




























adhpi fino
ADHESIVO PARA COLOCACION DE  LOSAS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 1 de 77agosto de 2010

Descripción:
Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para la colocación de losas 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 el riesgo de eflorescencias.

Aplicaciones:
Adhpi se utiliza como adhesivo de mármol, granito, y piedra 
en general destinados al revestimiento de suelos y 
paramentos verticales, como por ejemplo en: chapeado de 
piedra granítica, chapeado de placas de mármol pulido, 
rodapiés, zócalos, recercado de puertas y ventanas, huella y 
contrahuella de escaleras, etc.

Limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, restos de 
desmoldeantes. Debe encontrarse firme con buena 
resistencia mecánica. La superficie debe estar ligeramente 
humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material se 
encuentra fresco. Una vez endurecido solo se retira por 
medios mecánicos.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * TIXOTROPICO * MUY BUENA 
RESISTENCIA MECANICA * FACILITA LA COLOCACION * 
PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Adphi es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua.
La relación de mezcla es de 5,75 lts de agua por saco de 25 kgs.
- La mezcla puede realizarse manual o mecanicamente, la mezcla mecánica se realiza con batidora de baja velocidad (400 - 500 
rpm)
- El producto una vez mezclado se aplica mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm. Cuando se trate de 
adherir losas con irregularidades o con tamaños mayores al convencional  espesor podrá alcanzar los 10 mm.
- Asegurarse la adherencia de toda la superficie de la pieza a unir sobre el material convenientemente extendido, en superficie 
capaz de ser revestida en 10 minutos (con temperaturas altas, en verano) ó en 20 minutos (con temperaturas templadas, en 
invierno).
En caso de losas de piedras, de acuerdo al grosor y al tamaño de las piezas las mismas pueden requerir un doble encolado, 
colocando el adhesivo en la pieza y en la superficie de adherencia.

22 al 24% de agua en pesoAbsorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y grisColor/es
1,65  ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

Blanco Fino
25 Kg

Blanco Grueso
25 Kg

Gris Fino

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adhpi fino
ADHESIVO PARA COLOCACION DE  LOSAS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 2 de 77agosto de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg
Gris Grueso

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA -  PARA CAPA GRUES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adhpi grueso
ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA -  PARA CAPA GRUESA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 3 de 77octubre de 2010

Descripción:
Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para la colocación de piedra y sillería.  Su resistencia supera la de los 
cementos cola, tiene un secado más rápido, contiene polímeros que posibilitan algunas deformaciones, propiedades 
impermeables, y su utilización reduce el riesgo de aparición de manchas por humedad y eflorescencias.

Aplicaciones:
Adhpi se utiliza como  adhesivo de mármol, granito, y 
diversos tipos de piedras destinadas a revestimientos de 
suelos, paramentos verticales y silleria, como ejemplo: 
chapeado de piedra granitica, chapeados de placas de 
marmol pulido, rodapies, zócalos, recercados de puertas y 
ventanas, huella y contrahuella de escaleras y silleria, etc.

Limpia libre de polvo y partículas sueltas, grasas, restos de 
desmoldantes, firme y ligeramente  humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

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

Almacenamiento:
2 años en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD 
* PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Adhpi es un adhesivo que se presenta en polvo para amasar con agua. La relación de mezcla es de 4,5 lts de agua por saco de 
25 kgs.
- La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente, la mezcla mecánica se realiza con batidora de baja velocidad (400 - 500 
rpm).
- Adhpi una vez mezclado se aplica con llana  en espesores comprendidos entre 1 y 2 cm, según el trabajo a realizar.
-Una vez extendido el adhesivo sobre el soporte, proceder a revestir en un plazo de 10 minutos (con temperaturas altas en 
verano) o en 20 minutos (con temperaturas templadas, en invierno).
- Para este tipo de colocación se requiere un doble encolado, aplicando el adhesivo en la pieza y en la superficie de colocación.

17 al 18% de agua en pesoAbsorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Gris y blancoColor/es
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adhpi grueso
ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA -  PARA CAPA GRUESA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 4 de 77octubre de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE LOSAS DE PIEDRA -  PARA CAPA GRUES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adirres 
PUENTE DE UNION PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 5 de 77febrero de 2011

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

Aplicaciones:
Adirres se aplica sobre soportes cerámicos, madera, y una 
vez seco permite la aplicación de pastas niveladoras, 
cementos cola para la colocación de revestimientos, 
aplicación de capas de morteros de recrecido, etc.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y 
partículas sueltas, firme y resistente.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material está fresco.

Rendimiento:
Hasta 4 m2/lt

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la imptemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE USO * MUY BUENA ADHERENCIA * SOBRE 
SOPORTES MUY CERAMICOS * SOBRE SOPORTES SIN 
ABSORCIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha o rodillo.
- Se aplica una mano y se deja secar. La mano aplicada no debe ser gruesa para que el producto mantenga su textura 
microrugosa.
- El tiempo de secado para la aplicación de morteros o cementos cola, será de al menos 12 horas a 20ºC y 65% HR
- Una vez seco se puede proceder a la aplicación de pastas niveladoras o morteros en el caso de suelos, o de cementos cola, o 
morteros tixotrópicos en el caso de paramentos verticales.
- No debe agregarse agua al producto.

liquido viscosoAspecto
Amarillo claroColor/es
0,93 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
12 horas para la aplicación de 
morteros o cementos cola (20ºC y 
65% HR)

Tiempo de secado

0,75 L
4 L

16 L

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adirres 
PUENTE DE UNION PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 6 de 77febrero de 2011

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adis 
ADHESIVO PARA PREFABRICADOS CERÁMICOS Y DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 7 de 77agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Adis se utiliza para la unión y colocación de prefabricados 
cerámicos y de cemento, como celosías, balaustradas, etc. 
Adis permite unir piezas entre sí y también la unión de las 
piezas con el soporte.

Debe  estar bien limpia, seca y sin presencia de grasas, 
aceites, polvo, etc., presentándose preferiblemente porosa. 
En tiempo caluroso es conveniente humedecer ligeramente 
el soporte.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg por m2 en capa de 2 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA  * EXCELENTE TRABAJABILIDAD * 
MUY BUENA TIXOTROPIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Colocar ADIS en un recipiente y luego añadir agua.
La relación del polvo con el agua del amasado es de 6,5 lts de agua por saco de 25 kgs.
- El amasado del ADIS se realiza manualmente o con mezclador electrico de bajas revoluciones (400 a 500 rpm) hasta conseguir 
un producto homogeneo.
- Una vez preparado el matrerial se aplica en capa de unos 3 mm aproximadamente con llana dentada en soportes verticales o 
con cuchara o cucharín en soportes horizontales. Presionar la pieza para conseguir el asentamiento de la misma.
-El mortero cuenta con el tiempo abierto necesario (aproximadamente 15 minutos según la temperatura) para realizar 
correcciones de alineación de las piezas unidas.

26 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y otros s. PColor/es
1,800 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo

.
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adis 
ADHESIVO PARA PREFABRICADOS CERÁMICOS Y DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 8 de 77agosto de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA PREFABRICADOS CERÁMICOS Y DE CEMENTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adlois f 
ADHESIVO ESPECIAL  PARA CERAMICA Y PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 9 de 77agosto de 2010

Descripción:
Adlois F es un producto en polvo que se amasa con Adlois L  para colocar piedra sobre recebo o con  Aglutais 30-50 para 
colocar cerámica sobre cerámica, y se convierte en un adhesivo muy adecuado para este tipo de trabajos.

Aplicaciones:
Adlois F se utiliza como adhesivo en la colocación de 
adosados de piedra, una vez amasado con Adlois L. También 
se utiliza como adhesivo para adosados de cerámica sobre 
cerámica, una vez amasado con Aglutais 30-50

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe 
estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, debe ser 
resistente y porosa. Humedecer ligeramente el soporte 
previo a la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material aún esté 
fresco. El material endurecido solo se retira por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
3 kg por m2 capa de 2 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE CAPACIDAD DE ADHERENCIA * ELEVADA 
RESISTENCIA MECÁNICA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Adlois F se amasa según las proporciones indicadas a continuación:
- Para adosados de cerámica sobre cerámica utilizar un recipiente limpio, y amasar ADLOIS F y AGLUTAIS 30-50 en la 
proporción: 25 kg Adlois F y 4 lts de Aglutais 30-50, hasta conseguir una masa homogénea y consistencia pastosa.
- Para adosados de piedra utilizar un recipiente limpio y amasar ADLOIS F y ADLOIS L en la proporción: 25 kg de Adlois F y 4 lts 
de Adlois L, hasta conseguir una masa homogenea y consistencia pastosa.
- La mezcla del producto se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- En verano con tiempo caluroso, no extender más material que el que pueda ser recubierto en 10 minutos, el tiempo abierto 
aumenta a menor temperatura, por lo cual en invierno puede preveerse un tiempo abierto de 20 minutos.
-Aplicar mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm.

26 ± 2% (Aglutais 30-50)Absorción de agua
> 1,0 N/mm2Adherencia
1,8 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

Blanco
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adlois f 
ADHESIVO ESPECIAL  PARA CERAMICA Y PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 10 de 77agosto de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S25:Evítese el contacto con los ojos
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICA Y PIEDRA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adlois g 
ADHESIVO EN POLVO PARA ADOSADOS DE MÁRMOL Y GRANITO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 11 de 77abril de 2010

Descripción:
Adlois G es un producto que se presenta en polvo y mezclado con Adlois L  se transforma en un adhesivo eficaz para unir 
adosados de mármol y granito sobre ladrillo o soportes irregulares, aportando elevadas resistencias finales.

Aplicaciones:
Adlois G se utiliza como adhesivo de elementos de mármol y 
granito, destinados al revestimiento de suelos y paramentos 
verticales, como por ejemplo en: chapeado de piedra 
granítica, chapeado de placas de mármol pulido, rodapiés, 
zócalos, recercado de puertas y ventanas, huella y 
contrahuella de escaleras, etc.

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe 
estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, debe ser 
resistente y porosa. Humedecer ligeramente el soporte 
previo a la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material aún este 
fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
3 kg por m2 capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

EXCELENTE CAPACIDAD DE ADHERENCIA *  ELEVADA 
RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente limpio, se amasan ADLOIS G y ADLOIS L en la proporción: 25 kgs Adlois G en polvo con 4 lts de Adlos L, hasta 
conseguir una masa homogénea y consistencia pastosa.
-Aplicar mediante llana dentada en espesores comprendidos entre 2-5 mm. Cuando se trate de adherir losas el espesor podrá 
alcanzar los 10 mm.
- En verano con tiempo caluroso, no extender más material que el que pueda ser recubierto en 10 minutos, el tiempo abierto 
aumenta a menor temperatura, por lo cual en invierno puede preveerse un tiempo abierto de 20 minutos.
-Para evitar este inconveniente del tiempo abierto corto en verano, se puede aplicar una capa sobre la pared, dejándola estriada 
mediante nuestras llanas especiales, incluso varios días antes. Luego en el momento de la aplicación se coloca el material en la 
pieza de revestimiento.
-Otra posibilidad es enfoscar la pared con mortero normal y aplicar ADLOIS G + ADLOIS L , únicamente sobre las placas, losas, 
etc.
-En caso de losas de granito resulta conveniente realizar unos taladros de 10 mm de espesor repartidos uniformemente en la 
superficie de la pieza para garantizar el agarre, ya que al ser el granito muy laminar se pueden producir defectos de adherencia 
al separarse las láminas mas superficiales, quedando adheridas al  ADLOIS G.

26 ± 2% (Adlois L)Absorción de agua
> 1,0 N/mm2Adherencia
1,8 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

Blanco
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Gris

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adlois g 
ADHESIVO EN POLVO PARA ADOSADOS DE MÁRMOL Y GRANITO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 12 de 77abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA ADOSADOS DE MÁRMOL Y GRANITO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adsin 
ADHESIVO  SINTÉTICO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 13 de 77agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Adsin 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.

Debe estar bien limpia y seca, libre de grasas, aceites, 
polvo y partículas  sueltas. Debe estar lisa y firme.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
4 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.
Temperatura de almacenamiento entre 5 y 25ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

NO ATACA LOS AISLAMIENTOS TERMICOS EN BASE A 
POLIESTIRENO * MUY BUEN PODER ADHESIVO *  PERMITE 
DIVERSIDAD DE USOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase previo a la aplicación.
- Adsin se aplica mediante brocha, rodillo o espátula en capas finas, formando una película de elevada pegajosidad superficial.
- Debe aplicarse en ambas caras a unir dejando airear, un máximo de 24 Hrs.
- Unir firmemente las caras de contacto, manteniendo presionado hasta que 
adquiera resistencia.

50% aprox.Contenido en solidos
1,04 ± 0,05 g/cc.Densidad
4 - 5Valor P.H.

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adsin 
ADHESIVO  SINTÉTICO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 14 de 77agosto de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO  SINTÉTICO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adsis 
ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS Y 

TEXTILES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 15 de 77agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Adsis se utiliza para el pegado  de pavimentos de P.V.C., 
revestimientos textiles, plásticos, corcho, moquetas, etc., en 
suelos y paredes.

Debe estar bien limpia, desengrasada, resistente y seca. 
Humedad máxima del soporte 2,5% para soportes 
cementosos y 0.5 % para soportes de yeso.

Limpieza de las Herramientas:
-Adhesivo húmedo: con abundante agua limpia.
-Adhesivo seco  : con acetona o alcohol.

Rendimiento:
De 3 a 4 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales  bien cerrados, adecuadamente protegidos de la intemperie y de los cambios bruscos de 
temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EXCELENTES 
PROPIEDADES ADHESIVAS * MUY BUENA RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover y agitar bien el contenido  del  envase antes de usar.
-Aplicar ADSIS, a la base mediante rodillo, brocha, pincel, espátula, o llana de diente fino/grueso, de modo que garantice la 
impregnación del dorso. Para aplicaciones a rodillo diluir con un 5%,en peso, de agua.
-El tiempo de espera de ADSIS varia de 0 a un máximo de 30 minutos dependiendo del tipo de aplicación . En caso de bases no 
absorbentes es necesario esperar a la completa evaporación del agua ( aproximadamente de 20 a 40 minutos).
-El pavimento se coloca después del tiempo de espera, dando un masaje a la superficie con espátula de madera o similar.

BlancoColor/es
1,2 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
64 a 68 %.Sólidos en volumen

.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

22 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adsis 
ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS Y 

TEXTILES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 16 de 77agosto de 2010
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VINÍLICOS 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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apois 
ADHESIVO EN POLVO PARA PLANCHAS DE POLIESTIRENO Y DE LANA DE ROCA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 17 de 77agosto de 2010

Descripción:
Apois es un adhesivo en polvo que amasado con agua forma un pegamento especialmente diseñado  para pegar planchas 
de poliestireno expandido y de lana de roca,  tanto entre sí como a soportes de construcción.

Aplicaciones:
Apois se utiliza para pegar 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.

La superficie de colocación debe ser rugosa, bien limpia, 
libre de polvo, grasas, aceites y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material aún no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD DE COLOCACION 
* MUY BUENA TIXOTROPÍA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Se mezcla Apois con agua en la proporción recomendada.
  6,5 lts de agua por 25 kg de Apois.
- El mezclado se realiza manualmente,  o mecánicamente con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Se coloca el producto sobre la plancha en puntos perimetrales aislados entre sí y en su centro a modo de pegotes.
- Finalmente se aplica la plancha sobre la pared ejerciendo  una firme presión manual.

22 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
GrisColor/es
1,75 ± 0,05 g/ccDensidad curado
1,850 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,20 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo

.
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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apois 
ADHESIVO EN POLVO PARA PLANCHAS DE POLIESTIRENO Y DE LANA DE ROCA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 18 de 77agosto de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EN POLVO PARA PLANCHAS DE POLIESTIRENO Y DE LANA DE R

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 18 -



cecois 
ADHESIVO PARA FIJAR AZULEJOS ,  PLAQUETAS, Y CERAMICAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 19 de 77agosto de 2010

Descripción:
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 y sirve 
para pegar azulejos, plaquetas, cerámicas, etc.
Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:
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.
Para fijar tejas, pizarras, etc. en cubiertas inclinadas.

La superficie sobre la que se coloque el adhesivo debe estar 
bien limpia, sin grasas, ni aceites, compacta, sin 
desconchaduras y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no haya 
endurecido.

Rendimiento:
2,5 kg  por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA * 
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD * 
PARA INTERIORES O EXTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Cecois se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia deseada.
-La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones (400 - 500 rpm) 
-La relación de mezcla es de 7 a 7,5 lts de agua por saco de 25 kg de Cecois.
-Cecois se extiende sobre el soporte con llana dentada, extendiendo la cantidad que pueda ser revestida en el tiempo abierto del 
Cecois, aproximadamente 30 minutos en función de la temperatura. (A mayor temperatura menor tiempo abierto).
-Colocar las piezas presionandolas, para conseguir que el adhesivo se aplane quedando toda la superficie cubierta por el mismo.
-En tiempo caluroso o cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecerlo ligeramente.
-En piezas colocadas al exterior se deben preveer juntas de dilatación en función de la dilatación de las piezas.

25 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Gris y blancoColor/es
1,650 ±0,05 g/ccDensidad curado
1,850 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,275 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo

Blanco
1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Gris

1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois 
ADHESIVO PARA FIJAR AZULEJOS ,  PLAQUETAS, Y CERAMICAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 20 de 77agosto de 2010

aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA FIJAR AZULEJOS ,  PLAQUETAS, Y CERAMICAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois capa gruesa 
Cemento cola especial para colocación de cerámica y azulejo directamente sobre 

ladrillo

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 21 de 77noviembre de 2010

Descripción:
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 colocaión.

Aplicaciones:
CECOIS CAPA GRUESA es un cemento cola especial que 
permite colocar revestimientos absorbentes directamente 
sobre ladrillo.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y partículas 
sueltas, firme y asentada, ligeramente húmeda en caso de 
altas temperaturas.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante, antes de que el material 
endurezca.

Rendimiento:
3 kg por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugar seco y 
aireado.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA * 
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD * 
PARA INTERIORES O EXTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Amasar con agua manual o mecanicamente hasta conseguir una consistencia homogenea. (mecanicamente con batidora de 
300-500 rpm)
- La relación de mezcla es de 6 lts de agua por saco de 25 kg.
- Aplicar el adhesivo  con llana dentada en el soporte y en la pieza. (como mínimo se usará llana de 6 mm)
- Para una correcta adhesión  es necesario tener una buena colocación y planimetría del los ladrillos del tabique.

23,6  %Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
grisColor/es
1,73 kg/ltDensidad en masa
1,333 kg/ltDensidad en polvo
> 30 minutosTiempo Abierto

.
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois capa gruesa 
Cemento cola especial para colocación de cerámica y azulejo directamente sobre 

ladrillo

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 22 de 77noviembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO COLA ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA Y AZULEJO S

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois especial fachadas 
ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

Departamento TécnicoEdición: 8 Página 23 de 77agosto de 2010

Descripción:
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. Cecois Especial Fachadas se amasa con agua limpia en la 
proporción recomendada y se utiliza para pegar azulejos, cerámicas, etc.
Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:
Cecois Especial Fachadas puede utilizarse 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.
Su contenido de polímeros y aditivos especiales le confieren 
una muy elevada resistencia mecáncia, muy buena 
capacidad para soportar pequeñas dilataciones de las piezas, 
y una muy elevada adherencia aún en piezas de baja 
absorción para revestimientos.

