al disolvente

Envasado: 0,75 l, 4 l
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barnaisgrava

teais
expan

sepa

teais
eco-serrín

Rendimiento: 5 m2/l según soporte Envasado:  5 l, 20 l

Rendimiento: 2 m.l. /tubo en cordones de 1,6 mm de diámetro

Teais Expan es una masilla hidroexpansiva en base a bentonita de 
sodio, se utiliza para el sellado estanco de juntas frías.

El producto expande en contacto con agua, aumentando de 
volumen, evitando el pasaje de agua a través de la junta.

Está diseñada para el sellado de juntas frias en el proceso de 
hormigonado.

masilla hidroexpansiva

Envasado:  310 cc

Rendimiento: 5 a 6 m2 /l

Producto en base a resinas acrílicas especiales y aditivos que dan 
una excelente protección a pavimentos porosos. 

Se aplica sobre baldosas de cemento, suelos de adoquines de 
cemento, baldosas de piedra porosa, piezas prefabricadas

protector para pavimentos porosos

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l

Rendimiento: Según uso

Teais eco-serrín es un mineral, ecológico, incombustible, no 
contaminante, imputrescible. Mejora el drenaje de la tierra y 
retiene el agua y los nutrientes necesarios.

Se utiliza como absorbente para derrames de diversas sustancias, 
también aislante térmico y acústico para morteros en construcción, 
absorber humedad en armarios, zapateros, vestidores.

mineral símil serrín

Envasado: 17dm3, 90 dm3

Barnais Grava es un barniz especialmente formulado para 
jardinería, permitiendo embellecer la grava, elementos 
ornamentales de piedra o prefabricado, dando un aspecto 
más vivo y brillante, disminuyendo la formación de verdín y la 
suciedad.
Se aplica sobre grava de jardinería en caminos, setos, tiestos, 
también sobre elementos ornamentales como estatuillas, y diversas 
superficies de piedra o prefabricado que se quieran realzar.

barniz especial para realzar grava de jardineria
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lacais

pemais

barnais
carpinteria

barnais 
ignifugo

Rendimiento: 8 m2/l

Producto formulado como barniz sintético  monocomponente a 
base de resinas alcídicas modificadas concebido especialmente 
para  el acabado y decoración de la carpintería de madera.
En la protección y decoración de superficies de madera, en 
interiores y excepcionalmente en exteriores, sobre    marcos de 
puertas y ventanas, hojas de puertas y  ventanas, escaleras, 
pasamanos, muebles, molduras, decorados, etc.

barniz sintético para carpinteria de madera

Envasado:  0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 5 m2/l

Producto formulado como barniz a base de resinas especiales, 
capaz de resistir la acción del fuego, sin arder y evitando su 
propagación, proporcionando a la madera un acabado resistente 
a las llamas, uniforme y duradero. (CUMPLE NORMA UNE 23727, 
NBE-CPI-96) M-1
En la protección y decoración de  superficies de madera en interior 
(salas  de espectáculos, hostelería, bancos, oficinas, industria, 
etc.), carpintería (puertas corta-fuego), estructura de madera en 
viviendas en  general, etc. No usar en pavimentos

barniz ignifugo que no propaga el fuego

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento:  6 m2/l

Producto formulado a base de laca nitrocelulósica especialmente 
concebida para acabados en la madera de uso exclusivo en 
interiores. 

En la protección y embellecimiento de cualquier superficie de 
madera en interiores.

laca nitrocelulósica de uso exclusivo en interiores

Envasado:  0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: Según uso

Producto formulado como adhesivo de dispersión, de excelente 
calidad, que actúa como cola de color amarillo de gran rapidez de 
secado, elevada resistencia y ausencia de manchas. 

Para pegar madera, aglomerados, contrachapados de madera, 
cartón, laminados como formica, etc. Ideal en trabajos de 
montaje y macizado.

cola blanca de secado muy rápido para madera

Envasado: 5 l, 25 l
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barnais
super

tapaporos
nitro

coloris

barnais pol 
brillante 80/20

Rendimiento: 3 m2/l

242

Envasado:  0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 6 m2/l

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación 
selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida 
para el tratamiento de las superficies de madera, previo al 
acabado con barniz, laca, esmalte, etc.
En el sellado de poros de  toda superficie de madera en  
puertas, ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, 
revestimientos y estructuras de madera, pisos, muebles, 
capialzados.

tapaporos para madera a base de resinas nitro

Envasado:  5 l, 20 l

Rendimiento: de 50 a 150 cc./l a colorear.

