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LASTOIS POL
Masilla pegamento elastómero de poliuretano de polimerización acelerada, para uniones flexibles y estancas sobre 
diversas superficies. Colores blanco, gris, negro, marrón.
Rendimiento: 12 m en junta de 5x5 mm.        Envasado: 0,3 dm3

LASTOIS ROCA
Mortero de resinas acrílicas y caucho modificado, áridos siliceos, cargas minerales y pigmentos, adecuado para el  
ellado y la unión de materiales de diversa naturaleza, sin producir alteraciones estéticas. Tiene gran resistencia a la 
radiación UV y los agentes atmosféricos. Adecuado para sellado de marcos, ventanas, puertas de madera.
Colores según carta. Rendimiento: 1,65 kg/lt.          Envasado: 0,31 dm3

COAIS SUPER
Limpiador de residuos de hormigón, cemento, mortero y óxidos. Lavar con agua abundante tras 5 minutos de su 
aplicación. Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evitar el contacto con la piel.
Es necesario realizar una prueba de aplicación previa.
Rendimiento: De 10 a 15 m2 por l..         Envasado: 1l, 5l, 25l

COAIS SUPER GEL
Super limpiador químico en consistencia de gel especialmente formulado para eliminar restos de cemento, óxido, 
incrustaciones calcáreas, sales, en diversos tipos de superficies como ladrillo cara vista, gresite, gres, piedra, 
granito, encofrados, maquinaria de obra, camiones hormigonera, piscinas, embarcaciones, y diversos materiales de 
construcción. Es necesario realizar una prueba de aplicación previa.
Rendimiento: 1 a 3 m2/lt según aplicación y absorción soporte    Envasado: 1l, 5l, 25l

 
LIPIS
Líquido limpiador de microorganismos o verdín en piedra, ladrillo cara vista y similares. Agitar enérgicamente antes 
del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. 
Producto muy tóxico: usar guantes de caucho, gafas protectoras y mascarilla. Evítese el contacto con la piel.
Rendimiento: 5 m2/lt          Envasado: 1l, 5l, 25l

DESINCRUSTOIS
Líquido limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustados. Aplicar directamente sobre la mancha mediante 
brocha o rodillo hasta que ésta esté diluída y lavar con abundante agua, preferentemente a presión. Transparente.
Rendimiento: 3 a 5 m2/lt         Envasado: 0,75l, 5l, 20l

EMPRESAS DE VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA

HIDROIMPER
Hidrofugante impermeabilizante de alta capacidad, para fachadas con superficie porosa. Muy adecuado para piedra, 
ladrillo cara vista, hormigón, morteros monocapa, morteros de cal, revocos, etc. No cambia el aspecto estético y mantiene 
la transpirabilidad de la fachada.
Rendimiento: 6 m2/lt          Envasado: 1l, 5l, 20l

DEAIS MH
Desencofrante especial para moldes de madera y metal. Se utiliza en moldes de obra y en prefabricados, no produce 
manchas en los hormigones tanto normales como blancos y permite obtener superficies de excelente calidad y textura, 
se puede usar en hormigones colocados por métodos tradicionales, hormigones vibrados, autocompactantes, etc.
Rendimiento:5 a 10 m2/lt sin diluir; diluído 15 a 30 m2/lt     Envasado: 5l, 25l
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DEAIS ECOLÓGICO

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.
Rendimiento: 10 a 20 m2 por l según el tipo de soporte y uso.    Envasado: 5l, 25l, 200l

LAIS
Líquido retardador de fraguado superficial para pavimentos de árido visto. Es un líquido soluble en agua y de color 
verdoso, para poder distinguir más facilmente las zonas tratadas.
Rendimiento: 200 a 400 cc/m2         Envasado: 5l, 25l

TEAIS SALPICEM
Producto líquido protector de salpicaduras y proyecciones de lechadas de cemento, que impide el  fraguado de 
estas, permitiendo así una fácil y rapida limpieza de la obra. Se aplica pulverizado sobre las superficies a proteger 
inmediatamente antes de empezar los trabajos.  Una vez aplicado el hormigón y pulido es recomendable lavar las 
salpicaduras antes de 48 horas.
Rendimiento: Diluido 1:5 - 25m2/l        Envasado: 5l, 25l, 200l, 1000l

OXITAIS
Reconvertidor del 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. Calderas, tanques y cualquier acero, 
siempre y cuando presente en la superficie una oxidación ligera.
Rendimiento: 15 m2/lt          Envasado: 0.5l, 1l, 25l 

TEAIS GEL MANOS
Limpiador de manos en consistencia gel, que por su composición rica en aceites protectores, además de limpiar 
suaviza las manos gracias a las propiedades emolientes de sus componentes. Color azul y aroma a citronela
Rendimiento: Según uso         Envasado: 1l, 5l, 25l

TEAIS ECO-SERRIN
Mineral similar al serrín, incombustible, ecológico, absorbente, aislante y drenante. Se utiliza para absorber y retener 
derrames de diversos líquidos. Como material aislante en la construcción. Mejorador de tierra en jardinería, material 
absorbente para armarios y zapateros, aislante térmico y acústico para morteros en construcción, etc.
Rendimiento: Según uso         Envasado: 17 dm3, 90dm3

LASTOIS IN
Pintura asfáltica impermeabilizante de color negro, para la impermeabilización de muros de contención de tierras, 
canaletas en cámaras de aire, para la formación de barreras antivapor e imprimación para colocar telas asfálticas. Se 
aplica a brocha o rodillo dos manos cruzadas. Gran poder de penetración y cubrición, aspecto mate. 
Rendimiento: 2 m2/lt          Envasado: 0,75l, 4l, 20l, 200L

APLIJUN

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.
Actualmente disponemos de dos modelos: 
Aplijun Batería y Aplijun Conexión a Red
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