La superficie debe estar bien limpia, sin grasas, compacta, 
sin desconchaduras y ligeramente humedecida..

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no haya 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg  por m2 en capa de 2mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE PODER DE ADHERENCIA * MUY BUENA 
RESISTENCIA EN INTERIORES Y EXTERIORES * MUY 
BUENA TRABAJABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia deseada.
-La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor eléctrico de bajas revoluciones (400 - 500 rpm)
-La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de 25 kg.
-Una vez realizada la mezcla se deja reposar de 3 a 5 minutos antes de proceder a su uso.
-Cecois Especial Fachadas se extiende sobre el soporte con llana dentada extendiendo la cantidad que se pueda revestir en el 
tiempo abierto del producto (20 min en función de la temperatura, a menor temperatura mayor tiempo abierto).
-Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane, quedando toda la superficie de contacto cubierta 
por el mismo.
-Para piezas de más de 30x30 se recomienda la colocación con doble encolado, es decir aplicando adhesivo en la pieza y el 
soporte.
-En tiempo muy caluroso o cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecer ligeramente, previo a la 
colocación.
-En piezas colocadas al exterior se deben preveer juntas de dilatación en función de la dilatación de las piezas.

25 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Gris y blancoColor/es
1,650 ± 0,05 g/ccDensidad curado
1,850 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,25 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
C1  T (UNE EN 12004)Tipo

Blanco
25 Kg

Gris

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois especial fachadas 
ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

Departamento TécnicoEdición: 8 Página 24 de 77agosto de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA PARA FIJAR CERAMICAS.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 24 -



cecois fix 
ADHESIVO EN PASTA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 25 de 77junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Colocación de cerámica de porosidad media sobre alicatados 
existentes o piezas de baja absorción sobre soportes de 
cartón yeso o maderas tratadas.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, firme, 
libre de polvo y partículas sueltas.  No es un producto 
adecuado para la colocación en suelos.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se 
limpian con agua, antes de que el producto endurezca.

Rendimiento:
1,5 a 2 kg/m2 en capa de 1 mm de espesor.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * FLEXIBLE * LISTO AL USO * 
ALTO PODER ADHESIVO * ESPECIAL CARTON YESO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase removiendo con una espátula, o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones y 
provista de paleta helicoidal. (300 a 500 rpm).
- Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada de 4 mm para dar el espesor.
- Colocar las piezas presionándolas convenientemente para lograr el total aplanado del los surcos.
- La temperatura de aplicación no debe superar los 40ºC.
- El espesor de aplicación con llana dentada no debe superar los 4 mm de espesor.
- Se requiere dejar una junta entre las piezas de al menos 2 mm de espesor.
- Se debe permitir un completo secado no rejuntando hasta transcurridas al menos 48 horas.
- No se deben colocar piezas de más de 30x30, si es necesario colocar piezas de mayor tamaño, entonces debe incorporarse al 
Cecois Fix 1kg de cemento portland (preferiblemente blanco para no alterar el color del adhesivo) por cada 5 kg de Cecois Fix. 
Amasar a continuación para homogeneizar bien la mezcla, y tener en cuenta que una vez realizada la mezcla del producto con el 
cemento, el tiempo máximo de vida de la mezcla es de 2 horas (20ª C y 65% HR)
- No aplicar en muros exteriores, ni en pavimentos, ni en zonas donde exista riesgo de agua estancada.
- En la colocación de cerámica sobre alicatados existentes, se deben utilizar piezas absorbentes.
- No se puede incorporar agua al producto.

> 1 N/mm2Adherencia
Blanco huesoColor/es
1,7 kg/ltDensidad
El espesor máximo de aplicación será 
menor de 4 mm con llana dentada

Espesor

20 minutos a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto
Tiempo de secado y endurecimiento 
total es de 6 a 8 días

Tiempo de secado

.
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois fix 
ADHESIVO EN PASTA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 26 de 77junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EN PASTA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois fraguado rapido 
ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y CERAMICAS.

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 27 de 77abril de 2010

Descripción:
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.
Tipo C1 F  T según  UNE EN 12004

Aplicaciones:
Cecois Fraguado Rápido es muy adecuado para pegar 
azulejos, plaquetas, cerámicas, mármol, vitraico, etc. en 
cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc.. 
Colocación de tejas y pizarras en cubiertas inclinadas. Tanto 
en interiores como en exteriores-

La superficie en la cual se coloque el adhesivo debe estar 
bien limpia, sin grasas ni aceites, compacta, sin 
desconches  y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA TIXOTROPIA * 
FACILIDAD DE COLOCACION * BUENA TRABAJABILIDAD * 
ADECUADO PARA EXTERIORES E INTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Cecois Fraguado Rápido se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir la consistencia 
deseada.
- La mezcla puede realizarse manualmente o con batidor electrico de bajas revoluciones (400 a 500 rpm )
- La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de Cecois Fraguado Rápido de 25 kg.
- Dejar reposar de 3 a 5 minutos antes de usar.
- Cecois Fraguado Rápido se extiende sobre el soporte con llana dentada, aplicando la cantidad que pueda ser revestida en el 
tiempo abierto del material. (Aproximadamente 30 minutos, en función de la temperatura) A mayor temperatura menor tiempo 
abierto.
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane, quedando toda la superficie cubierta por el mismo.
- En tiempo muy caluroso y cuando el soporte es muy absorbente es recomendable humedecerlo ligeramente.
- En piezas colocadas al exterior se deben preveer juntas de dilatación en función del coeficiente de dilatación de las piezas.

25 + - 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y grisColor/es
grisColor/es
1.650  kg/ltDensidad curado
1.850 kg/ltDensidad en masa
1.275 kg/ltDensidad en polvo
inicio aprox 1 hora, Final aprox 5 horasTiempo de Fraguado
mínimo 24 horasTiempo de habilitación al 

tránsito

Blanco
1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Gris

1 Kg 18 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cecois fraguado rapido 
ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y CERAMICAS.

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 28 de 77abril de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO DE FRAGUADO RAPIDO PARA FIJAR AZULEJOS, PLAQUETAS Y C

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois piscinas super blanco 
ADHESIVO PARA COLOCACION DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 29 de 77enero de 2010

Descripción:
Cecois Piscinas  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 sus caracteristicas 
también sirve como rejuntado del revestimiento que se utilice, bien sea cerámica o gresite.
Tipo C1  T según UNE-EN 12004

Aplicaciones:
Colocación y rejuntado de revestimientos en piscinas, 
colocación de revestimientos vítreos en zonas húmedas 
como baños o cocinas.

La superficie debe estar limpia, sin grasas,  restos de 
desmoldantes, compacta sin desconchaduras y ligeramente 
humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material no haya 
endurecido, luego de endurecido solo se puede retirar con 
medios mecánicos.

Rendimiento:
3 kg por m2.

Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales bien cerrados sin someter a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

EXCELENTE ADHERENCIA EN INMERSION PERMANENTE * 
COLOR SUPER BLANCO QUE FACILITA EL REJUNTADO

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se mezcla directamente con agua en la proporción recomendada hasta conseguir consistencia pastosa.
- La relación de mezcla es de 6,25 lts de agua por saco de 25 kg.
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad (400 a 500 rpm).
- El adhesivo se extiende sobre el soporte con llana dentada, extendiendo la cantidad de producto que pueda extenderse 
durante el tiempo abierto del producto (15 a 20 minutos según la temperatura)
- Colocar las piezas presionándolas para conseguir que el adhesivo se aplane.
- En tiempo muy caluroso o cuando el soporte es muy absorbente es recomendable humedecer ligeramente previo a la 
colocación.

25+/- 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Super BlancoColor/es
1,650 g/ccDensidad curado
1,850 g/ccDensidad en masa
1,250 g/ccDensidad en polvo

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois piscinas super blanco 
ADHESIVO PARA COLOCACION DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 30 de 77enero de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN PISCINAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois porcelanato 
ADHESIVO PARA  AZULEJOS Y PLAQUETAS DE PORCELANATO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 31 de 77agosto de 2010

Descripción:
Cecois Porcelanato es un cemento-cola  que se presenta en  polvo a base de cemento modificado con resinas especiales 
y áridos finos especialmente seleccionados. Cecois Porcelanato está diseñado para presentar una excelente adherencia 
con piezas de escasa absorción como el Porcelanato o piezas cerámicas de dimensiones importantes.
Tipo C1 T E según UNE-EN 12004

Aplicaciones:
Cecois Porcelanato se utiliza en la colocación de azulejos y 
plaquetas porcelánicas o de revestimientos cerámicos  de 
grandes dimensiones, en cocinas, baños, aseos, 
laboratorios, hospitales,  etc. En interiores o exteriores.  
Cecois Porcelanato también es adecuado para fijar tejas, 
pizarras, etc. en cubiertas inclinadas.

Debe estar compacta, bien limpia, sin grasas, aceites y 
polvo, presentándose seca ó ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse con medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2,5 kg/m2.

Almacenamiento:
2  años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA * TIXOTROPICO * 
ELEVADA RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Cecois Porcelanato se mezcla con agua según la proporción indicada.
- La relación de mezcla es de 7 lts de agua por saco de 25 kgs de Cecois Porcelanato.
- La mezcla puede realizarse manualmente o mecanicamente, con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm).
- Dejar reposar la mezcla de 3 a 5 minutos antes de usar.
- Una vez realizada la mezcla, se extiende sobre el soporte con llana dentada, cuidando de no aplicar más material que el que 
pueda ser revestido en un máximo de 30 minutos. (Tiempo abierto en función de la temperatura).
- Se colocan las piezas presionándolas sobre el adhesivo, de forma a conseguir un contacto total con las mismas.
- En caso de piezas de más de 30x30 se debe realizar doble encolado colocando el adhesivo en ambas caras, en el soporte y en 
la pieza.
- Cuando el soporte es muy absorbente, es recomendable humedecer ligeramente, extendiendo con llana de peine en capa de 2 
mm.
- Para piezas de gran formato se debe realizar el doble encolado, colocando adhesivo en la pieza y en el soporte.

25 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y grisColor/es
1,650 ±0,05 g/ccDensidad curado
1,850 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,275 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo
C1 T E (UNE EN 12004)Tipo

Blanco
25 Kg

Gris
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cecois porcelanato 
ADHESIVO PARA  AZULEJOS Y PLAQUETAS DE PORCELANATO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 32 de 77agosto de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA  AZULEJOS Y PLAQUETAS DE PORCELANATO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecois yeso 
ADHESIVO PARA COLOCACION DE CERAMICA SOBRE  ENLUCIDOS  DE  YESO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 33 de 77agosto de 2010

Descripción:
Cecois Yeso es un producto formulado a base de cemento blanco, áridos finos especialmente seleccionados, polímeros en 
polvo y humectantes, que amasado con agua es un producto muy adecuado para colocar revestimientos cerámicos sobre 
soportes de yeso.
Cecois Yeso también se puede usar  para pegar planchas de cartón yeso sobre los diferentes soportes tradicionales de 
construcción.

Aplicaciones:
Cecois Yeso se utiliza exclusivamente en interiores como 
adhesivo en la colocación de azulejos, plaquetas,  etc., sobre 
soporte de yeso-escayola, perliescayola, cartón yeso, pladur 
y similares. En el caso de soportes a base de cartón-yeso se 
recomienda la sustitución del agua de amasado por 
AGLUTAIS 30-50.

Debe estar uniforme, liso, bien limpio, sin grasas, aceites ni 
polvo, compacto, sin partes flojas y bien seco.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD 
* FACILIDAD DE COLOCACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se suministra listo para amasar con el agua necesaria hasta conseguir una pasta manejable.
-La cantidad de agua a utilizar es de 8,5 lts por cada saco de 25 kg de Cecois Yeso.
-Amasar manual o mecanicamente, con batidora eléctrica de 300 a 500 rpm.
-Dejar reposar de 3 a 5 minutos antes de usar.
-Se extiende mediante llana de peine, contando 15 minutos para aplicar el revestimiento sobre el soporte, en tiempo caluroso el 
tiempo abierto se reduce, por lo cual debe tomarse la precaución de no colocar más cantidad de producto que el que pueda ser 
revestido en el tiempo abierto.
-Si la superficie es importante, la extensión se hará por paños menores.

28 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Blanco grisáceoColor/es
1,650 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
1,700 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,25 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
C1 según UNE EN 12004Tipo

.
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cecois yeso 
ADHESIVO PARA COLOCACION DE CERAMICA SOBRE  ENLUCIDOS  DE  YESO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 34 de 77agosto de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA COLOCACION DE CERAMICA SOBRE  ENLUCIDOS  DE  YES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cecoisflex 
CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 35 de 77abril de 2010

Descripción:
Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, de alta adherencia, muy buena trabajabilidad, largo tiempo abierto, 
capacidad de deformación, etc.
C2  T E S1  según UNE- EN 12004
T - (deslizamiento reducido, EN 1308)
E - (Tiempo abierto prolongado, EN 1346)
S1 - (Deformable, EN 12002)

Aplicaciones:
Cecoisflex es muy adecuado para la colocación de 
revestimientos de mármol, granito, piedra, de pequeño o 
gran formato tanto en interiores como en exteriores, para 
colocación de cerámica, gres, barro, porcelanatos, cerámica 
de baja absorción, cerámica  con o sin absorción, en 
soportes de cartón yeso, también para suelos con 
calefacción radiante.

La superficie debe estar limpia, firme, libre de grasas o 
aceites, sin restos de lechadas, curada (más de 28 días) y 
seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:
3 kg  por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, la humedad y los cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * MUY BUENA TRABAJABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Cecoisflex se amasa con agua (6 lts de agua por saco de 25 kg aprox) manualmente o con batidor eléctrico de baja velocidad 
(300-500 rpm), hasta obtener una masa homegenea.
- Se deja reposar la mezcla 2 minutos y se extiende sobre el soporte en paños pequeños.(Máximo 2 m2).
- Colocar las baldosas presionándolas y moverlas de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. 
- En piezas de grandes dimensiones se realizará doble encolado. (en general en piezas de más de 30x30)

25 +/- 3 %Absorción de agua
> 1,0 N/mm2Adherencia
1,650 + -  0,05 g/ccDensidad curado
1,850 + - 0,05 g/ccDensidad en masa
E, T, S1 (según ensayos de 
caracterización)

Tipo

C2 según UNE-EN 12004Tipo

Blanco
25 Kg

Gris
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cecoisflex 
CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 36 de 77abril de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO COLA DE LIGANTES MIXTOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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colte 
ADHESIVO COLOREADO PARA COLOCACION DE TEJAS Y REMATES EN CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 37 de 77noviembre de 2010

Descripción:
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, para mejorar el aspecto estético de la colocación.

Aplicaciones:
Colte se utiliza para la colocación de tejas y la realización de 
remates en tejados.

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo, 
y firme.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 a 4 m2 por saco de 25 kg

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE COLOCACION * COLOREADO * ALTA 
CAPACIDAD DE ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Colte se amasa con agua hasta formar una pasta homogenea. El amasado se realiza con batidora de baja velocidad y paleta 
helicoidal, evitando la incorporación de aire.
- La cantidad de agua es de 5 lts para un saco de 25 kg.
- Dejar reposar unos minutos antes de proceder a la colocación.
- Colocar el adhesivo en la teja presionando para dejarla en la posición requerida.

18 a 20%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Crema, rojo teja, marrónColor/es
1,7 kg/ltDensidad curado

Marrón,Rojo-Teja
1 Kg
5 Kg

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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colte 
ADHESIVO COLOREADO PARA COLOCACION DE TEJAS Y REMATES EN CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 38 de 77noviembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO COLOREADO PARA COLOCACIÓN DE TEJAS Y REALIZAR REMATE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais 10 
ADHESIVO  BICOMPONENTE  A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 39 de 77octubre de 2010

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

Aplicaciones:
Epoais 10 se utiliza en la unión de materiales de 
construcción, su aplicación más específica es  como puente 
de unión entre hormigones existentes y hormigones nuevos.

Debe estar bien limpio , sin grasas, aceites, agua estanca ni 
partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, 
fresado, aire comprimido o cepillo de púas, para realizar la 
limpieza de acuerdo al grado de contaminación del soporte.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto 
endurezca.
Una vez endurecido, solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2 m2 por kg en unión de hormigones.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE LA MAYORIA DE LOS 
SOPORTES DE CONSTRUCCION * BUEN COMPORTAMIENTO 
A BAJAS TEMPERATURAS * ALTA TIXOTROPIA * NO TIENE 
RETRACCION DE SECADO * IMPERMEABLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Remover manualemte el contenio de cada envase, para homogeneizarlos.
- Realizar la mezcla del total de cada envase, vertiendo el contenido del componente B sobre el componente A. Si la mezcla no 
se realiza de la totalidad del producto entonces se deben respetar las proporciones indicadas para la mezcla- (un error en las 
proporciones de la mezcla puede hacer que el producto no endurezca adecuadamente)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidor eléctrico de baja  velocidad  (400 - 500 rpm).
-Realizar la mezcla en la proporción  53 A / 47  B  en peso.
-Epoais 10 se debe utilizar inmediatamente despúes de realizada la mezcla, disponiéndose de un tiempo abierto de 1 hora 
aproximadamente, en función de la temperatura.(estos valores son para una temperatura de 20ºC, para temperaturas más 
altas el tiempo se acorta y para temperaturas más bajas el tiempo es mayor)
-Aplicar el producto extendiendolo con un pincel de pelo corto o espátula de goma.
-Aplicar inmediatamente
-Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón en el 
tiempo abierto del producto.
-Epoais 10 adquiere su resistencia caracteristica tanto mecánica como química a los 7 días.

Adherencia al hormigón > 1,5 
N/mm2, rompe el hormigón

Adherencia

GrisColor/es
Comp. B: 1,02  Kg./Lt.± 0,05 a 20º CDensidad
Comp. A: 1,45 Kg./Lt.± 0,05 a 20º CDensidad
53 A/47 BProporción de la mezcla
> 60 N/mm2Resistencia a compresión
> 30 N/mm2Resistencia a flexión
Entre + 10 y + 30ºCTemperatura de trabajo
aprox. 1 hora a 20ºCTiempo Abierto
12 horas a 20ºCTiempo de secado
Comp. A: 20.000 + - 4.000 mPasViscosidad

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 10 
ADHESIVO  BICOMPONENTE  A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 40 de 77octubre de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos 
y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

1,5 Kg 3 Env por caja
8 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 10 lento
ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 41 de 77junio de 2010

Descripción:
Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi, que mezclados en sus justas proporciones se transforma en un 
adhesivo de altas prestaciones.

Aplicaciones:
Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado con 
hormigón fresco (puentes, carreteras, estructuras, etc.). En 
el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, etc, 
siempre que el taladro sea vertical o sea posible disponer de 
molde. En la unión de prefabricados de hormigón, que 
requieren altas solicitaciones, relleno de fisuras sin 
movimiento, etc. En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Debe estar bien limpio , sin grasa, aceites, agua estanca ni 
partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, 
fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto 
fragüe, una vez endurecido, por medios mecánicos.