Producto líquido formulado como una dispersión de colorantes 
en un ligante sintético, a base de pigmentos de gran calidad, 
especialmente concebido para colorear nuestros productos de 
carácter sintético PROMADIS y BARNAIS. 
Para modificar y realzar la tonalidad de la madera sin ocultar su 
belleza natural, como en muebles, pisos, molduras, estructuras 
de madera vista, carpintería en general, etc.

dispersión de colorante

Envasado: 1 l

Rendimiento: 5 m2/kg

Barnais Pol Brillante 80/20 es un barniz basado en poliacrilatos 
e isocianatos alifáticos de buena resistencia a la intemperie, muy 
buena adherencia y excelente brillo. 

Se utiliza para el barnizado de piezas de madera, tanto en 
interiores como en exteriores.

barniz de poliuretano de dos componentes

Envasado: 4 l, 20 l

Producto monocomponente a base de resinas poliuretánicas, 
que reticulan en presencia de la humedad, proporcionando 
recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores. 

Se utiliza en la protección y decoración de madera. Adecuado 
para aplicar en suelos de parquet, etc.

barniz de poliuretano monocomponente
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revidecor

tapois

aceite
teka

rocais artistico 
llana

243

Rendimiento: 6 m2/l

Producto formulado como tapaporos a modo de imprimación 
selladora incolora, basada en resinas nitrocelulósicas y concebida 
para el tratamiento de las superficies de madera, previo al acabado 
con: barniz, laca, esmalte, etc. 

En el sellado de poros de  toda superficie de madera en  puertas, 
ventanas, armarios, escaleras, pasamanos de escalera, 
revestimientos y estructuras de madera, pisos,  muebles, capialzados.

tapaporos para madera a base de resinas 

Envasado:  0,75 l, 4 l, 20 l

Rendimiento: 12 a 15 m2/l y mano

Mezcla de aceites y resinas especiales  diseñados para darle 
protección, nutrición y cuidado a maderas duras como la de teka o 
de iroko. 

Protección y mantenimiento de muebles de jardín, muebles de 
maderas exoticas o duras, decks de madera, elementos de jardinería.

aceite especial para protección y mantenimiento 
de maderas duras

Envasado: 0,75 l, 5 l

Rendimiento: de 2 a 3 kg/m2.

Revidecor es un revestimiento decorativo en base a resinas 
acrílicas y áridos de cuarzo coloreados, mediante procesos 
especiales. 

Decoración en interiores y exteriores en las que se quieran 
conseguir efectos estéticos especiales. Ofrece una amplia gama 
de colores para dar una solución a cualquier ambiente.

revestimiento decorativo

Envasado: 25 kg
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Rendimiento: Fase A: 4 m2/kg; Fase B: 1 m2/kg

Revestimiento de dos fases en base a copolímeros en emulsión 
acuosa, especial para decoración que imita piedra tipo granito. 
Especial para aplicación a llana. 

Revestimientos decorativos tanto en interiores como en exteriores, 
revestimientos decorativos que imitan granito, sobre diversos 
soportes. Paños de fachadas, recercados, etc.

revestimiento sintético imitación a piedra de 
granito para aplicación a llana

Envasado Fase A: 1 kg, 6 kg, 25 kg
Envasado Fase B: 0,9 kg, 4 kg, 20 kg



aceite teka     243
acelan 177
acelerais   17
acrilais   105
acrilais antiverdín           218
ac silver CR  93
activador oxi  225
adhpi   13
adirres   3
adis   176
aditex   23
adlois F   176
adlois G   176
adsin   233
adsis   234
afloris   230
aglomerado asfáltico   214
aglomerante de jardineria  196
aglutais   178
aglutais 30-50  20
aluais   220
ancla black  204
ander B   154
ander F   214
antigrafitais  89
antimohais  109
aparejo microcemento  183
aplijun  170
apois   5
arcuais   211
arcuais polimérico     225
armasín   180
autais   221
autais impri  93
autoemplais  127

barnais carpinteria   241
barnais grava  240 
barnais ignifugo    241
barnais ignifugo metal  223 
barnais pol brillante 242
barnais metal  223
barnais super  242
barnizca   235
brepois   110
bris   203

cal activa         232
cal hidráulica  185
capilais N  56
carcomais  161
cecois   8  
cecois bloque celular         232
cecois capa gruesa         233
cecois epoflex  12
cecois especial fachadas    174
cecois fix  174
cecoisflex  9
cecois fraguado r.  7
cecois piscinas a.salina    175
cecois piscinas super blanco   8