Rendimiento:
2 m2 por kg en unión de hormigones.

Almacenamiento:
2 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y 
aireados

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PEGADO DE HORMIGON VIEJO CON NUEVO * TIEMPO 
ABIERTO PROLONGADO * ALTAS RESISTENCIAS 
MECANICAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o mediante agitador eléctrico, el contenido total de los 
envases.
-Realizar la mezcla en la proporción  73,81 A / 26,19 B  en peso.
-Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada).
-Impregnar bien el soporte con EPOAIS-10, en caso de uniones entre hormigón viejo y nuevo aplicar el nuevo hormigón antes 
del endurecimiento del producto.

> 1,5 N/mm2Adherencia
Ambarino.Color/es
Comp. B: 0,985 Kg./Lt.± 0,05 a 20º CDensidad
Comp. A: 1,15 Kg./Lt.± 0,05 a 20º CDensidad
> 60 N/mm2Resistencia a compresión
> 30 N/mm2Resistencia a flexión
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
Aprox 70 a 80 minutos a 20ºC 65% 
HR

Tiempo Abierto

12 a 14 horas a 20ºCTiempo de secado
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

1,5 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 10 lento
ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 42 de 77junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 10 elastomerico
ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERICAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 43 de 77abril de 2010

Descripción:
Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi y elastoméricas que mezclados en sus justas proporciones se 
transforma en un adhesivo con propiedades elastoméricas de altas prestaciones.

Aplicaciones:
- Asegura la continuidad de piezas de hormigón fraguado 
con hormigón fresco ( puentes, carreteras, estructuras, etc.)
- En el anclaje de hierros, platabandas, relleno de grietas, 
etc, siempre que el taladro sea vertical o sea posible 
disponer de molde.
- En la unión de prefabricados de hormigón, que requieren 
altas solicitaciones, relleno de fisuras sin movimiento, etc.
- En la reparación de grietas y fisuras, etc.

Debe estar bien limpio, sin grasa, aceites, agua estanca ni 
partes flojas, utilizando chorro de arena, granallado, 
fresado, aire comprimido o cepillo de púas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI antes de que el producto 
fragüe, una vez endurecido, por medios mecanicos.

Rendimiento:
2 m2 por kg en unión de hormigones.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * DEFORMABLE * 
ALTA ADHERENCIA * PERMITE PEGADO DE MATERIALES DE 
DISTINTA DILATACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Mezcla en peso: 45,86 A / 54,14 B
- Mezcla en volumen: 44 A / 56 B
- Convenientemente tratado el soporte, se procede a :
           - Remover por separado ambos componentes y mezclar manualmente o  
             mediante agitador eléctrico, el contenido total de los envases.
           - Aplicar inmediatamente (con brocha, rodillo, espátula de goma o por colada)
           - Impregnar bien el soporte con Epoais 10 Elastomérico, en caso de uniones   
             entre hormigón antes del endurecimiento del producto.

> 2,0 N/mm2Adherencia
AmbarinoColor/es
componente B: 1,1 Kg./Lt. ± 0,1 a 20 
º C

Densidad

componente A: 0,97 Kg./Lt. ± 0,1 a 
20º C

Densidad

> 68 N/mm2Resistencia a compresión
> 50 N/mm2Resistencia a flexión
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
de 20 a 30 minutos a 20ºCTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

1,5 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 10 elastomerico
ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERICAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 44 de 77abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO DE 2 COMPONENTES A BASE DE RESINAS EPOXI Y ELASTOMERI

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais carbono 
ADHESIVO EPOXI PARA PEGADO DE TEJIDO DE CARBONO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 45 de 77abril de 2010

Descripción:
Epoais Carbono es un adhesivo epoxi bicomponente de muy buena resistencia y consistencia tipo gel especial para el 
pegado de Tejiais Carbono en sistemas de refuerzo de estructuras.

Aplicaciones:
Epoais Carbono se utiliza para adherir Tejiais Carbono sobre 
estructuras de hormigón armado, mampostería, madera, en 
las cuales se requiere un refuerzo de la capacidad portante.

La superficie debe estar limpia y seca, sin polvo ni 
partículas sueltas y debe presentarse con buena resistencia 
mecánica.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disolvente Epoxi mientras 
el producto está fresco.

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

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA 
TRABAJABILIDAD * ADECUADO TIEMPO ABIERTO * ALTA 
RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Preparación de la superficie:
- Limpieza mecánica del soporte mediante arenado o lijado, limpiar eliminando polvo, partículas sueltas, sustancias 
desencofrantes o cualquiera que pueda mermar la adherencia.
- La edad mínima de hormigones será de 28 días (menos del 4% de humedad)
- La cohesión del soporte medida por su resistencia al arrancamiento será mayor o igual a 1 N/mm2.
- Las esquinas de las estructuras a reforzar se deben redondear con un radio de al menos 10 mm.
- La temperatura máxima en servicio será de 50ºC.
- Para la colocación se requiere que la temperatura del soporte esté 3ºC por encima del punto de rocío.
- Mezclado del adhesivo:
- Se homogeiniza cada componente de forma separada.
- Se procede al mezclado de los dos componentes del adhesivo.
- Se aplica el adhesivo sobre el soporte con una brocha o pincel según el área a cubrir.
- Se procede a la aplicación del tejido de fibra de carbono Tejiais Carbono sobre el adhesivo fresco y con las fibras en la 
dirección adecuada.
(Ver información de colocación del Tejiais Carbono en su ficha técnica)

TransparenteColor/es
Comp B - 0,97 kg/ltDensidad
Comp A - 1,13 kg/ltDensidad
A:10;  B:1 (en peso)Proporción de la mezcla
aproximadamente 2 horasTiempo Abierto
11.000 a 14.000 cpViscosidad

Conjuntos de:
4,4 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais carbono 
ADHESIVO EPOXI PARA PEGADO DE TEJIDO DE CARBONO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 46 de 77abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 3082

CLASE: Clase 9

APDO: M6

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA PEGADO DE TEJIDO DE CARBONO

Grupo de Embalaje: G.E. III

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais h 
ADHESIVO BICOMPONENTE TIXOTROPICO A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 47 de 77agosto de 2010

Descripción:
Epoais H es un adhesivo epoxi que se presenta en dos componentes que se mezclan antes de su utilización. Su 
consistencia es pastosa tixotropica, lo cual le permite adherir piezas entre sí tanto en vertical como en horizontal, y 
aporta cierta capacidad de relleno.

Aplicaciones:
Epoais H se utiliza para la unión de cuerpos de hormigón 
curado entre sí. Unión de elementos metálicos, mármol, 
piedra natural o artificial, y similar. En el anclaje de hierros, 
platabandas, relleno de grietas. Como mortero de reparación 
de pequeñas superficies como bordes o cantos, huecos o 
coqueras, reparación de bordes de juntas y fisuras.

Eliminar grasas, óxidos, residuos de desencofrantes, polvo, 
quedando las superficies bien limpias. Para una adecuada 
adherencia las superficies a pegar deben ser sólidas, 
uniformes, compactas y bien secas.

Limpieza de las Herramientas:
Con DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después de 
utilizar. Una vez seco solo puede retirarse empleando 
medios mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2 en unión de cuerpos de hormigón.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA A LA 
MAYORIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION * 
IMPERMEABLE A LIQUIDOS Y VAPOR DE AGUA * ALTA 
RESISTENCIA A ATAQUES QUIMICOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Remover manualmente el contenido de cada envase para homogeneizarlos.
- Realizar la mezcla del total de cada envase, vertiendo el contenido del componente B sobre el componente A. Si la mezcla no 
se realiza para la totalidad del producto entonces se deben respetar las proporciones indicadas. (Proporción de mezcla 6A - 1B 
en peso).
- La mezcla puede realizarse manualmente o  mecanicamente con batidor eléctrico de baja velocidad (300 - 500 rpm)
- Epoais H se debe utilizar inmediatamente despúes de realizada la mezcla, disponiendose de un tiempo abierto de unos 10 a 20 
minutos, en función de la temperatura.
-Aplicar en capa de 1 a 3 mm. de espesor, llana o espátula sobre una de las superficies a unir.
-A continuación se  procede a la unión de ambas piezas.
-Epoais H adquiere su resistencia caracteristica, tanto mecánica como química a los 7 días.
-Epoais H es un producto fácil de mezclar y aplicar, es adecuado para soportes secos o ligeramente húmedos, tiene muy buena 
adherecia sobre la mayoría de los soportes de construcción, enduerce sin retracción, no necesita imprimación, tiene buenas 
resistencias químicas y es impermeable a líquidos y a vapor de agua.

al hormigón > 1,5 N/mm2  rompe el 
hormigón.

Adherencia

Gris hormigón.Color/es
Comp. B: 1,05 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
Comp. A: 1,60 Kg./Lt. +- 0,075.Densidad
> 50 N/mm2Resistencia a compresión
> 32 N/mm2Resistencia a flexión
entre 8 y 25 º CTemperatura de trabajo
de 15 a 20 min.Tiempo Abierto
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais h 
ADHESIVO BICOMPONENTE TIXOTROPICO A BASE DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 48 de 77agosto de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Irritante

0,1 Kg 10 Env por caja
1,33 Kg 3 Env por caja

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR 
A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR 
A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA
S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA
S37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA LOS OJOS/CARA
S37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA LOS OJOS/CARA
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABENSE 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABENSE 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NºADR: 2259

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO BICOMPONENTE TIXOTROPICO A BASE DE RESINAS EPOXI

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais iny 
ADHESIVO EPOXI PARA INYECCIONES, BICOMPONENTE Y DE BAJA VISCOSIDAD

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 49 de 77abril de 2010

Descripción:
Epoais Iny es un adhesivo epoxi de alta fluidez, que endurece sin retracción y adquiere alta resistencia mecánica .

Aplicaciones:
Epoais Iny  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.

Totalmente seca y libre de polvo, grasas y otros 
contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:
Con DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después de 
utilizar. Una vez seco emplear medios mecánicos.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA 
MECANICA * BAJA VISCOSIDAD *  RESISTENTE Y TENAZ * 
SE PUEDE USAR EN SOPORTE SECO O LIGERAMENTE 
HUMEDO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En general es conveniente mezclar en pequeñas cantidades, en la medida en que se va realizando la inyección, debido a que el 
tiempo abierto de la mezcla es de 5 a 15 minutos según la temperatura.
- Las fisuras a inyectar deben estar secas o ligeramente humedecidas, pero sin agua. Debe limpiarse el canal de la fisura 
mediante chorro de aire comprimido.
- En fisuras horizontales la inyección de la resina puede realizarse por gravedad, colocando a ambos lados de la misma un 
cordón de masilla que actúa como contenedor del líquido. Una vez terminada la inyección se retiran los excesos de resina, y de 
masilla.
- En el caso de inyección de fisuras verticales se deben realizar perforaciones a lo largo de la fisura en las cuales se colocan 
tubos metálicos fijados con Epoais H. En cada uno de los tubos metálicos se coloca una pequeña manguera de plástico, que 
permita ser doblada sobre si misma para poder cerrarla. Se cierran todas las mangueras y se dejan abiertas las dos de abajo.
- Se inicia la inyección por la manguera que está ubicada más abajo, colocando la resina en un cartucho para permitir la 
inyección con una pistola extrusora (o con un equipo de inyección en caso de ser necesario).Se inyecta y se observa la salida del 
Epoais Iny en el inyector de más arriba, se realiza este procedimiento sucesivamente en todas las perforaciones siempre desde 
abajo hacia arriba.
- Una vez terminada la inyección se procede a retirar los inyectores metálicos, y se tapan los orificios, para lo cual se puede 
utilizar Epoais H.
- La inyección de Epoais Iny es adecuada para fisuras cuyo ancho máximo no supere los 5 mm.
- Para realizar inyecciones en hormigones nuevos, los mismos deben tener 28 días de curado.
- La temperatura adecuada de los componentes en el momento del mezclado es de 15 a 20ºC.

Adherencia al hormigón > 30 kg/cm2, 
rompe el hormigón.

Adherencia

Incoloro.Color/es
Comp. B: 1,05 Kg./L ±0,01 g/cm3Densidad
Comp. A: 1,05 Kg/L. ± 0,05 g/cm3Densidad
700 a 800 kg/cm2Resistencia a compresión
10 A 30ºCTemperatura de trabajo

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 49 -



epoais iny 
ADHESIVO EPOXI PARA INYECCIONES, BICOMPONENTE Y DE BAJA VISCOSIDAD

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 50 de 77abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Irritante

1 Kg 3 Env por caja

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
R53: PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS
PARA EL MEDIO ACUATICO
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA INYECCIONES, BICOMPONENTE Y DE BAJA VISCOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fijotid 
ADHESIVO ESPECIAL PARA COLOCACION DE PANELES TEAIS TID

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 51 de 77junio de 2010

Descripción:
FIJOTID es un adhesvo especial basado en ligantes mixtos para la colocación de paneles TEAIS TID sobre soportes de 
hormigón o mortero.

Aplicaciones:
Colocación de paneles TEAIS TID y posterior colocación 
sobre el panel de revestimientos en base a aplacados de 
piedra o cerámica.

La superficie sobre la que se aplica TEAIS TID debe estar 
limpia, firme, libre de sustancias desmoldantes o que 
dificulten la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con agua antes de 
que el producto endurezca.

Rendimiento:
3 a 4 kg/m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la humedad y la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECÁNICA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA CON 
POLIESTIRENO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Amasar FIJOTID con agua hasta conseguir una consistencia pastosa.
- El amasado se realiza manualmente o mecanicamente con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm) utilizando una paleta 
helicoidal para favorecer la eliminación de aire.
- La cantidad de agua de amasado es de 6,25 lts por saco de 25 kg de Fijotid
- Dejar reposar 2 a 3 minutos y extender con llana dentada de 10 a 12 mm de separación de dientes sobre el soporte.
- Presionar los paneles de TEAIS TID haciendo rebosar el adhesivo por las perforaciones del panel.
- Pasar una llana de acero para emparejar el mortero saliente antes de que endurezca.
- Para colocar mortero monocapa se procede a extender el mortero y colocar un TEJIAIS 10 como refuerzo directamente sobre 
el panel.
- Para colocar piedra se procede a la extensión de FIJOTID sobre el panel, colocando también tejido, TEJIAIS 10 lo que dará 
mayor resistencia al conjunto.
- Si las piezas a colocar son de más de 30x30 se seguirán las normas habituales de colocación, utilizando doble encolado.

25 % en pesoAbsorción de agua
>  =  1 N/mm2Adherencia
grisColor/es
1650 g/ccDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
> 30 minutosTiempo Abierto

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fijotid 
ADHESIVO ESPECIAL PARA COLOCACION DE PANELES TEAIS TID

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 52 de 77junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO ESPECIAL PARA LA COLOCACIÓN DE PANELES TEAIS TID

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morvi 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DE VIDRIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 53 de 77abril de 2010

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

Aplicaciones:
Morvi se utiliza en el asiento de pavés de vidrio. En la unión 
entre si de moldeados de vidrio, de forma flexible, 
impermeable y resistente a los cambios de temperatura.
El producto puede ser utilizado tanto en colocaciones en 
interiores como exteriores.
En la colocación en exteriores se recomienda la utilización de 
la armadura sintética Armasin.
Morvi es un mortero con propiedades impermeables.

Todos los bloques deben  estar limpios, sin grasas, polvo, 
pinturas, aceites, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material no ha 
endurecido, Luego de endurecer solo puede ser retirado por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
15 kg por m2 con pavés de 20x20x8 y junta de 1 cm.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA *  FLEXIBILIDAD * BUENA 
RESISTENCIA MECANICA * FACILITA LA COLOCACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Para la aplicación Morvi se prepara mezclandolo con agua. La proporción de mezcla es de 7 litros de agua por saco de Morvi de 
25 kg
- La mezcla puede realizarse en forma manual o mecanicamente con batidora de baja velocidad, (400 - 500 rpm).
- Dejar reposar entre 3 y 5 minutos antes de usar.
- Una vez reposada la mezcla se extiende sobre el soporte, con paleta de albañil como si de ladrillo se tratase.
-Una vez colocados y rejuntados los bloques, y dado que el MORVI tiene un secado rápido, podremos proceder a la limpieza de 
las caras de los bloques con la ayuda de una esponja suave y agua limpia.

> 1 N/mm2Adherencia
blancoColor/es
1,850 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,275 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo

.
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morvi 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DE VIDRIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 54 de 77abril de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DE VIDRIO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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peais 
EMULSION IMPERMEABILIZANTE,  ADHESIVA Y BARRERA ANTI-VAPOR

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 55 de 77agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Peais 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.

Debe estar bien limpia y seca, sin grasas y libre de polvo. 
Debe estar además lisa y firme.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS, mientras el 
producto no ha endurecido.

Rendimiento:
1,5 kg por m2.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos 
y aireados

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENAS PROPIEDADES ADHESIVAS * ALTA 
IMPERMEABILIDAD * PELICULA FLEXIBLE Y RESISTENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
- Peais se aplica en frío con brocha o rodillo.
- La primera mano se aplica diluyendo Peais con agua al 50%, y extendiendo el producto con brocha o rodillo.
-Luego aplicar dos capas de PEAIS sin diluir, la primera en un sentido y la otra en sentido cruzado dejando secar entre capa y 
capa. (el tiempo de secado varía en función de la temperatura y la HR).
- En el caso de ser utilizado como impermeabilización, la misma debe protegerese no quedando expuesta a la intemperie, para 
lo cual se recomienda colocar sobre la misma un fieltro geotextil Punzonais, previo a la colocación de una protección mecánica.

Negro.Color/es
1,00 Grs./c.c. +-0,05Densidad
58 % +- 1Resistencia a la abrasion
Entre manos de 8 a 12 horas según 
temperatura

Tiempo de secado

.
4 Kg 2 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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peais 
EMULSION IMPERMEABILIZANTE,  ADHESIVA Y BARRERA ANTI-VAPOR

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 56 de 77agosto de 2010

Irritante

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS
S20: NO COMER NI BEBER DURANTE SU UTILIZACION
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA 
Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37/39: USESE INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA
S45: EN CASO DE INGESTION O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y 
MUESTRE LA
ETIQUETA O EL ENVASE
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE RECABESE INSTRUCCIONES EN LA 
FICHA DE 
DATOS DE SEGURIDAD

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: EMULSION IMPERMEABILIZANTE,  ADHESIVA Y BARRERA ANTI-VAPOR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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peganel 
CEMENTO COLA ESPECIAL PARA LA COLOCACION DE PANELES DE AISLAMIENTO 

TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 57 de 77marzo de 2010

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

Aplicaciones:
Peganel se utiliza para la colocación de lana de vidrio u otras 
lanas minarales 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.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de 
polvo u otros residuos. Si hay temperaturas muy altas es 
conveniente humedecer ligeramente el soporte.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante cuando el 
material aún está fresco.

Rendimiento:
6 a 8 kg/m2

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales, protegidos de la humedad y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE SOPORTE Y AISLAMIENTO * 
EXCELENTE TRABAJABILIDAD * IMPERMEABLE AL AGUA * 
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Mezclar con agua manual o mecanicamente, (batidora de bajas revoluciones máximo 500 rpm).
- La cantidad de agua es de 5,5 lts por saco de Peganel de 25 kg.
- Dejar reposar dos a cinco minutos.
- Aplicar el mortero con llana o mediante proyección sobre el soporte. 
- Sobre soportes muy irregulares se debe dar una primera capa de PEGANEL para regularizar.
- Sobre el soporte aplicar mediante llana dentada, el espesor de capa estará entre 3 y 6 mm.
- Colocar los paneles de lana de roca o fibra de vidrio ejerciendo una presión uniforme. Es importante colocar la cantidad de 
adhesivo que pueda ser revestido en un máximo de 30 minutos, para no exceder el tiempo abierto y perder adherencia.

21 % aproxAbsorción de agua
> 0,5  N/mm2Adherencia
GrisColor/es
1,480 kg/ltDensidad curado
1,215  kg/ltDensidad en polvo
90 a 100 kg/cm2Resistencia a compresión
máximo 30 minutos (20ºC, 65% HR)Tiempo Abierto

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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peganel 
CEMENTO COLA ESPECIAL PARA LA COLOCACION DE PANELES DE AISLAMIENTO 

TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 58 de 77marzo de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO COLA ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE PANELES DE AISLAMIEN

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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peguesca 
ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 59 de 77agosto de 2010

Descripción:
Peguesca es un producto que se presenta en polvo, para mezclar con agua y está especialmente diseñado para el pegado 
de escayola.

Aplicaciones:
Peguesca se utiliza como adhesivo para pegar planchas de 
escayola entre sí, molduras de escayola, piezas, paneles de 
cartón yeso, etc.

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
1-1,5 kg por m2 aproximadamente.

Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE  ADHERENCIA  * MUY BUENAS 
RESISTENCIAS * TIXOTROPICO *  FACILITA LA 
COLOCACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Peguesca se mezcla con agua en la proporción indicada.
- 9 lts de agua por saco de 20 kg de Peguesca.
- La mezcla se realiza manualmente cuidando que no se formen grumos, o mediante batidora eléctrica de baja velocidad (400 - 
500 rpm).
- Una vez terminado el mezclado dejar reposar unos 5 minutos como mínimo.
-Agitar de nuevo y aplicar mediante espátula. Esta mezcla se puede usar durante 1-1,5 h aproximadamente.

65± 5%Absorción de agua
BlancoColor/es
1,70 g/cc ± 0,05Densidad en masa
0,72 g/cc ± 0,05Densidad en polvo

.
1 Kg 24 Env por caja
4 Kg 5 Env por caja

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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peguesca 
ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 60 de 77agosto de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA PIEZAS DE ESCAYOLA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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peguis 
ADHESIVO ESPECIAL PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS DE PVC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 61 de 77agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Pegus se utiliza como pegamento en la unión de tuberías de 
P.V.C.

Debe estar seca, compacta, perfectamente limpia, libre de 
grasas o elementos desmoldantes. Es conveniente lijar las 
caras de contacto.

Limpieza de las Herramientas:
Con DISOLVENTE  P.V.C.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ADHERENCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY 
BUENA RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Limpiar y desengrasar bien las superficies a unir.
-Lijar suavemente las caras de contacto para aumentar el anclaje.
-Aplicar una delgada y uniforme capa de adhesivo en ambas superficies de contacto, mediante pincel plano.
-Transcurrido 1 minuto como máximo después de la unión, no efectuar ningún reajuste.
- Se evitará someter la unión a presión como mínimo durante las primeras 5 Hrs.
- Peguis no es compatible con poliestireno.
- No contiene benzol.

líquido transparenteAspecto
0,95 Kg./Lt. +- 0,5.Densidad

Normal
0,09 L 42 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

Rápido
0,09 L 42 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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peguis 
ADHESIVO ESPECIAL PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS DE PVC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 62 de 77agosto de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ADHESIVO ESPECIAL PARA LA UNIÓN DE TUBERÍAS DE PVC

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plasto-2 
MORTERO PLASTICO AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 63 de 77agosto de 2010

Descripción:
Plasto-2 es un emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad, que es adecuado para hacer capas de regularización 
sobre superficies de poliestireno expandido y extruido, asi como adhesivo de estos materiales, con los soportes 
tradicionales de construcción.

Aplicaciones:
Plasto-2 resulta adecuado como capa adhesiva para 
INTEGRAIS (planchas de poliestireno), en sistemas de 
aislamientos térmicos y acústicos sobre hormigón, enfoscado 
de cemento, fibrocemento, etc.

Debe estar completamente limpia, sin grasas, ni aceites y 
se presentará firme, compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
3 kg  por m2.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidas de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE TRABAJABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA 
* TIXOTROPICO * FLEXIBLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Para la preparación de Plasto-2 se mezcla en un recipiente limpio 1 kg de cemento normal, con 1 kg de Plasto 2.
- Agregar agua para conseguir una consistencia plástica.
- Remover hasta homogeneizar completamente la mezcla,
- Plasto-2 se aplica en una capa de 2 mm de espesor mediante llana dentada.
- Se adosa el Integrais ejerciendo una presión firme y uniforme sobre la plancha.
- Para la regularización de superficies de Integrais se aplica una capa de Plasto-2 extendida a llana.
- A continuación se coloca la armadura con Tejiais-5, embutiéndola  en forma homogenea.
-Cuando la capa anterior ha endurecido terminar la aplicación, extendiendo una capa de Plasto-2 regularizando la superficie y 
alisándolo con llana lisa.
-Se requiere dejar un secado de unas 48 horas para la posterior aplicación de los revestimientos de terminación.
-Como terminación son muy adecuados nuestros revestimientos GRAIS, RELAIS, TEAIS MICROCEMENTO, LASTOIS FHCV.

>0,5 N/mm2Adherencia
Ligeramente amarronadoColor/es
1,55 ± 0,1g/cc a 20°CDensidad
90 a 100 kg/m2Resistencia a compresión
20 minutos a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plasto-2 
MORTERO PLASTICO AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 64 de 77agosto de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PLASTICO AL AGUA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plastois 
MORTERO PLÁSTICO AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 65 de 77agosto de 2010

Descripción:
Plastois es un emplaste o mortero de extraordinaria plasticidad
El producto se presenta en pasta y se le debe agregar cemento previo al uso.
Plastois es un producto 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.

Aplicaciones:
Plastois resulta adecuado para  la restauración de 
superficies, como capa reguladora previa a la colocación  de 
revestimientos. Como capa adhesiva para la realización del 
sistema de aislamiento térmico TEAIS TERM  ( planchas de 
poliestireno), en sistemas de aislamiento térmico y acústico 
sobre hormigón, enfoscado de cemento, fibrocemento, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, salitre, polvo, etc. La 
superficie se debe presentar compacta, firme, y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
2,5 kg por m2 en capa de 2mm.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases  originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE TRABAJABILIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA 
* TIXOTROPICO * FLEXIBLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Para la preparación del Plastois se mezcla en un recipiente limpio 1 kg de cemento portland con el agua necesaria para hacer 
una pasta trabajable y se agregan 5 kg de Plastois removiendo hasta obtener la homogenización total de la mezcla.
- La mezcla se realiza manual o mecanicamente, con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar de dos a cinco minutos antes de usar.
- Para el pegado de planchas de poliestireno Integrais se aplica una capa de 2 mm de espesor como mínimo, mediante llana 
dentada.
- Se adosa el Integrais ejerciendo una presión firme y uniforme.
- Para la realización del sistema Integrais, se procede a la colocación de las planchas de poliestireno Integrais, sobre el soporte. 
Sobre las planchas colocadas se procede a la aplicación de Plastois extendiendolo con llana dentada.
- Sobre el material fresco se coloca Tejiais-5, embutiendolo de modo uniforme.
- Por último se aplica una capa de Plastois, la cual se termina con llana lisa para dejar la superficie uniforme.
- Una vez terminado es adecuado dejar un secado de al menos 48 horas antes de la terminación con revestimientos.
- Son muy adecuados para la terminación nuestros revestimientos RELAIS, GRAIS, TEAIS MICROCEMENTO, LASTOIS FHCV, etc.

> 1 N/mm2Adherencia
ligeramente amarronadoColor/es
1,68 ± 0,1 g/cc a 20ºCDensidad
90 a 100 kg/cm2Resistencia a compresión
20 minutos a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

.
6 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plastois 
MORTERO PLÁSTICO AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 66 de 77agosto de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PLASTICO AL AGUA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repol 
MORTERO PARA ENFOSCADOS SOBRE BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 67 de 77abril de 2010

Descripción:
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 realizados en base a estas 
bovedillas. 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.

Aplicaciones:
Repol  se aplica en techos de bajo cubiertas principalmente, 
en aquellas piezas de poliestireno expandido que requieren 
ser enfoscadas.

Debe estar bien limpia, libre de polvo, grasas, aceites, 
partículas sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material no ha 
endurecido

Rendimiento:
B: 6 a 8 kg/m2 (3mm). T: 1,5 a 3 kg/m3

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales bien cerrados y en ambiente seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ADHERENCIA AL POLIESTIRENO EXPANDIDO * 
MUY BUENA TIXOTROPIA * EXCELENTE TRABAJABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se prepara Repol B amasando con agua en la siguiente proporción:
- 5,5 lts de agua por saco de 25 kg de Repol.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm)
- Una vez realizada la mezcla se deja reposar de dos a cinco minutos.
-Se extienden el Repol B sobre el poliestireno, con un espesor máximo de unos 3 mm, dejándolo estriado con llana de dientes.
-Dejar secar 24 horas, dependiendo de  la temperatura ambiente y aplicar como terminación Repol T o bien un enfoscado 
tradicional con mortero de cemento 1:5 (1 parte de cemento y 5 partes de arena) aditivado con PLAIS.
- Para la terminación con Repol T se amasa con agua en consistencia pastosa manual o mecanicamente, con batidora electrica 
de baja velocidad (400 -500 rpm)
- Dejar reposar la mezcla de dos a cinco minutos.
- Aplicar sobre la base de Repol B, en una capa que puede llegar como máximo a 2 cm de espesor.
- Una vez seco se puede emplastecer o pintar, según los requisitos de la terminación.

> 0,5 N/mm2Adherencia
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,850 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

REPOL B: Gris
25 Kg

REPOL T: Blanco
25 Kg

REPOL T: Gris
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repol 
MORTERO PARA ENFOSCADOS SOBRE BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 68 de 77abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PARA ENFOSCADOS SOBRE BOVEDILLAS DE POLIESTIRENO EXP

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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unipis 
ADHESIVO RAPIDO PARA MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 69 de 77agosto de 2010

Descripción:
Unipis es un  producto bicomponente a base de resina de poliéster,  formulado como pegamento de acción rápida para 
unir piezas de mármol, granito y piedra (natural y artificial). 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.

Aplicaciones:
Unipis 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.

Debe estar bien limpia, desengrasada, libre de polvo y 
partículas sueltas, presentándose además perfectamente 
seca. En caso de superficies muy pulidas, debe lijarse hasta 
tener una textura  áspera para permitir una mejor 
adherencia del producto.

Limpieza de las Herramientas:
Mientras Unipis no ha endurecido usar DINITRAIS. Una vez 
que Unipis ha endurecido se requiere el uso de  SAPAIS, y 
luego medios mecánicos.

Rendimiento:
8 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDA ACCION * PERMITE EL LIJADO Y EL PULIDO * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACIL APLICACIÓN * 
TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Antes de utilizar Unipis, se requiere remover el contenido de cada envase separadamente para homogeneizar bien el producto.
-Mezclar ambos componentes (base y catalizador) en pequeñas cantidades y en el momento de ser usada.
-La mezcla preparada para ser usada como adhesivo se aplica mediante espátula sobre  las superficies a unir, en capa lo más 
fina posible y efectuando el contacto de los  elementos cuando el adhesivo está en su tiempo abierto, o sea, sin película 
superficial (Aproximadamente 5 minutos).

- Si se va a utilizar como relleno, la aplicación se hace con espátula enrasando bien la superficie. Finalmente puede terminarse 
con un pulido del soporte para dejar la superficie bien terminada.
-No se deben someter las piezas a esfuerzos ni ejercer presión sobre las mismas hasta pasadas 24 hrs de aplicado el producto.
-Los colores expuestos a la luz o a lal intemperie tienden a amarillear con el tiempo.

Blanco,crema,gris claro,rosa porriñoColor/es
Componente A: 1,5 Kg./Lt. +- 0,05 
resina poliéster.Componente B: 0,045 
Kg./Lt. +- 0,005 catalizador.

Densidad

5 minutosTiempo Abierto

Blanco, crema,gris claro,rosa porriño,negro
1,5 Kg 6 Env por caja

8 Kg 3 Env por caja
Incoloro Gel

0,8 Kg 6 Env por caja
4,6 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unipis 
ADHESIVO RAPIDO PARA MÁRMOL, GRANITO Y PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 70 de 77agosto de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados. En ambientes estables con temperaturas cercanas a los + 25ºC (mínimo 5ºC).

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Incoloro Líquido
0,9 Kg 6 Env por caja

6 Kg 1 Env por caja
22 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 70 -



unirres-n 
MEJORADOR DE ADHERENCIA  PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 71 de 77julio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Unirres-N  es una resina  adecuada para mejorar la 
adherencia entre revestimientos y superficies de difícil 
adherencia como el poliestireno expandido, poliestireno 
extruido,  madera, etc. 
Realización de morteros de cemento sobre soportes de 
hormigón o mortero existentes, como mejorador de la 
adherencia.
Unión de pilares con tabiques, como aditivo mejorador de 
morteros.
Adecuado para morteros de cemento, de yeso o de escayola.
Se puede utilizar sobre diversos soportes como hormigones, 
morteros, ladrillos, piedra, piedra artificial, fibrocemento, 
poliestireno, maderas.
Unirres-N  se utiliza cuando se quiere aplicar sobre 
superficies de madera o poliestireno  morteros monocapa o 
simplemente morteros de cemento o yeso.
Unirres-N  también se puede aplicar como imprimación para 
superficies de difícil adherencia o con revestimientos de baja 
adherencia.

Debe estar perfectamente seca, bien limpia y sin ningún 
resto de polvo, grasas, etc.
No se puede aplicar sobre superficies con humedad 
permanente, o altos grados de humedad.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Rendimiento:
De 4 a 5  m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* EXCELENTES PROPIEDADES ADHESIVAS * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * VELOCIDAD DE EJECUCION *  PERMITE 
APLICACIONES NO CONVENCIONALES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Unirres-N  se presenta listo para aplicar y no requiere dilución.
- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Mediante una brocha o pincel, se extiende  sobre el soporte en capa fina.

líquidoAspecto
blanco.Color/es
45% aproxContenido en solidos
1,02 ± 0,03 g/mlDensidad
entre 5 y 35ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unirres-n 
MEJORADOR DE ADHERENCIA  PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 72 de 77julio de 2010

Almacenamiento:
1 año en su envase original bien cerrado, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

- El producto aplicado inicialmente es de color blanco y se vuelve translúcido cuando está listo para recibir el mortero.
( El mortero o revestimiento puede ser aplicado mientras el Unirres se encuentre pegajoso, aproximadamente unas 48 horas.)
- Es conveniente usar en el menor tiempo posible pues se corre el riesgo de perder adherencia por la fijación de polvo a la 
resina mientras está pegajosa.
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40ºC.
- Puede utilizarse como aditivo en el agua de amasado de morteros y hormigones en una proporción de 1:5 (1 parte de Unirrés 
a 5 partes de agua).

- Este producto no es adecuado para uniones estructurales para lo que se utilizarán resinas epoxi como el Epoais 10 o Epoais H.
- El mortero fresco o el yeso deben colocarse mientras la resina se encuantra pegajosa, siempre antes de 48 horas.
- Tiene buena adherencia sobre superficies plásticas como suelos de resinas o revestimientos vinilícos, debe tenerse en cuenta 
que como el producto tiene pegajosidad, en el caso de suelos se debe caminar sobre el mismo con zapatos de púas.
- En la aplicación de capas de morteros la aplicación de la misma se realizará en dos capas, la primera se aplica mediante llana 
y se deja seca, y una vez seca se aplica la capa final de terminación.

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unirres-n 
MEJORADOR DE ADHERENCIA  PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 73 de 77julio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PUENTE DE UNION PARA SUPERFICIES DE DIFICIL ADHERENCIA Y RECRECI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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unirres-nc 
MEJORADOR DE ADHERENCIA QUE NO PRODUCE CORROSION EN METALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 74 de 77diciembre de 2010

Descripción:
UNIRRES NC es una resina basada en polímeros que se utiliza para mejorar la adherencia de morteros sobre superficies 
metálicas, sin inducir procesos corrosivos.

Aplicaciones:
UNIRRES NC se aplica para conseguir una adherencia 
adecuada entre soportes principalmente metálicos y 
morteros de cemento, cal o yeso.

La superficie sobre la que se aplica el producto debe estar 
limpia, libre de grasas, sin óxido, y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante.

Rendimiento:
De 4 a 5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año en su envase original bien cerrado, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados..

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTES PROPIEDADES ADHESIVAS * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * VELOCIDAD DE EJECUCION * NO PRODUCE 
CORROSION EN METALES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- UNIRRES NC  se presenta listo para usar y no requiere dilución.
- Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
- Mediante una brocha o pincel se extiende sobre el soporte en capa fina.
- El producto aplicado inicialmente es de color blanco y se vuelve translúcido cuando está listo para recibir el mortero. (El 
mortero debe ser aplicado mientras en producto permanece pegajoso)
- La temperatura de aplicación estará entre los 5 y los 40ºC.

líquidoAspecto
blancoColor/es
1,02 kg/ltDensidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unirres-nc 
MEJORADOR DE ADHERENCIA QUE NO PRODUCE CORROSION EN METALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 75 de 77diciembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MEJORADOR DE ADHERENCIA QUE NO PRODUCE CORROSION EN METALES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unitais 
MEJORADOR DE ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 76 de 77abril de 2010

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

Aplicaciones:
UNITAIS se utiliza como mejorador de adherencia en 
recrecidos de soleras. Como mejorador de adherencia 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.

Debe estar bien limpia, libre de grasas, polvo, partículas 
sueltas,  compacta, uniforme y convenientemente 
humedecida la superficie

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no haya 
endurecido.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* PRACTICIDAD DE APLIACION * MUY BUENA RESISTENCIA 
* ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

UNITAIS se utiliza de diferentes formas según la aplicación a la que esté destinado, a continuación describimos algunas 
aplicaciones:

- Unión de recrecidos de soleras; 
Aplicación de UNITAIS para mejorar la adherencia en el recrecido de soleras de hormigón a las que se les quiere hacer un 
recrecido con mortero u hormigón.
- Mojar bien con una manguera la solera.
- Espolvorear UNITAIS en polvo a razón de 2 kg/m2 de superficie.
- Mientras está húmedo se va vertiendo el hormigón o mortero sobre el sembrado. (Húmedo sobre húmedo)

Unión de muros a cimentación:
- Amasar Unitais con agua en consistencia fluída.
- Mojar la zona de contacto con agua abundante.
- Verter Unitais en forma de colada con un recipiente adecuado en el fondo del muro que estará el encofrado.
- Ir vertiendo simultaneamente el hormigón del muro que caerá sobre esta lechada lo que mejorará la adherencia y minimizará 
las coqueras.