cecois porcelanato              9
cecois térmico AT  7
cecois yeso  175
cemrais    54
cepis gunitado  187
cepis                77
cinta antigrieta  181
clais   24
climais   27
coais super  63
coais super gel  63
coloris   242
colte   12
contactis aqua  14
cordonais  209
corrofin   92
cris BS   198
cristais 197
cubretais  191
cubretais antiraices        190

deais ecológico  38
deais lava  39
deais MH  39
deais poly  37
decagras  201
depis antimoho  108
deris   40
desincrustois  60
desmoldet  228
desmur   38
despol   37
disolor   234
disolpois   235
disolvente de limpieza     60
duoasfalt  48
durepox autonivelante  145
durepox tixotrópico     146
durimprés  147
durimprés rehabilitación  148
duroais capa continua    153
duroais parcheo  154
durograis  238

emplais exteriores            45
emplais int. renovación   45
emplais interiores             46
emplais M  162
emplascem  44
emulais   188
endupis   94
epoais 10  10
epoais 3F  181
epoais 3G  182
epoais 4G  182
epoais carbono  11
epoais D   114
epoais H   11
epoais iny.  10
epoais jun  136
epoais metal hierro        175
epoais PIN  149

epoais sentinas          207
epoais vinicola  150
epo black  206
epo fos   204
epointer 90/10  97
epox aqua  114
epozinc   89
eslurris sintético  149
esmais industrial  221
esmar   206
esmar barníz  205
espumais  127
espumais RF  226
estubril   226
estucal   117
estucal pool  226
estucal satinado  117
estusil   226
expais jun  135
expais jun ras  210
explois   186

fiais   18
fibrais 150  29
fibrais 300  30
fibra polipropileno            27
fibrotais   28
fijalin   196
fijopi   96
fijopol   128
fijopox   128
fluis   177
fluis R   227
fondo extracalórico        195
forjais especial  217

galvais   223
galvatais  221
grafitais   198
grais   120
grapais   31,33

helais   179
hidais   18
hidro 1   19
hidro 50     178
hidróxido de cal  186
hormifluis  46
hormigrout  47
hormipavi fast  49
hormistan  231
hormitix   47
humosil   230
humotais  107

iais   19
imade   112
imes   195
imes granulado  234
impergrais  192
impridur   96
imprifun   194 
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imprigalvi  193
imprilais   194
imprilurris  195
imprim. intumeszais                 227
imprimación XP  90
imprimais  95
imprimais MR  92
imprimais MU  95
incol A   239 
incol D    239
integrador repais  203
intensificador de juntas        231
intumeszais  236
intumeszais 70-120      218
intumeszais 70-60          218

juntais   208
junta laminar lastois        133
juntis   208
jupo   210

kit renovador bañeras       238
koquer       227

lacais  241
lcuris A           211
lacuris D            145
lais   40
lámina drenante  188
lasjun 90/40  210
lastocem  230
lastoflex OC  73
lastois 10  132
lastois 5   209
lastois bond  14
lastois canalones  76
lastois canal pol  187
lastois capa intermedia   74
lastois cubiertas  188
lastois FHCV  73
lastois fibro  70
lastoisflex  74
lastois hidroexpan  135
lastois imper-PU  189
lastois IN  188
lastois inco PU  190
lastois IP   77
lastois MS  129
lastois MS liquido  68
lastois piscinas  190
lastois POL  130
lastois polimérico  190
lastois POL liquido        129
lastois PSF  137
lastois pvc  192
lastois roca  132
lastois RS  75
lastois SN  208
lastois SPT  130
lastois techumbres           69
lastois top-PU   189
lastois transi-PU  189

lastosalis  67
lejun   210
limp. s.p. de poliuretano        199
limpiador repais  202
limplus 30  200
limsal   64
limsi   201
linmad   202
linmo 201
linoxi   198
lioxis   64 
lipa   199
lipis   59
lisoplast   186
lisoplast extrafino           186
litopin   216
luminois fluorescentes   223
luminois fosforescente    217
luminois iridiscente       236

madepois líquido        162
madepois pasta  163
marine uniprimer  207
markais 220
martelais   216
máscara absorbente      202
masilla M 300 C  209
masilla refractaria      229
metais GPB  91
microexpan  178
minerplast  121
minio de clorocaucho       196
morbloc   231
morfluis   52
morim   183
moris   49
moris capa fina  50
moris inhibidor  51
morpi base cal  52
morpi base cemento      184
morpol   183
morsis recrecidos  56
morvi   6

oxitais   90

panis   55
patente af-sp catamarán   205
patente af-sp sirena II      207
patente gran sol  205
patente laxe  205
patis   215
paviais AC  150
paviais pu  213
pavidecor  212
pavigrais NG  215
pavilac   152
pavimark  237                      
pavis AL   212
pavis CR   212
pavitais básico  211