Unión de tabiques de ladrillo a estructuras:
- Aplicación de Unitais para mejorar la unión de los tabiques a los pilares y a las vigas de hormigón.
- Amasar Unitais con agua en consistencia pastosa.
- Aplicar Unitais con llana dentada sobre la pieza estructural.
- Los ladrillos o bloques se pueden colocar sobre el material fresco o cuando el material haya endurecido.

Realización de una rampa antideslizante:
- Amasar Unitais con agua en consistencia pastosa.
- Aplicar una capa de Unitais a llana dentada en sentido transversal a la dirección de la rampa.

27 ± 5%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
grisColor/es
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,950 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,150 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
120 kg/cm2Resistencia a compresión
20 minutos para aplicación en fresco 
sobre fresco

Tiempo Abierto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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unitais 
MEJORADOR DE ADHERENCIA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 77 de 77abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Unión de muros a cimentación;

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO DE  DOS COMPONENTES PARA PUENTES DE UNIÓN - CAPA GRU

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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acelerais 
ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO  PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 1 de 48abril de 2010

Descripción:
Aditivo que se presenta en forma líquida y  actúa como acelerante del fraguado y endurecimiento de morteros y 
hormigones. Acelerais aumenta la velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los constituyentes del cemento. 
Acelerais también actúa como anticongelante permitiendo hormigonar a bajas temperaturas.

Aplicaciones:
Acelerais 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.
Acelerar el fraguado en morteros monocapa.

No deben  emplearse áridos, ni agua expuestas a heladas, 
con temperaturas inferiores a 0ºC. (Si es preciso se 
calentarán el agua y los áridos que se utilicen).

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 0,250 a 1 l por saco de cemento (35 a 50 kg)

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ACELERA EL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO * AUMENTA 
LAS RESISTENCIAS INICIALES Y FINALES * AUMENTA LA 
COHESIÓN DE LAS PASTAS PERMITIENDO HORMIGONAR 
EN PRESENCIA DE AGUA * ACTUA COMO 
ANTICONGELANTE * PERMITE UNA MAYOR ROTACIÓN DE 

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Acelerais se diluye en el agua del amasado en proporción variable en función de la velocidad de fraguado requerida. (Se deben 
realizar ensayos para la determinación de las dosificaciones más adecuadas en función de la temperatura y de la cantidad y tipo 
de cemento utilizado).
- La dosificación recomendada es entre el 0,5 y el 2% del peso del cemento. (0,25 a 1 l de Acelerais por saco de cemento).
- Acelerais se añade al agua del amasado en la proporción recomendada, incorporándose  la mezcla en hormigonera.
-Se recomienda emplear hormigones y morteros ricos en cemento, y poner lo más pronto  posible en obra. (Para hormigones 
mínimo 350 kg de cemento por 1 m3 de hormigón)
-Se debe utilizar siempre cemento fresco para garantizar un adecuado aprovechamiento del aditivo y su funcionalidad.
-Se debe tener en cuenta que en los tiempos de fraguado inciden varios factores como la temperatura ambiente y la 
temperatura de los materiales (a menor temperatura velocidades más lentas, a mayor temperatura velocidades más rápidas), la 
relación A/C (agua sobre cemento) a mayor relación peores resultados.
-Es conveniente proteger los hormigones y morteros tanto en verano para evitar una pronta deshidratación, como en invierno 
para evitar que se enlentezca la reacción.
-No utilizar agua con capa superficial de hielo.

TransparenteColor/es
1,2 Kg./Lt. +- 0,05.Densidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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acelerais 
ACELERANTE DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO  PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 2 de 48abril de 2010

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados. Almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

25 L
60 L

200 L
1000 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ACELERANTE  PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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adlois l 
RESINA PLASTICA MEJORADORA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 3 de 48abril de 2010

Descripción:
Emulsión a base de resinas plasticas, especialmente indicada para amasar con ADLOIS F y ADLOIS G  y formar un 
adhesivo eficaz para la colocación de piedra.

Aplicaciones:
Sustituye el agua de amasado del ADLOIS F y ADLOIS G.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
25 l por cada 100 kg de ADLOIS F y G.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA L A ADHERENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA * 
APORTA FLEXIBILIDAD * MEJORA LA RESISTENCIA A LA 
ABRASION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Adlois L se suministra listo para su uso, no requiere dilución.
- Se incorpora lentamente al ADLOIS F ó ADLOIS G hasta conseguir la consistencia deseada.
- El mezclado puede hacerse manualmente o con batidora de bajas revoluciones (400 a 500 rpm).
- Sustituye en su totalidad el agua de amasado.

líquido blancoAspecto
1,03 Kg / LtDensidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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adlois l 
RESINA PLASTICA MEJORADORA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 4 de 48abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA PLASTICA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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afloris 
EVITA EFLORESCENCIAS EN LADRILLO CARA-VISTA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 5 de 48noviembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Afloris se utiliza como aditivo en los morteros para la toma 
de ladrillos que quedaran vistos.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 l por saco de cemento (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco  y a temperaturas no extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EVITA LA FORMACION DE CALEOS * BUENA 
TRABAJABILIDAD DE LOS MORTEROS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Afloris se utiliza añadiendo  1 Lt al agua de amasado por cada saco de cemento (50 kg). En invierno, además, se añadirá 1 Lt 
de FIAIS con temperaturas mayores de 5º C y 2 Lt a temperaturas inferiores a 5º C.
- Es conveniente tener en cuenta que el mortero que se emplee ha de tener una consistencia dura y se debe manchar los 
ladrillos lo menos posible.

MateAspecto
Transparente.Color/es
1,01 ±0,05 kg/dm3.Densidad en masa
20" ±5" (copa Ford Nº4)Viscosidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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afloris 
EVITA EFLORESCENCIAS EN LADRILLO CARA-VISTA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 6 de 48noviembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: EVITA EFLORESCENCIAS EN LADRILLO CARA-VISTA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglutais 
RESINA PLÁSTICA CONCENTRADA PARA  MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 48abril de 2010

Descripción:
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. 
Aglutais mejora notablemente la adherencia, la cohesión, la tixotropía etc. Resistente a la saponificación.

Aplicaciones:
Aglutais se utiliza para mejorar la cohesión, la flexibilidad, la 
resistencia mecánica a compresión y flexotracción, la 
adherencia, disminuye la contracción plástica etc. De 
morteros y hormigones. Se utiliza para carpetas de 
regularización sobre soleras, aportando mayor adherencia y 
menor   formación de polvo, regularización de revocos en 
reparaciones o sobre hormigones, revocos con propiedades 
impermeables en piscinas o depósitos de agua, morteros de 
unión entre soportes existentes y capas de regularización.

No Procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 parte por cada 3 de agua.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA 
IMPERMEABILIDAD * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA 
* MEJORA LA RESISTENCIA QUIMICA * MEJORA LA 
ADHERENCIA * RESINA CONCENTRADA

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aglutais se mezcla con agua del amasado en proporción de 1 parte de Aglutais y 3 de agua, pudiendo llegar a una proporción 
de mezcla de 1 a 5. A mayor proporción de mezcla mejores propiedades del mortero u hormigón.
- El líquido formado por Aglutais y agua se utiliza para el amasado de morteros u hormigones a los que se le quiera conferir 
mejoras en sus propiedades.
- Los morteros una vez colocados deben curarse principalmente en tiempo caluroso y al menos durante las primeras 72 hrs, 
mediante película de curado o riego periodico.

- Debe evitarse la aplicación con temperaturas extremas, no menos de 5ºC ni más de 30ºC.

Blanco lechoso.Color/es
> 46%Contenido en solidos
1,04 Kg./Lt. +- 0,05.Densidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglutais 
RESINA PLÁSTICA CONCENTRADA PARA  MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 48abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA PLASTICA PARA  MEJORAR MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglutais 30-50 
RESINA PLASTICA PARA MEJORAR  MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 9 de 48abril de 2010

Descripción:
Aglutais 30-50  es una emulsión a base de resinas plásticas, del tipo Estireno-Butadieno que adicionada directamente a 
la masa de morteros y hormigones le confiere un aumento de las resistencias mecánicas, químicas, una notable mejora 
de la adherencia, reducción de la absorción de agua, y una mejora en las propiedades mecánicas en general. Aglutais 30-
50 resiste la saponificación.

Aplicaciones:
Aglutais 30-50  se utiliza para mejorar la cohesión, la 
resistencia mecánica a compresión y a flexotracción, la 
adherencia.
Disminuye la contracción plástica, mejora la tixotropía. Se 
utiliza en todo mortero de arena y cemento al cual quiera 
mejorarsele estas propiedades.
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.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
En morteros 26 l por cada 100 kg de cemento.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MORTEROS MAS RESISTENTES * MEJORA LA 
ADHERENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA MECANICA * 
MEJORA LA RESISTENCIA QUIMICA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Agitar el envase antes de usar para una adecuada homogeinización del producto.
- Aglutais 30-50  se suministra listo para su uso y no requiere dilución.
- Sustituye la totalidad del agua del amasado.
- Aglutais 30-50  se incorpora lentamente al mortero hasta conseguir la consistencia deseada.
- Los morteros una vez colocados deben curarse, principalmente en tiempo caluroso y al menos durante las primeras 72 horas 
mediante película de curado o riego periodico.
- Se debe evitar la aplicación con temperaturas extremas, no menos de 5ºC ni más de 30ºC.

blanco lechosoColor/es
> 36%Contenido en solidos
1,03 kg/ltDensidad

Normal
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

Rápido: Acelerante del fraguado
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglutais 30-50 
RESINA PLASTICA PARA MEJORAR  MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 10 de 48abril de 2010

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA PLASTICA PARA MEJORAR  MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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clais 
COLORANTE DE DISEÑO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 8 Página 11 de 48abril de 2010

Descripción:
Clais es un producto en polvo pertenecientes 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 u hormigones cuyo 
conglomerante sea el cemento o la cal. La incorporación de Clais como colorante, no disminuye la resistencia 
caracteristica del mortero u hormigón al cual se adiciona.

Aplicaciones:
Clais se utiliza para realizar 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.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
En fresco, con abundante agua limpia

Rendimiento:
Cemento blanco 1 al 3%; Cemento gris 3 al 12%.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA CAPACIDAD COLORATIVA * PIGMENTOS 
RESISTENTES A LA INTEMPERIE  Y ESTABLES A LA LUZ * 
AMPLIAS POSIBILIDADES ESTETICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Clais se añade preferentemente al agua de amasado y a continuación se incorporan al cemento y los áridos.
- La proporción de Clais en relación al peso del cemento es: para cemento gris 3 al 12% del peso del cemento. Para cemento 
blanco la proporción es de 1 al 3% del peso del cemento.
-Se aconseja hacer ensayos previos en obra para determinar la coloración final y comprobar que resulta el color que se desea.
- La dosis máxima no debe exceder el 15% del peso del cemento.
- Se debe considerar que en la coloración final, inciden el color de los áridos, el color del cemento, etc. Por lo cual siempre es 
recomendable hacer ensayos de cada dosificación propuesta.

azul, negro, ocre, salmón, blanco, 
rojo, verde y marrón.

Color/es

Amarillo Básico
0,4 Kg 24 Env por caja

2 Kg 6 Env por caja
10 Kg

Amarillo ocre
0,5 Kg 24 Env por caja
12 Kg

Blanco
0,5 Kg 24 Env por caja

2 Kg 6 Env por caja
8 Kg

Marrón
0,6 Kg 24 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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clais 
COLORANTE DE DISEÑO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 8 Página 12 de 48abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

3 Kg 6 Env por caja
15 Kg

Negro
0,8 Kg 24 Env por caja

4 Kg 5 Env por caja
20 Kg

Salmón
0,6 Kg 24 Env por caja

4 Kg 5 Env por caja
15 Kg

Verde NG
0,7 Kg 24 Env por caja

3 Kg 6 Env por caja
15 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: COLORANTE DE DISEÑO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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desmoldet 
PROMOTOR DE DESMOLDEO PARA DESMOLDEADOS EN FRESCO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 13 de 48abril de 2010

Descripción:
Aditivo concentrado para incorporar a la masa de prefabricados.

Aplicaciones:
Aditivo que incorporado a masas de prefabricados, facilita el 
desmoldeo, homogeiniza la masa y reduce el riesgo de 
caleos.

No procede,

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 cc por saco de cemento.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4°C.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA EL DESMOLDEO * DISMINUYE EL 
MANTENIMIENTO DE LOS MOLDES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. Por cada 10,000 Kg  de cemento. Para mayor sencillez, añadir de una a 
dos dosis de la medida adjunta por saco de cemento de 35  Kg., dependiendo de la granolumetría de los aridos.
-Es recomendable efectuar un ensayo previo, para verificar la disificación adecuada a cada mezcla.

IncoloroColor/es
1,05 Kg/L. ± 0,05 g/cc. a 20°CDensidad
3000 ± 1000mPa.s a 20°CViscosidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
200 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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desmoldet 
PROMOTOR DE DESMOLDEO PARA DESMOLDEADOS EN FRESCO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 14 de 48abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PROMOTOR DE DESMOLDEO PARA DESMOLDEADOS EN FRESCO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fiais 
ANTICONGELANTE ACELERANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 15 de 48abril de 2010

Descripción:
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)

Aplicaciones:
Fiais se emplea principalmente en invierno, como aditivo de 
morteros y hormigones, posibilitando el hormigonado a 
temperaturas bajas.
Se debe evitar utilizar áridos o agua con capa de hielo. La 
superficie del hormigón debe protegerse con un film de 
polietileno, para evitar la perdida de calor y mejorar las 
condiciones de fraguado. Incluso en algunos casos resulta 
necesario calentar el agua de amasado y aún los áridos a 
utilizar.
Fiais se utiliza en trabajos que se realizan con temperaturas 
por encima de 0ºC, pudiendo el hormigón o mortero quedar 
expuesto hasta -5ºC luego de realizado.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 0,250 a 2 l por saco de cemento (35 a 50 kg).

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LAS RESISTENCIAS A CORTO PLAZO * MEJORA 
LA RESISTENCIA MECANICA FINAL Y ANTE LOS CICLOS 
HIELO-DESHIELO * MEJORA LA HIDRATACION DEL 
CEMENTO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Fiais se vierte en la hormigonera con el agua de amasado necesaria.
- La dosificación de Fiais en el mortero u hormigón es de  0,5 a 1 Lt. de FIAIS por cada saco de cemento (50 Kg.) (0,5 al 2% del 
peso del cemento).
- Mezclar en la hormigonera durante un minuto.
- A continuación completar con el cemento y áridos correspondientes.

- En hormigonados con tiempo frío se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones; en armaduras y encofrados se debe 
eliminar el agua, la nieve o el hielo y calentarlos en caso de que la temperatura sea inferior a 0ºC. También se deben usar 
encofrados que eviten la pérdida de calor. En la preparación del hormigón se debe reducir al máximo la cantidad de agua de 
amasado y utilizar una dosificación rica en cemento. La temperatura del hormigón fresco debe ser al menos de 5ºC.
El hormigón debe quedar protegido de las pérdidas de calor y de humedad, para ello es necesario cubrirlo y aislarlo.

líquido transparenteAspecto
1,10 Kg./Lt. +- 0,1.Densidad
9PH

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fiais 
ANTICONGELANTE ACELERANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 16 de 48abril de 2010

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

25 L
60 L

200 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ANTICONGELANTE ACELERANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fluis 
ADITIVO  FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 17 de 48abril de 2010

Descripción:
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.
(Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:
Fluis se utiliza para mejorar notablemente la trabajabilidad 
obteniendose hormigones con muy buen asentamiento, lo 
cual permite el llenado de moldes esbeltos o con importante 
densidad de armaduras. 
Para reducir la relación A/C, y mantener una adecuada 
trabajabilidad.  Para incrementar la resistencia  mecánica de 
hormigones a edad temprana y la resistencia caracteristica. 
Para conseguir hormigones más impermeables, para 
conseguir hormigones más resistentes a la difusión de 
cloruros y a más resistentes a la carbonatación. Mejora la 
compacidad y la terminación de las piezas de hormigón. 
Mejora notablemente la compacidad de morteros, 
especialmente los utilizados en suelos con calefacción 
radiante. Disminuye la segregación y exudación de agua.

No se aplica.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 0,250 a 1,500 l por saco cemento. (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PERMITE MUY BUENA FLUIDEZ * PERMITE ACELERAR LA 
ADQUISICION DE RESISTENCIAS * MEJORA LA 
DURABILIDAD * MEJORA LA IMPERMEABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- FLUIS viene listo para usar, adicionándose directamente al mortero u hormigón junto con el agua de amasado  en una 
proporción que varía entre el 0,5% a 3% del peso del cemento (0,25 - 1,5 L. por saco de 50 kg de cemento). Cuando el aditivo 
se utiliza por su efecto reductor es conveniente adicionar al agua del amasado cuando la masa ya ha sido humedecida con el 50 
o 70% del agua del amasado. Fluis no debe ser incorporado sobre la masa seca, pues sus efectos se reducen sensiblemente.
-Su incorporación permite la total hidratación del cemento, permitiendo un aprovechamiento mayor del mismo.
-Incompatible con el Acelerais, Fiais, Cemrais y productos acelerantes en general.

Líquido transparenteAspecto
1,10 Kg./Lt. +- 0,1.Densidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L
200 L

1000

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fluis 
ADITIVO  FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 18 de 48abril de 2010

secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO FLUIDIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA PARA MORTEROS Y HORMI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fluis r 
ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y RETARDANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 19 de 48marzo de 2010

Descripción:
Fluis R es un aditivo superfluidificante que permite obtener y mantener hormigones fluidos durante periodos de tiempo 
prolongados.

Aplicaciones:
Fluis R 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.

No procede

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia.

Rendimiento:
0,5 al 1,5%  del peso del cemento

Almacenamiento:
Tres años en sus envases originales protegidos del la intemperie, sin someter a temperaturas rigurosas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LA TRABAJABILIDAD POR PERIODOS 
PROLONGADOS * MEJORA LAS PROPIEDADES DE 
HORMIGONES Y MORTEROS * PERMITE BUENAS 
TERMINACIONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Fluis R utilizado como reductor de agua se adiciona al agua del amasado en proporción del 0,5 al 1,5% del peso del cemento.
Fluis R utilizado para hormigonado en tiempo caluroso se agrega al final del amasado dosificado del 0,5 al 1,5%, reamasando a 
razón de un minuto por cada metro cúbico de hormigón.
- Incompatible con acelerantes como Acelerais, Fiais, Cemrais.