pavitais PI  146
peais   233
pegacesped bond  234
peganel               6 
peguesca  175
peguis   176
pemais    241
perlais M  180
perlita expandida  180
pimplas   237
pincals   112
pindais lisa  219
pindus   219
pingfis M  217
pingfis paredes  218
pinlurris    151
pin plus   220
pinsil D   105
pintis eco  237
pintis lisa  108
pintis picada  219
pintox   110
pintura anticalórica       222
pintura antideslizante    206
pintura extracalórica     222
pintura extracalórica s  222
pistais   109
plais N   22
plais super  22
plasto-2   5
plastocal  43
plastois   177
poliuretano 80/20          111
poliéster N  189
polival   229
prefamax  228
promadis  163
propi   76
protector microcemento   152
protefilm   239
proten   198
proticer   214
pulibril   199
punzonais  29

quitagrais  203

rais FN-plug              43
refracmor  48 
rejuntais   134
rejuntais plus  134
relais   120
relais siloxano  121
rellenais   184
remozador de aceras           182
remozador de cerámica    232
repais   70
repais aniverdin  72
repais efecto memoria     71
repais hidroconsolidante 71
repi   184
repois impreso  224



repois M   224
repois P   118
repois P gravas  224
repois R   118
repol    174
resimprés D  153
resimpres A  214
retardois  24
reveroca   235
revetais   106
revetais eco  237
revetais picada  219
revidecor  243
revogacal  119
revogacal rústico  119
rocais artístico  113
rocais artístico llana    243
rocamol granítico  185
rocamol liso  185
rocamol prefabricados          53
rocamol rustico  53
roscais  209
rubber tais  206

saneante de moho            59
sellador adobe  94
sepa   240

tais   151
tapaporos nitro  242
tapois   243 
teais adi term  23
teais agdren  182
teais alisador monocapa       50
teais antic  228
teais antiverdin seguridad 75
teais baches  51
teais barrera AF  183
teais barrera capilar         67
teais block     138
teais capi-c        68,79
teais carbo-lam  225
teais cleaner  61
teais cubierta jardín         80
teais dak  228
teais deter  61
teais deter CC  199
teais deter cc-2A  197
teais dielectric    197
teais e-zinc  193

teais eco serrín             240
teais ecolog AC  179
teais escamas color     215
teais estuco flexible     224
teais expan  240
teais ferroprotec  193
teais ferroprotec iny.        81
teais fibracer  28
teais figrap  137
teais gel de manos         201
teais grap dentada           34
teais hidro-mor  187
teais hidro-mor antiverdín   193
teais homiprotec  111
teais homocolor  106
teais hormi-ref  167
teais idrof  72
teais IFN    221
teais impercem  78
teais impri CC             194
teais imprilac  195
teais jardín vertical      124
teais jun   131
teais juncril          133 
teais junplas  131
teais L10  229
teais lasur  161
teais latex  21
teais lim-cris  200
teais lim-ps  62
teais losa filtrante        227
teais MC   230
teais  MP                                          232
teais microcemento     147
teais  microcemento plus   215
teais mod-cer  168
teais mor-acus              233
teais mor foc                 229
teais motor des  200
teais MR 40  184
teais nutrimad  62
teais oxi cobre  236
teais oxi hierro  236
teais pap-cer  169
teais pasta refractaria  169
teais pavimentos inf.    155
teais PDA  97
teais pin-ref  168
teais pintub  238
teais pinvitro  217

teais piscina playa      123
teais plasto-ret  238
teais proadicor  193
teais protecor N               55, 91
teais protemad  203
teais protemax  202
teais PT   239
teais rapi-col  17
teais recrecidos R35                54
teais redustática  235
teais siloxano  107
teais similmicro  216
teais sk aceler  179
teais sk film  69
teais sulfor  20
teais term  122
teais termic latex  21
teais termoacus  231
teais termopin  113
teais termor  185
teais tixo                         178
teais top coat  220
teais vajillas  200
tejiais 5-150  30
tejiais carbono  31
tela aluminio elastómera   191
tela asfáltica  191
tela elastomérica  191
tepor 100  179
termoplak  32
tesizinc   196
tintais   222
tradur  148
tradur fotoactivo           225
traficois   213
unipis   13
unirres-N                  3
unirres-NC universal           4
unitais   4
veloais especial  181
vinyl black  204
vitrojun    136wash primer  194

Indice de productos según familias al inicio de esta guía.

Consulte nuestra gama completa de prouctos y 
descargue el manual de soluciones a través de 
www.teais.es
www.teais.es/documentos/manual_soluciones.pdf
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