Líquido marrónAspecto
32% aprox.Contenido en solidos
1,04 kg/ltDensidad
8 aprox.PH

.
25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fluis r 
ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y RETARDANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 20 de 48marzo de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE Y RETARDANTE PARA HORMIGONES Y MOR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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helais 
ANTICONGELANTE EN POLVO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 21 de 48abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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 hormigonados con hormigón aditivado con 
HELAIS.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
0,5 kg por cada saco de cemento (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco, y a temperaturas no extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PERMITE HORMIGONADO A BAJAS TEMPERATURAS * SIN 
PERDIDA DE RESISTENCIA MECANICA * ACELERA EL 
FRAGUADO Y LA ADQUISICION DE RESISTENCIAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Helais se añade a razón de  0,5 kg al agua de amasado por cada saco de cemento (50 kg).
- La mezcla debe realizarse de forma tal que se disuelvan completamente las escamas.
- El agua que se emplee no debe tener restos de hielos o escarcha.
- El hormigón o mortero una vez realizado debe ser protegido de la intemperie con plásticos u otros elementos que eviten la 
perdida de calor.
- La temperatura del hormigón nunca debe bajar de los 5ºC.
- En hormigonados con tiempo frío se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones; en armaduras y encofrados se debe 
eliminar el agua, la nieve o el hielo y calentarlos en caso de que la temperatura sea inferior a 0ºC. También se deben usar 
encofrados que eviten la pérdida de calor. En la preparación del hormigón se debe reducir al máximo la cantidad de agua de 
amasado y usar una dosificación rica en cemento. La temperatura del hormigón fresco debe ser al menos de 5ºC.
El hormigón debe quedar protegido de las pérdidas de calor y de humedad, para ello es necesario cubrirlo y aislarlo.

Producto en polvoAspecto
0,8 kg/ltDensidad

.
0,5 Kg 50 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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helais 
ANTICONGELANTE EN POLVO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 22 de 48abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ANTICONGELANTE EN POLVO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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hidais 
POLVO IMPERMEABILIZANTE DE MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 23 de 48abril de 2010

Descripción:
Hidais es un  producto en polvo que mezclado con cemento tipo Portland, 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)

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

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 kg por saco de cemento (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos, estables en cuanto a temperatura y 
humedad relativa y convenientemente aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA NOTABLE DE LA IMPERMEABILIDAD * SIN 
PERDIDA DE PROPIEDADES MECANICAS * SIN PERDIDA DE 
ADHERENCIA * PERMITE TRANSPIRAR EL MURO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Hidais se adiciona al mortero de cemento y áridos en seco, mezclando hasta homogeneizarlos, en una proporción aproximada 
del  2% del peso en cemento (0,75 a 1 kg de HIDAIS por cada saco de  35  kg de cemento).
-Finalmente se incorpora el agua hasta conseguir la consistencia deseada (no agregar HIDAIS sobre el agua, puesto que es 
repelido).
-Emplear morteros y hormigones ricos en cemento (máximo relación cemento arena 1:3), arena lavada de río, o de cuarzo de 
granulometría de 0 a 2 mm, y curvas granulometricas contínuas.
-Para la realización de revocos se aplicarán como mínimo dos capas de mortero rico en cemento y aditivado con Hidais, en un 
espesor total de 2 a 3 cm.
Se obtienen morteros con propiedades impermeables al agua pero que son permeables al vapor de agua, permitiendo la 
respiración de los muros, no produciendo condensaciones.
No debe haber filtraciones de agua durante la realización de los trabajos, de ser así las mismas deberán pararse previo al inicio 
de los trabajos con RAIS, cemento instantaneo para la obturación de vias de agua.

blanco.Color/es
0,85 ± 0,10 g/cc.Densidad

.
1 Kg 18 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hidais 
POLVO IMPERMEABILIZANTE DE MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 24 de 48abril de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: POLVO IMPERMEABILIZANTE DE MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hidro 1 
IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 25 de 48noviembre de 2010

Descripción:
Hidro-1 es un líquido que amasado con morteros y hormigones  les  aporta propiedades impermeables.
(Norma UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:
Hidro-1 se utiliza para mejorar la impermeabilidad de 
hormigones y morteros.
Los morteros y hormigones aditivados con Hidro-1 pueden 
ser utilizados 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.

No procede

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia

Rendimiento:
1,0 l por cada saco de cemento (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
Durante 1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0º C.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROPORCIONA MUY BUENA IMPERMEABILIDAD * NO 
MODIFICA LAS RESISTENCIAS MECANICAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogenizar bien el contenido del envase previo a la aplicación.
- Hidro-1 se añade directamente al hormigón o mortero, en la proporción de 1,0  L. por cada 35 Kg. (1 saco) de cemento.
- Los morteros serán ricos en cemento mínimo 1:3 (cemento: arena) la arena debe ser de río lavada y tener una granulometría 
contínua más bien fina con tamaño máximo del árido de 2,5 mm.
Para la realización de revocos con propiedades impermeables se deben dar al menos dos capas con un espesor promedio de 2 a 
3 cm entre las dos. El mortero tendrá propiedades impermeables pero no es barrera de vapor con lo cual no favorece las 
condensaciones. 
- El aditivo no modifica el fraguado, la adherencia entre capas ni las resistencias finales.
- No se deben realizar trabajos en presencia de agua, si hay presencia de vías de agua se deben obturar las mismas con 
morteros de fraguado instantáneo como RAIS.
- Deben usarse cementos frescos y bien secos.

Líquido blancoAspecto
>10%Contenido en solidos
1,0 - 1,1 gr/cc.Densidad
9 - 11PH

.
1 L 20 Env por caja
5 L 5 Env por caja

25 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hidro 1 
IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 26 de 48noviembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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humosil 
MICROSÍLICE DENSIFICADA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 27 de 48noviembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.
Hormigones que requieran mayor cohesión y resistencia 
caracteristica. 
Permite hormigones de gran durabilidad en medios 
agresivos.
Mejora la resistencia a la difusión de dioxido de carbono.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
30 kg/m3 de hormigón.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LA COHESION * DENSIFICA POR SU TAMAÑO DE 
PARTICULA * HORMIGONES DE GRAN DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Humosil debe ser previamente  amasado en seco con los demas componentes del hormigón.
- La dosificación es variable entre el 2 y el 10% del peso del cemento.
- Cuando se utiliza Humosil es adecuado trabajar con relaciones A/C bajas, para lo cual es necesario el uso de aditivos 
fluidificantes como FLUIS.
- El amasado posterior con agua debe ser prolongado para conseguir una mezcla adecuada.

< 0,1%Contenido en cloro
SiO2> 90%.Contenido en iones cloruro
0,575 g/ml.Densidad en polvo
90 % inferior a 1µm.Finura

.
20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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humosil 
MICROSÍLICE DENSIFICADA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 28 de 48noviembre de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MICROSÍLICE DENSIFICADA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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iais s
LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 29 de 48abril de 2010

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

Aplicaciones:
Iais se utiliza para mejorar la impermeabilidad, a morteros, 
en la fabricación de bloques,  en hormigones de 
cimentaciones, en hormigones o revocos destinados a muros 
de contención, etc.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Almacenamiento:
Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 ºC.  La exposición de 
Iais S a temperaturas por debajo de 0ºC  y su congelameinto lo inhabilitan para el uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LA DURACION DE MORTEROS Y REVOCOS A LA 
INTEMPERIE * MUY BUENA CAPACIDAD HIDROFUGANTE * 
SIN PERDIDA DE RESISTENCIAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Iais S se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 400 Kg. de cemento.
- Es recomendable emplear morteros y hormigones ricos en cemento (relación cemento/arena, 1:3 máximo), arena lavada de 
rio, o de cuarzo de granulometría de 0 a 2 mm y curvas granulométricas contínuas.
- Durante la aplicación de morteros hidrofugados no debe haber presencia de agua, caso contrario se debe proceder 
previamente a la obturación de la vía de agua mediante cemento rápido RAIS.
- La aplicación de los morteros hidrofugados se realizará como mínimo en dos capas de 2 a 3 cm de espesor total, bien 
compactadas durante la colocación.
- Se deben usar cementos frescos para obtener buenos resultados.

verdoso-azulado.Color/es
0,92 Kg/L. ±  0,03 g/cm3. a 20ºC.Densidad
25 ± 5 seg. a 20ºC. Capa  Ford: 4 
mm.

Viscosidad

Tipo S - Impermeabilizante
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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iais s
LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 30 de 48abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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iais 
LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 31 de 48abril de 2010

Descripción:
Iais es un líquido espeso/pastoso que adicionado al agua de amasado en las proporciones adecuadas, confiere plasticidad 
e impermeabilidad a morteros y hormigones.

Aplicaciones:
Mejora con eficacia la impermeabilidad y trabajabilidad  de 
morteros y hormigones, para todos los usos.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 lt c/ 400 kg de cemento, 1 lt c/ 200 kg pref.

Almacenamiento:
Durante 1 año  en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 0 ºC, ya que, de 
exponerse a temperaturas inferiores, se cristalizaría sin recuperación.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA IMPERMEABILIDAD DE MORTEROS Y 
HORMIGONES * SIN PERDIDA DE PROPIEDADES 
MECANICAS * MUY BUENA CAPACIDAD HIDROFUGANTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Iais se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 100 Kg. (2 sacos) de cemento.
- Es recomendable emplear morteros y hormigones ricos en cemento, arena lavada de rio, o de cuarzo de granulometría de 0 a 
2 mm y curvas granulometricas contínuas.

blanco.Color/es
1 Kg/L.± 0,10 g/cm3. a 20ºCDensidad
13 ± 1PH
60 ± 15 seg. a 20ºC Copa Ford 4mm.Viscosidad

1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

200 L
.

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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iais 
LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 32 de 48abril de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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koquer 
ADITIVO REDUCTOR DE COQUERAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 33 de 48junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Koquer se utiliza para eliminar coqueras en hormigones 
mejorando la terminación superficial en hormigones vistos, 
disminuyendo los trabajos de reparación después del 
desmoldeado.

Los moldes que se utilicen para la puesta en obra de los 
hormigones deben estar convenientemente tratados con 
desmoldante adecuados a su naturaleza.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante.

Rendimiento:
1 al 2 % del peso del cemento

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* COMPACTADOR * ELIMINADOR DE AIRE * ELIMINADOR 
DE COQUERAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Koquer se añade a morteros y hormigones en el agua del amasado, reduciendo el agua utilizada habitualmente.
- Se requiere que los hormigones tengan una correcta calidad, una buena selección de áridos, y una baja relación agua/cemento.
- En el caso de hormigones de planta se añade el aditivo en la cuba, removiendo 1 minuto por cada m3 de hormigón.
- Se recomienda realizar pruebas previas para determinar la dosificación más adecuada el tipo de hormigón o mortero y al uso.

Líquido amarronadoAspecto
1,10 kg/ltDensidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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koquer 
ADITIVO REDUCTOR DE COQUERAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 34 de 48junio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO ELIMINADOR DE COQUERAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastocem 
ADITIVO QUE APORTA PROPIEDADES ELASTICAS A PRODUCTOS EN BASE 

CEMENTOSA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 35 de 48agosto de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
LASTOCEM se utiliza sin diluir mezclado con cemento, para 
obtener membranas elásticas e impermeables, que permiten 
su aplicación en sistemas de impermeabilización de terrazas, 
balcones, y 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.

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de 
polvo y partículas sueltas, y seco (puede estar algo húmedo 
si la humedad está en reseción).

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua limpia abundante 
mientras el material está fresco.

Rendimiento:
Según uso en cada caso.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ELASTIFICADOR * MEJORADOR DE PROPIEDADES 
MECANICAS * MEJORADOR DE RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

COMO ELASTIFICADOR DE CEMENTOS:
- Para elastificar cementos se mezcla con cemento de obra en proporción de 1 lt de LASTOCEM por 1,250 kg de cemento de 
obra.
- La mezcla se realiza manual o mecanicamente. La mezcla mecánica se realiza con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 
rpm).
- El producto obtenido se aplica con llana en capas delgadas, siendo aconsejable armar el producto en la primera capa con 
TEJIAIS 5. Para dar la capa siguiente es necesario esperar a que la anterior esté seca.
- Una vez seca la capa, se puede revestir colocando baldosa u otro revestimiento encolado directamente sobre la misma. 
También puede ser pintado con pintura especial de pavimentos PISTAIS.
COMO MEJORADOR DE MORTEROS:
- Mezclar 1 lt de LASTOCEM con 9 lts de agua y con esta mezcla amasar el mortero.
- La mezcla se hará manual o mecanicamente con batidora de baja velocidad.
- El mortero obtenido tiene mejores propiedades mecánicas,  mayor flexibilidad, mejores resistencias, mejores propiedades en 
general.

líquido amarillentoAspecto
1,0 kg/ltDensidad
9,42Valor P.H.

.
5 L

25 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastocem 
ADITIVO QUE APORTA PROPIEDADES ELASTICAS A PRODUCTOS EN BASE 

CEMENTOSA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 36 de 48agosto de 2010
Un año en sus envases originales, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO QUE APORTA PROPIEDADES ELÁSTICAS A MORTEROS Y CEMENTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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microexpan 
ADITIVO EXPANSIVO Y PLASTIFICANTE PARA LECHADAS Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 37 de 48junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Microexpan se puede utilizar en el relleno de cimentaciones, 
enlechado de cables, rejuntados, rellenos sin retracción, etc.

Las superficies de aplicación deben estar limpias, sanas, 
ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante, mientras el material no esté 
endurecido.

Rendimiento:
275 grs/ cada 70 kg de cemento

Almacenamiento:
1 año en su envase original protegido de la intemperie, en lugar seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* COMPENSA LA RETRACCION PLASTICA * MEJORA LA 
TRABAJABILIDAD * FACILITA LA COLOCACION DE 
MORTEROS Y HORMIGONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Añadir el agua necesaria en el recipiente de mezclado u hormigonera, a continuación añadir lentamente el cemento, la arena y 
MICROEXPAN. 
Finalmente mezclar lentamente durante 5 minutos asegurándose de obtener una mezcla uniforme y fluída.
- Colocar la lechada o mortero en los 20 minutos siguientes al mezclado como máximo.
- Las lechadas o morteros deben tener un correcto curado protegiendolos de la desecación prematura, mediante regado por 
pulverización.

Polvo grisáceoAspecto
1.167 kg/ltDensidad

.
0,275 kg 12 Ud por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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microexpan 
ADITIVO EXPANSIVO Y PLASTIFICANTE PARA LECHADAS Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 38 de 48junio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO EXPANSIVO Y PLASTIFICANTE PARA LECHADAS Y MORTEROS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plais s
PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS.

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 39 de 48abril de 2010

Descripción:
Plais S es un plastificante concentrado para morteros y hormigones.

Aplicaciones:
Plais S se utiliza en morteros y hormigones que requieran 
una mejor trabajabilidad, una mejor tixotropía, una 
moderada reducción de la relación A/C, una mejor 
terminación, una mejora de la compacidad, una mejora de la 
impermeabilidad,  reducir la retracción de secado, mejorar la 
adherencia cemento-árido-armadura, etc.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Almacenamiento:
Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4 ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

*  MEJORA SUSTANCIAL DE LA TRABAJABILIDAD * 
PERMITE REDUCIR AGUA * MEJORA LA HIDRATACION DEL 
CEMENTO * EVITA LA SEGREGACION * MEJORA LA 
TIXOTROPIA * AUMENTA LA IMPERMEABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Agitar el contenido del envase para lograr una correcta homogeinización del producto.
- Plais S se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 10.000 Kg. de cemento.
- Para una mejor dosificación Plais S se diluye en agua en proporción de 1:3 usando 20 cc de la dilución por cada saco de 
cemento.
- Se deben usar cementos frescos para obtener un correcto aprovechamiento del aditivo y tener buenos resultados.
- El uso de Plais S protege al mortero endurecido frente a rotura por heladas.
- Si se aplica una reducción de la relación A/C se obtienen mayores resistencias mecánicas del mortero endurecido.

incoloro.Color/es
1,05 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3. a 20ºCDensidad

Normal
60 L

Super
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plais s
PLASTIFICANTE CONCENTRADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS.

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 40 de 48abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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plais n
PLASTIFICANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 41 de 48abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Plais N 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.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:

Almacenamiento:
Durante 3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 4 ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA LA PUESTA EN OBRA * MEJORA LA 
TRABAJABILIDAD * MEJORA LAS PROPIEDADES DE LA 
MEZCLA FRESCA Y ENDURECIDA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el contenido del envase para conseguir la correcta homogeinización del producto.
-Plais N se añade al agua de amasado en la proporción de 1L. por cada 2.500 Kg. de cemento.
- Por cada saco de cemento de 35 kg, se agregan 12 cc de Plais N al agua de amasado.
- Si se aprovecha la posibilidad de reducir la relación A/C se puede obtener una mejor resistencia del mortero.

marrón oscuro.Color/es
> 25%Contenido en solidos
1,03 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3.Densidad
7 ± 1PH

Normal
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plais n
PLASTIFICANTE PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 42 de 48abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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prefamax 
POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 43 de 48noviembre de 2010

Descripción:
PREFAMAX es un aditivo potenciador de la hidratación y el aprovechamiento del cemento, para hormigones y 
prefabricados.

Aplicaciones:
PREFAMAX 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.

No es necesario

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
0,8 al 2 % del peso del cemento

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* POTENCIA LA HIDRATACION DEL CEMENTO * 
APROVECHA MEJOR EL CEMENTO UTILIZADO * MEJORA LA 
CALIDAD DE LAS MEZCLAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

PREFAMAX se presenta listo para el uso, y se añade al agua del amasado de morteros y hormigones en una proporción que varía 
entre el 0,8 y el 2%.
La dosificación más a decuada depende de cada mezcla, y debe verificarse mediante ensayos para ajustar la dosificación del 
aditivo.

Líquido amarronadoAspecto
1,09 kg/lt + - 0,1Densidad

.
25 L
60 L

1000 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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prefamax 
POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 44 de 48noviembre de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO POTENCIADOR DE LA HIDRATACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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retardois 
RETARDADOR DE FRAGUADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 45 de 48abril de 2010

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

Aplicaciones:
Retardois es adecuado para  retardar el fraguado, con clima 
caluroso, cuando se requiere la colocación de grandes 
volumenes 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.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 0,250 a 0,750 l por saco cemento (35 a 50 kg).

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 3 años.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RETRASO CONTROLADO DEL FRAGUADO * SIN PERDIDAS 
DE RESISTENCIAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Agitar el contenido del envase para homogeineizarlo antes de usar.
- Retardois se añade al agua de amasado sin superar la proporción de 1,5 % en peso de cemento utilizado (dosis máxima 0,75 
litros por saco de cemento). Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el retardo de fraguado deseado.

incoloro.Color/es
25% aprox.Contenido en solidos
1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
7 aprox.PH
11 ± 1 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4mm.Viscosidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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retardois 
RETARDADOR DE FRAGUADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 46 de 48abril de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RETARDADOR DE FRAGUADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais plasto-ret 
MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 47 de 48noviembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.
Se utiliza para recrecidos, colocación de  cerámica porosa, 
colocación de bloques, colocación de ladrillos, etc.

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante.

Rendimiento:
50 cc cada 25 kg de mortero seco

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE DOSIFICACION * MEJORA LA 
TRABAJABILIDAD * MEJORA LA ADHERENCIA * APORTA 
TIXOTROPIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Incorporar en el mortero seco, antes de la incorporación del agua homogeneizando convenientemente.
- Se incorporan 50 cc cada 25 kg de mortero seco.

Polvo blanquecinoAspecto
polvoAspecto
blanquecinoColor/es

Densidad en polvo
0,6 kg/ltDensidad en polvo

.
1 Kg 5 Bolsas por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais plasto-ret 
MEJORADOR DE MORTEROS DE OBRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 48 de 48noviembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADITIVO EN POLVO PARA MEJORAR MORTEROS DE OBRA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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armasin 
ARMADURAS SINTÉTICAS DE REFUERZO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 1 de 40junio de 2010

Descripción:
ARMASIN son armaduras sintéticas, utilizadas para el refuerzo y armado de materiales como madera, hormigón, 
cerámica, piedra, etc. Son armaduras muy adecuadas para obras de restauración.

Aplicaciones:
Combinadas con resinas o morteros a base de epoxi o 
poliester, en la rehabilitación de elementos de madera 
deteriorados o que necesitan ser reforzados por nuevas 
condiciones de uso. 
En el armado de hormigón, cerámica, presentando, frente a 
las tradicionales armaduras metálicas, la ventaja de no 
oxidarse.
En el refuerzo y anclaje de piedra natural combinadas con 
resinas epoxi.

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere 
ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria 
para la aplicación de hormigones o morteros epoxi, que 
acompañan a ARMASIN.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
Almacenadas en lugar seco y fresco sus características se mantienen inalterables indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * LIGEREZA * VERSATILIDAD 
DE USO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- ARMASIN se utiliza como si se tratara de una armadura metálica, siendo recomendable realizar un lijado de la superficie de la 
barra para mejorar la adherencia con la masa con la que se utiliza .
- Para el pegado de las barras se utilizan adhesivos epoxi de consistencia tixotrópiica, se realizan perforaciones con taladro en 
las zonas donde van a anclarse las armaduras y se colocar EPOAIS H en las perforaciones a las que previamente se le elimina el 
polvo mediante soplado o aspirado.

0.4%Absorción de agua
2%Alargamiento en rotura
10 x 10 mm/mºKCof. De dilatación lineal
Blanco o gris.Color/es
0.25 w/ªKmConductividad térmica
1.8-2 kg/dm3Densidad
50Dureza Barcel
2.500 kg/mm2Módulo elástico en flexión
2.000 kg/mm2Módulo elástico en tracción
30 kg/mm2Resistencia a compresión
50 kg/mm2Resistencia a flexión
45 kg/mm2Resistencia a tracción
7 Kv/mmRigidez dieléctrica

Diámetro  5 mm.
1 Ud

Diámetro 10 mm.
1 Ud

Diámetro 15 mm.
1 Ud

Diámetro 20 mm.
1 Ud

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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armasin 
ARMADURAS SINTÉTICAS DE REFUERZO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 2 de 40junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ARMADURAS SINTÉTICAS DE REFUERZO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cinta antigrieta 
ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS 

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 3 de 40junio de 2010

Descripción:
Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la 
microfisuración.

Aplicaciones:
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.

Debe estar limpia, sin grasas, preparándose como si de un 
pintado se tratase, presentándose adecuadamente 
imprimada.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia y disolvente según la pintura 
empleada.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ROLLOS DE FACIL APLICACIÓN * IDEAL PARA TRABAJOS 
DE REPARACIONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Aplicar una base de pintura apropiada.
-Estando fresca la pintura aplicar e incorporar la Cinta Antigrieta mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni 
arrugas.
-Seco el conjunto pintura-CINTA acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

35%Alargamiento en rotura
Refuerza las pinturas evitando la 
microfisuración.

Contenido en iones cloruro

Es insensible a las variaciones de 
temperatura y humedad.

Contenido en iones cloruro

Es estable dimensionalmente e inerte 
ante los medios alcalinos.

Contenido en iones cloruro

Imputrescible (100% poliprolieno).Contenido en iones cloruro
30 gr/m2Densidad
+140 a +150ºCPunto de reblandecimiento
3,5 daN.Resistencia a tracción

Rollo de 33mx5cm
1 Rll

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 129 -



cinta antigrieta 
ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS 

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 4 de 40junio de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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climais 
LÁMINA DE POLIETILENO ANTIRRUIDOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 5 de 40abril de 2010

Descripción:
Lámina de polietileno extruído de células cerradas concebida para eliminar la transmisión de ruidos de contacto e 
impacto a través de paredes y forjados.

Aplicaciones:
Como aislamiento acústico entre paredes y 
forjados.Instalaciones de calefacción por suelo radiante. 
Para igualar y reducir las desigualdades del forjado. Como 
barrera al ruido de impactos.

 Debe estar bien limpia, seca, lisa, presentándose compacta 
y libre de cuerpos extraños que perforen la lámina.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede.

Rendimiento:
1,05 m2 por m2.

Almacenamiento:
En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se coservan indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA RESISTENCIA MECANICA * ALTA AISLACION A 
RUIDOS DE IMPACTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica sencillamente sobre el soporte, llevando de unos 10 a 15 cm de altura sobre los muros perimetrales.
-En el muro sujetar la lámina con una banda de soldadura provisional o bien fijaciones puntuales.
-Sobre ella se aplica un mortero de nivelación y recibido de revestimiento.

blancoColor/es
Polietileno extruídoComposición
0,038 Kcal/m.h.ºCConductividad térmica
38 kg/m3Densidad
-45 a +105 ºCResistencia al calor

Rollos de 180m x 1,60m x 3 mm
288 m2

Rollos de 200m x 1,60m x 2,5 mm.
320 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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climais 
LÁMINA DE POLIETILENO ANTIRRUIDOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 6 de 40abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fibra de polipropileno 
FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 7 de 40julio de 2010

Descripción:
Fibras de polipropileno para usar 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.

Aplicaciones:
Se utiliza en 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.

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia

Rendimiento:
600 grs/m3.

Almacenamiento:
En sus envases originales protegidos de la intemperie, pueden conservarse por tiempo indefinido.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REDUCE LA FISURACION POR RETRACCION * 
INCREMENTA LA TENACIDAD DEL HORMIGON O MORTERO 
* AUMENTA LA RESISTENCIA AL IMPACTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Fibra de polipropileno se incorpora en la hormigonera sobre el final del amasado, igual que un componente más. (No debe 
incorporarse sobre el agua antes de agregar el resto de los componentes).
-Una vez añadido Fibra de polipropileno se prolonga el mezclado por 3 a 5 minutos.
-La  Fibra de polipropileno se dosifica a razón de 600 grs por metro cúbico de hormigón o mortero.
- Fibra de polipropileno es compatible con otros aditivos para hormigones y morteros.
- No evita las grietas derivadas de un mal dimensionado, ni sustituye las armaduras resultantes del cálculo.

de las fibras 18 micrasDiametro
de las fibras 12 mmLongitud
6000 a 9000 MpaMódulo de elasticidad
300 - 400 kg/cm2Resistencia a tracción
PolipropilenoTipo

Caja
1 Ud 25 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fibra de polipropileno 
FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 8 de 40julio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: FIBRAS DE POLIPROPILENO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fibrais 
FIBRA DE VIDRIO PARA LAMINADOS DE POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 9 de 40junio de 2010

Descripción:
Producto conformado , que se obtiene con hilos de títulos normales, cortados a una longitud de 50 mm unidos entre sí 
por un ligante en emulsión, soluble en estireno y compatible con resinas de poliéster.

Aplicaciones:
FIBRAIS-300 es una armadura concebida para mejorar las 
propiedades mecánicas de los laminados y las 
impermeabilizaciones en base a resina de poliéster.

Debe estar limpia y sin partículas extrañas.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia.

Rendimiento:
1,05 m2 por m2.

Almacenamiento:
Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, conservados con temperaturas de almacenamiento estables, comprendidas 
entre 15 y 25ºC y con 45 a 65% de humedad relativa.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IDEAL PARA REFUERZO MECANICO DE 
IMPERMEABILIZACIONES * GRAN ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se puede aplicar fácilmente sobre formas complejas.
-Se impregna rápidamente y sin dificultad, facilitando por la adecuada longitud de los hilos y la alta solubilidad del ligante con la 
resina, el desburbujeo.

blanco translúcidoColor/es
fibra de vidrioComposición
300 grs/m2Densidad
-0,2 %Humedad
4,6%Pérdida al fuego
25 daNResistencia a tracción
25 segSolubilidad en el estireno

300 Rollos de 1,25x157 (196 m2)
1 m2

300 Rollos de 1,25x157 m (196 m2)
196 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fibrais 
FIBRA DE VIDRIO PARA LAMINADOS DE POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 10 de 40junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fibrotais 
FIBRA EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA REFUERZO DE MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 11 de 40abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En el refuerzo de enfoscados de yeso, morteros, 
hormigones, etc. en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos 
de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían 
resistir.

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere 
ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria 
para la aplicación de morteros y hormigones, limpieza de 
moldes, soportes, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
100 g por saco de cemento (50 kg).

Almacenamiento:
Ilimitado, en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugr fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* COMPATIBLE CON MORTEROS Y HORMIGONES * MEJORA 
LAS RESISTENCIAS MECANICAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-FIBROTAIS se mezcla con los demás componentes, tanto en morteros, como en hormigones, en una proporción del 100 g por 
cada 50 kg de cemento.

blancoColor/es
Diámetro del filamento: 14 a 37,5 umDiametro
2400 grs/KmMasa superficial

.
0,05 Kg 24 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fibrotais 
FIBRA EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA REFUERZO DE MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 12 de 40abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: FIBRA EN FORMA DE HILOS CORTOS PARA REFUERZO DE MORTEROS Y HO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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integrais expandido 
AISLAMIENTO TÉRMICO EXPANDIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 40junio de 2010

Descripción:
Plancha de poliestireno expandido para aislamiento térmico. Es un producto termoplástico que reblandece al calentarse.

Aplicaciones:
En la resolución de problemas técnicos de la construcción y 
frío industrial, en general. En el aislamiento térmico de todo 
tipo de superficies, para temperaturas comprendidas entre -
150ºC y +90ºC. La sensibilidad a la mayoría de los 
disolventes orgánicos ha de tenerse en cuenta al pegarlo ó 
barnizarlo (es atacada por los ácidos semifuertes, como el 
ácido sulfúrico, acético glacial, fórmico, etc.). Su aplicación 
en soportes, disminuye la posibilidad de daños por 
humedades, bajo condiciones normales y siempre protegido 
(impermeabilizado).

La superficie sobre la que aplicará INTEGRAIS se ha de 
preparar del modo recomendado para el producto con el 
que se adhiera a dicha superficie.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede.

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Almacenamiento:
Las planchas deben almacenarse sobre superficies lisas y bien limpias, evitando el contacto con productos que contengan sustancias 
volátiles, proximidad con el fuego, chispas y llamas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE AISLAMIENTO * FACILIDAD DE COLOCACION 
* DENSIDAD ADECUADA PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO 
TERMICO POR LA CARA EXTERNA (SATE) *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Es un producto que contiene hasta un 98% de volumen de aire, por lo que se convierte en un material de extraordinaria 
ligereza y manejabilidad.
-Sus características permiten aserrarlo y adaptarlo a las superficies donde se va a colocar.
-Admite ser adherido con APOIS o PLASTOIS, o mediante fijaciones mecánicas como el FIJOPLAST de TEAIS, a los soportes.
-Nunca debe quedar expuesto a la intemperie, será necesario protegerlo para que sus características físicas no se vean 
deterioradas.

0,4 a 0,8% en vol (a los 7 días)Absorción de agua
Copolímero o polímero del estirenoComposición
0,025 Kcal/h m ºCConductividad térmica
20 kgs/m3Densidad
100ºC (con carga de 0,5 N/cm2)Estabi. de forma al 

calor(breve)
85ºC (con carga de 0,5 N/cm2)Estabi. de forma al 

calor(larga)
1 a 1,4 kg/cm2Resistencia a compresión
2,5 a 3,0 kg/cm2Resistencia a flexión
2,5 a 3,2 kg/cm2Resistencia a tracción

Planchas de 1x0,50x0,04 Mts
0,5 m2 30 Ud por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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integrais expandido 
AISLAMIENTO TÉRMICO EXPANDIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 40junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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integrais extruido 
AISLAMIENTO TÉRMICO  EXTRUIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 15 de 40junio de 2010

Descripción:
POLIESTIRENO EXTRUIDO es un producto conformado en forma de panel rígido, de notable estabilidad dimensional, con 
estructura de célula cerrada y homogénea, que tiene por finalidad el aislamiento térmico de todo tipo de superficies. El 
poliestireno extruido, extrudido o extrusionado, también conocido por su acrónimo inglés XPS, es una espuma rígida 
resultante de la extrusión del poliestireno en presencia de un gas espumante.

Aplicaciones:
Debido a su elevada resistencia mecánica y a su tolerancia 
al agua, es un material que ha encontrado multitud de 
aplicaciones en la construcción. Se usa profusamente como 
aislamiento en suelos,  en cámaras frigoríficas, ha permitido 
la aparición de una nueva solución constructiva: la cubierta 
invertida. En este tipo de cubierta, el aislamiento térmico se 
coloca encima del impermeabilizante, una disposición que 
alarga la vida útil de la cubierta, pues el impermeabilizante 
no sufre las tensiones de la intemperie ni de los cambios 
bruscos de temperatura que con el tiempo terminan por 
deteriorarlo.
Aislamiento térmico en cubiertas planas invertidas. Cubiertas 
inclinadas, nuevas o existentes. Suelos y muros,  cámaras 
frigoríficas. Cerramientos verticales con cámara. 
Cerramientos verticales por el interior, previo revestimiento. 
Hornacinas, capialzados, pilares, etc.

La superficie debe estar bien seca, limpia de grasas, 
aceites, protuberancias ni hoyos, libre de todo objeto y 
sustancia que dificulte el correcto anclaje del INTEGRAIS 
EXTRUIDO.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede.

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO * MUY  BUENA 
RESISTENCIA MECANICA * ADECUADO PARA 
AISLAMIENTOS TERMICOS EFICIENTES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se trabaja con herramientas habituales de carpintería. -Aislamiento: se colocan directamente sobre la membrana impermeable. 
Debido a su sistema de juntas MM, se colocan sueltas y contrapesadas, sin necesidad de materiales de unión.
-Para protegerlas se emplea grava, pavimentos de hormigón, solados continuos, etc.  Es necesario antes de extender la grava, 
colocar un geotextil, PUNZONAIS, permeable al vapor de agua e imputrescible

0,2 % VAbsorción de agua
nulaCapilaridad
0,07 mm/m ºCCof. De dilatación lineal
Copolímero o polímero del estireno.Composición
a 10ºC  0,024 Kcal/h m ºCConductividad térmica
32 kgs/m3Densidad
3 kg/cm2Resistencia a compresión

 Planchas de 125x60x3 cms.
0,75 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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integrais extruido 
AISLAMIENTO TÉRMICO  EXTRUIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 16 de 40junio de 2010

Almacenamiento:
Las planchas deben almacenarse sobre superficies lisas y bien limpias, evitando el contacto con productos que contengan sustancias 
volátiles, proximidad con el fuego, chispas y llamas.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

 Planchas de 125x60x5 cms.
0,75 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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perlais e 
EMPLASTE PARA MORTERO AISLANTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 40abril de 2010

Descripción:
Emplaste blanco y aislante para aplicar sobre el PERLAIS M.

Aplicaciones:
Emplastecido del mortero aislante térmico denominado 
PERLAIS M.

Debe estar limpia, sin grasas, aceites, betún, ligeramente 
húmeda y presentándose perfectamente compacta.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
0,70 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, alamcendos en lugar fresco y totalmente seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EMPLASTECIDO ESPECIAL PARA MORTERO AISLANTE * 
MUY BUENA ADHERENCIA * LISURA * TEXTURA FINA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Amasar con agua hasta conseguir la consistencia deseada, el amasado puede realizarse manual o mecanicamente con batidora 
eléctrica de bajas revoluciones.
-Proceder a aplicarlo con llana de acero inoxidable  sobre el soporte, el cual ha de tener aplicado PERLAIS M.

30 ± 2%Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
1,300 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
1,500 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
0,700 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
> 20 kg/cm2Resistencia a compresión
> 10 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua

.
20 dm3

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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perlais e 
EMPLASTE PARA MORTERO AISLANTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 40abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: EMPLASTE DE MORTERO AISLANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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perlais m 
MORTERO AISLANTE TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 19 de 40diciembre de 2010

Descripción:
Mortero blando, aislante térmico hecho con silicato expandido y materiales ligeros.

Aplicaciones:
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).

Debe estar limpia, sin grasas, aceites, betún, ligeramente 
húmeda y presentándose perfectamente compacta.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
10 kg por m2 en espesor de 10 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MORTERO AISLANTE TERMICO * ADECUADO PARA 
PARAMENTOS VERTICALES QUE REQUIERAN MEJORAR EL 
AISLAMIENTO TERMICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Amasar con agua en la proporción en peso de 100 PERLAIS M / 40 de agua y dejar reposar 10 minutos, proceder a aplicarlo 
con llana sobre el soporte.
-Se emplastecerá con PERLAIS E.

65 ± 5%Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
< 1,5%Capilaridad
blancoColor/es
0,07 KcalHsm º CConductividad térmica
1,00 ± 0,050 g/ccDensidad curado
1,15 ± 0,10 g/cc.Densidad en masa
0.55 ± 0,10 g/cc.Densidad en polvo
> 60 kg/cm2Resistencia a compresión
> 20 kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
< 0.5%Retracción

.
20 dm3

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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perlais m 
MORTERO AISLANTE TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 20 de 40diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO AISLANTE TERMICO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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perlita expandida 
PERLITA MINERAL PARA AISLAMIENTO TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 21 de 40febrero de 2011

Descripción:
Perlas minerales de roca volcánica vítrea, de microceldas cerradas y vacias.

Aplicaciones:
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.

No requiere

Limpieza de las Herramientas:
No requiere

Rendimiento:

Almacenamiento:
Indefinido

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPUTRESCIBLE * INCOMBUSTIBLE * QUIMICAMENTE 
INERTE * LIGERO * ECONOMICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

Se puede usar en rellenos aislantes sola o con cemento para darle resistencia mecáncia y cohesión en los casos en que resulte 
necesario.

Morteros de perlita, proporciones de mezcla para obtener diferentes resistencias a compresión

Para resistencia a compresión > 4 kg/cm2, para 1 m3 de mortero

120 kg de cemento + 240 lts de agua + 48 cc de Plais + 1000 lts Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 8 kg/cm2, para 1 m3 de mortero 

170 kg de cemento + 300 lts de agua + 68 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 22 kg/cm2, para 1 m3 de mortero

320 kg de cemento + 280 lts de agua + 128 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

Para resistencia a compresión > 42 kg/cm2, para 1 m3 de mortero

500 kg de cemento + 260 lts de agua + 200 cc de Plais + 1000 lts de Perlita (lo que corresponde a 60 kg aproximadamente)

silicato de aluminio, potasio y sodioComposición
0, 035Conductividad térmica
48 a 65 kg/m3Densidad
0 a 1,5 mmFinura
> 1000ºCPunto de fusión
IncombustibleReacción al fuego

tipo A (8 sacos = 1m3)
125 L

tipo B (6 sacos = 1m3)
166 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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perlita expandida 
PERLITA MINERAL PARA AISLAMIENTO TERMICO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 22 de 40febrero de 2011

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S22:No respirar el polvo
S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con… (productos a 
especificar por el fabricante)

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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punzonais 
GEOTEXTIL  ANTIPUNZONANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 23 de 40junio de 2010

Descripción:
Producto conformado a modo de geotextil, compuesto a base de poliester 100%, no tejido unidos por procesos de 
agujeteado y termofusión.

Aplicaciones:
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.

Debe estar limpia seca y bien nivelada.

Limpieza de las Herramientas:
No procede

Rendimiento:
1,05 m2 por m2.

Almacenamiento:
Indefinidamente en sus rollos originales y bien embalados, en ambientes con temperatura estable entre 15 a 25ºC y humedad 
relativa    entre 45 a 65%, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA PROTECCION MECANICA AL PUNZONADO * 
CAPA DE PROTECCION DE IMPERMEABILIZACIONES * 
CAPAS PARA REALIZACION DE DRENAJES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Colocar con cuidado sobre el elemento a separar.
-Para la colocación del geotextil la base debe estar previamente preparada por compactación en caso de tierras o seca en caso 
de morteros u hormigones.
-Se deben colcocar elementos que mantengan el geotextil en posición mientras se realizan los trabajos, dado que por su 
ligereza puede ser movido por vientos suaves.
-Si se requieren hacer drenajes que contengan gravas o cantos rodados, puede ser necesario proceder a unir el geotextil 
mediante grapado o cosido sobre un solape generoso.
-Los solapes deben ser mayores de 20 cm.
-No es conveniente dejar el geotextil largo tiempo expuesto a la intemperie.

80-100% (AFNOR G_07001)Alargamiento en rotura
100% poliesterComposición
150 gr/m2Masa superficial
200 l/m2seg 10mcaPermeabilidad al agua
710 l/m2seg(AFNOR G-07-H1)Permeabilidad al aire
93,5 ( vol. vacíos/vol. total)calculada.Porosidad geométrica
260ºCPunto de fusión
112 micrasRadio del poro equivalente
13,5 kg (ASTM D2263)Resistencia a flexotraccion
26 kg/5cm (AFNOR G_07001)Resistencia a tracción 

longitudinal
30 kg/ 5cm EFNOR G-07001)Resistencia a tracción 

trasversal
10 kg(ASTM D 2263)Resistencia al desgarro 

trasversal
98-66 micras 0,005 BARRetención de finos

Rollo de 176m2 (2,2X80).
176 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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punzonais 
GEOTEXTIL  ANTIPUNZONANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 24 de 40junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais carbo-lam 
PERFILES (CFRP) PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 25 de 40enero de 2011

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Los perfiles se utilizan cuando se requiere incrementar la 
capacidad resistente de losas o vigas que tengan aumento 
de carga, cambios de uso de la estructura, cuando se hayan 
producido daños en los elementos estructurales, deterioro 
de los materiales originales de la estructura, corrosión de 
armaduras, impactos, disminución de flechas y 
deformaciones, disminución de ancho de grietas, reducción 
de la fatiga, apertura de huecos en forjados, armadura 
insuficiente o inadecuada.

El soporte a reforzar debe estar nivelado, sin resaltes ni 
oquedades.

Limpieza de las Herramientas:
Para el perfil las herramientas utilizadas se limpian con 
agua, para el adhesivo se limpian con disolvente epoxi 
mietras el producto está fresco, una vez endurecido el 
adhesivo solo podrá removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:
Según requisitos de refuerzo

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MUY ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * NO SE CORROE 
* LIGERO * PEQUEÑO ESPESOR * MUY BUENA 
RESISTENCIA A LA FATIGA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- La superficie que se va a reforzar debe tener una adecuada planimetría, medida con regla de dos metros será menos de 10 
mm.
- Si se requieren correcciones de planimetría se deben realizar con morteros epoxi tipo Epoais 3 G.
- La resistencia del soporte al arranque en tracción debe ser > a 1,5 N/mm2
- El hormigón debe tener una edad mínima de 28 días.
- Las superficies deben estar limpias, sin lechadas superficiales, grasas, pinturas antiguas.
- Es recomendable la preparación mecánica del hormigón para conseguir una superficie de poro abierto, limpia y sin 
contaminantes.
- En soportes de madera, la superficie será lijada y aspirada para conseguir un soporte saneado.
- Las superficies de acero se preparan mediante chorro de arena hasta obteber una superficie libre de grasas, aceites, óxidos u 
otros contaminantes que puedan perjudicar la adherencia.
- Se colocan los perfiles de Teais Carbo-Lam sobre una mesa y se limpia la superficie mediante DISOLUAIS.
- Aplicar el adhesivo Epoais H  mediante espátula sobre el perfil por su cara de contacto, formando una capa fina.
- Aplicar adhesivo sobre el soporte en el cual se vaya a colocar el perfil, en el cual se habrá marcado la zona en la que irá el 
perfil.
- Presionar el perfil colocandolo en la zona indicada y mediante un rodillo de goma duro apretar el perfil contra el soporte, e ir 
eliminando el adhesivo que haya en exceso, que irá saliendo en la medida que se presione el perfil contra el soporte.
- Se debe controlar estrictamente el tiempo abierto del adhesivo y hacer todas las aplicaciones dentro de estos tiempos.
- Una vez endurecido el adhesivo se debe verificar mediante suaves golpes, que no hayan quedado partes huecas.
- El perfil debe quedar protegido para ello puede ser pintado o revestido según los casos.
- Se debe considerar que la temperatura máxima de trabajo del sistema son 50ºC, por lo cual es necesario proveer al sistema 

> 1,70 %Alargamiento a la rotura
50 mm y 80 mmAncho
negroColor/es
Matriz de polímeros de resina epoxi 
reforzada con fibra de carbono

Composición

1,60 kg/ltDensidad
165.000 N/mm2Módulo de elasticidad
3.100 N/mm2Resistencia a tracción
máximo 50ºCTemperatura de servicio
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais carbo-lam 
PERFILES (CFRP) PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 26 de 40enero de 2011

Almacenamiento:
Indefinido para los perfiles protegidos de la intemperie sin exposición directa al sol y almacendos en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

de una protección para este fin, si es necesario.

consultar

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais fibracer 
FIBRAS DE ACERO PARA EJECUCION DE HORMIGON REFORZADO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 27 de 40julio de 2010

Descripción:
TEAIS FIBRACER son fibras de acero para la realización de hormigones reforzados en pavimentos y soleras industriales.

Aplicaciones:
TEAIS FIBRACER se utiliza como refuerzo del hormigón  en 
pavimentos industriales mejorando 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 
barrerasa de vapor y humidícas que eviten la humedad de 
capilaridad en el pavimento principalmente en interiores.

Las superficies sobre las que se aplica el hormigón es 
conveniente que tengan una barrera de vapor en la sub-
base.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante.

Rendimiento:
20 a 40 kg/m3

Almacenamiento:
En sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* AUMENTA LA CAPACIDAD DE CARGA * AUMENTA LA 
TENACIDAD DEL HORMIGON * REDUCCION DEL NUMERO 
DE JUNTAS DE CONTRACCION * SUSTITUCION DEL 
MALLAZO NO ESTRUCTURAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- TEAIS FIBRACER se añaden al hormigón tanto en planta como a pie de obra. La introducción de las fibras a pie de obra 
directamente sobre el camión hormigonera se puede realizar en forma manual o con ayuda de medios mecánicos auxiliares. 
El tiempo de mezcla adicional para la integración de las fibras es de aproximadamente 1 minuto por m3 de hormigón. En 
general el tiempo extra de amasado será de 5 a 6 minutos.
- Para la adición en planta se puede repartir la fibra sobre la cinta transportadora de árido o directamente en el interior de la 
amasadora.

254 m/kgLongitud
1400 N/mm2Resistencia a tracción

.
10 Kg
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais fibracer 
FIBRAS DE ACERO PARA EJECUCION DE HORMIGON REFORZADO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 28 de 40julio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais grap 
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 29 de 40junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Bloqueo de grietas en fachadas o muros. Cosido de piezas, 
de piedra, hormigón, etc. Empalmes entre secciones. 
Anclajes. Etc.

La superficie sobre la que aplicará GRAPAIS se ha de 
preparar del modo recomendado para el producto que lo 
acompaña (resina, mortero, etc.).

Limpieza de las Herramientas:
No Procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
Se conservan en lugar protegido de la lluvia y de las contaminaciones ambientales durante tiempo indefinido

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GALVANIZADAS * PREFORMADAS * FACILIDAD DE USO * 
BLOQUEO DEFINITIVO DE FISURAS * SISTEMA COMPLETO 
DE BLOQUEO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se utiliza como cualquier armadura metálica aplicada para estos fines, presentando como ventaja frente a estas que no se 
oxidan y debido a su forma y sistema de colocación trabajan adecuadamente desde el punto de vista mecánico para que no se 
vuelvan a reproducir las grietas.
-Sirve como complemento para dar solución a los mas habituales sistemas de actuación en rehabilitación y refuerzo, cuando es 
necesario un grapado, cosido o enlazado entre piezas

-Cumplen las limitaciones de los diámetros de doblado prescritas en la UNE 36068/88, 36.088/I/88 y 36.097/I/81

Acero AEH 400 NComposición

Tipo 200
1 Ud 300 Ud por caja

S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais grap 
GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 30 de 40junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais tid 
PANEL AISLANTE TERMO HUMIDICO, DIFUSOR, INTEGRABLE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 31 de 40febrero de 2010

Descripción:
Teais Tid es un panel de poliestireno extruído perforado con agujeros pasantes uniformemente distribuídos en toda la 
superficie.

Aplicaciones:
Sus principales funciones son el aislamiento térmico, el 
aislamiento humídico, difusor de humedades de ascención 
capilar, aislamiento térmico en frentes de forjados, 
aislamientos térmicos con resistencia mecánica para la 
colocación de revestimientos como piedra, monocapa, 
cerámica, en pavimentos y en capas aislantes de suelos.

El soporte para la colocación de Teais Tid debe estar limpio, 
regularizado, y firme.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:
Según medidas

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* AISLANTE TERMICO CON RESISTENCIA MECANICA * 
AISLANTE DIFUSOR DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD * 
AISLANTE DIFUSOR EN SOLERAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

Como difusor de humedades de capilaridad:
- Preparar la pared eliminando pinturas mal adheridas, recebos en mal estado, saneando el soporte.
- Colocar las planchas sobre el paramento en forma horizontal paralela al suelo, y colocando las placas con fijación mecánica.
- La colocación se puede realizar en toda la altura de la pared o bien pasar 50 cm la altura afectada por la humedad.
- Antes de colocar los paneles de Teais Tid realizar un corte en el propio recebo, contra el suelo y paralelo al mismo, este corte 
evita que la capilaridad remonte por el propio recebo.
- Aplicar sobre el panel ya colocado una capa de Perlais M con un espesor promedio de 1 cm regleándolo y regularizándolo.
- Al cabo de unos días puede ser pintado con pintura al silicato Pinsil D.
- Cuando se realice la colcocación del rodapié
Como aislante difusor en soleras:
- El soporte debe estar regularizado y limpio
- Colocar el panel de Teais Tid cubriendo la totalidad de la superficie del suelo.
- Colocar una capa de Tejiais 10 sobre los paneles de Teais Tid
- Aplicar una capa de Morfluis sobre el panel con un espesor promedio de 1 cm
Una vez seco el material puede ser revestido con baldosas colocadas con Cecois.

< 1,5%Absorción de agua
NingunoCapilaridad
0,029 W(m-k)Conductividad térmica
35 kg/m3Densidad
100 mm, 200 mmEspesor medio
E EuroclaseReacción al fuego
300 KpaResistencia a compresión

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais tid 
PANEL AISLANTE TERMO HUMIDICO, DIFUSOR, INTEGRABLE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 32 de 40febrero de 2010

Almacenamiento:
Indefinido en sus envases originales, almacenados en lugar seco y protegido de la intemperie.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Como aislante térmico con resistencia mecánica:
- Colocar la placa de Teais Tid contra el encofrado del frente del forjado o del pilar que se quiera aislar termicamente y 
hormigonar.
- El hormigón se colará por las perforaciones de la placas saliendo hasta el frente de la misma formando un soporte resistente 
vinculado a la pieza estructural.
- Sobre esta superficie se pueden colocar revestimientos pesados como morteros monocapa o piedra. Se debe armar con Tejiais 
10 tanto el mortero monocapa como el cemento cola, pasando con el la armadura unos 10 cm de cada lado de la pieza 
estructural.
- En el caso de que el forjado ya esté hormigonado se procede a colocar el panel de Teais Tid con adhesivo Fijotid.
- Se aplica Fijotid con llana dentada sobre la placa de Teais Tid (para ello se apoya el panel sobre una superficie horizontal) y 
también se aplica una capa de Fijotid con llana dentada sobre el frente del forjado en la zona en la que se quiera colocar el 
aislamiento.
- Se coloca el panel contra el soporte y se presiona uniformemente el adhesivo para que el mismo salga por los orificios, 
pasando una llana para regularizar finalmente el soporte.

30x60x1
1 Und 30  por caja

33x60x1
1 Und 30  por caja

50x60x1
1 Und 30  por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PANEL AISLANTE TERMO HUMÍDICO, DIFUSOR, INTEGRABLE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tejiais 
TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 33 de 40diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como refuerzo de morteros, pinturas, en el bloqueo de 
fisuras y grietas, etc.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
1,05 m2 por m2.

Almacenamiento:
En sus rollos originales, embalados y bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas se conservan 
indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESTABILIDAD DIMENSIONAL * MUY BUENAS 
RESISTENCIAS MECANICAS * BUENA RESISTENCIA 
QUIMICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Se coloca en el centro del producto (mortero plástico, emplaste, etc.), al cual debe reforzar. Se embute el tejido mediante llana 
dentada, solapando una lámina con otra unos 5 cm. En grietas y fisuras es recomendable realizar un doble refuerzo de la zona 
afectada. En dinteles y jambas reforzar con doble armadura.

blancoColor/es
Fibra de vidrioComposición
109 gr/m2Peso
200 daN/5 cmResistencia a la rotura 

longitudinal
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

TEJIAIS 1 : Rollos 50 x 1 m de 58 gr/m2
50 m2

TEJIAIS 10: Rollos 50 x 1 m. de 120 gr/m2
50 m2

TEJIAIS 5: Rollos 50 x 1 m de 80 gr/m2
50 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tejiais 
TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 34 de 40diciembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tejiais  5-150
TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 35 de 40diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como refuerzo de morteros, pinturas, en el bloqueo de 
fisuras y grietas, etc.

No procede

Limpieza de las Herramientas:
No procede

Rendimiento:
1,05 m2 por m2.

Almacenamiento:
En sus rollos originales, embalados y bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas se conservan 
indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESTABILIDAD DIMENSIONAL * RESISTENCIAS 
MECANICAS *  RESISTENCIA QUIMICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Se coloca en el centro del producto (mortero plástico, emplaste, etc.), al cual debe reforzar. Se embute el tejido mediante llana 
dentada, solapando una lámina con otra unos 5 cm. En grietas y fisuras es recomendable realizar un doble refuerzo de la zona 
afectada. En dinteles y jambas reforzar con doble armadura.

blancoColor/es
150 grs/m2Peso
> 1500 N/5 cmResistencia a tracción

rollos de 50 x 1 m

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tejiais  5-150
TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 36 de 40diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tejiais carbono 
TEJIDO EN BASE A FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 37 de 40febrero de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
El sistema de refuerzo estructural basado en Tejiais Carbono 
se utiliza para refuerzo de estructuras cuando se requiere:
* Aumentar la capacidad portante de la misma, * Reparar 
daños, * Prevenir daños que puedan estar originados en 
movimientos sismicos, * Cambio de uso de una construcción.

El soporte sobre el que se coloque el sistema tiene que 
estar seco, firme, sin polvo ni partículas sueltas. En caso de 
hormigón tendrá una edad mínima de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpiarán con Disolvente Epoxi

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
Tejiais Carbono tiene una vida útil ilimitada

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REFUERZO POLIFUNCIONAL * FACILIDAD DE 
ADAPTACION A LAS PIEZAS * DELGADO ESPESOR * ALTAS 
RESISTENCIAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

Preparación de la superficie:
- Limpieza mecánica del soporte mediante arenado o lijado, limpiar eliminando polvo, partículas sueltas, sustancias 
desencofrantes, o cualquiera que pueda mermar la adherencia.
-La edad mínima de hormigones será de 28 días (menos del 4% de humedad)
- La cohesión del soporte medida por su resistencia al arrancamiento será mayor o igual a1 N/mm2.
- Las esquinas de la estructura se deben redondear con un radio de al menos 10 mm.
- La temperatura máxima en servicio será de 50ºC
- Para la colocación se requiere que la temperatura del soporte esté 3ºC por encima de la temperatura de punto de rocío.
Mezclado del adhesivo:
- Se procede a la mezcla de los dos componentes del adhesivo.
- Aplicar el adhesivo sobre el soporte. Con una brocha o pincel según el área a cubrir.
- Se procede a la colocación de Tejiais Carbono sobre el adhesivo fresco (con las fibras en la dirección adecuada), cuidando de 
que no quede aire ocluido en el tejido.
- Si se requiere aplicar más de una capa de Tejiais Carbono el mismo se colocará sobre una nueva capa de resina, pudiendo 
colocarse hasta tres capas de Tejias Carbono.
- Para terminar se aplica una capa de Epoais Carbono y se siembra con Arcuais 1,2-1,5 que sirve de anclaje para la colocación 
de revestimientos cementosos.
- Cuando se solapa en la dirección de las fibras, se realiza un solape entre tejidos de al menos 10 cm.

1,5%Alargamiento en rotura
30 mmAncho
0,117 mmEspesor
240.000 N/mm2Módulo elástico en flexión
200 grs/m2Peso
3.900 N/mm2Resistencia a tracción

Rollos de 30  cm x 100 m
30 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tejiais carbono 
TEJIDO EN BASE A FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 38 de 40febrero de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: TEJIDO EN BASE A FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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veloais especial 
ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 39 de 40junio de 2010

Descripción:
Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la 
microfisuración.

Aplicaciones:
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 de.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
1 m2.

Almacenamiento:
En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REFUERZO DE PINTURAS * REFUERZO DE 
IMPERMEABILIZACIONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Aplicar una base de pintura apropiada.
-Estando fresca la pintura incorporar el VELOAIS mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.
-Repetir sucesivamente solapando VELOAIS de 2 a 3 cm entre si ( en impermeabilización) o simplemente a tope (en decoración).
-Seco el conjunto pintura-VELOAIS acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

35%Alargamiento en rotura
30 gr/m2Densidad
0,31 mm.Espesor medio
+140 a +150ºCPunto de reblandecimiento
>2 daNResistencia a flexotraccion
3,5 daN.Resistencia a tracción

Rollos de 0,50 x 100m
50 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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veloais especial 
ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 40 de 40junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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capilais 
MORTERO DE SANEAMIENTO PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 1 de 109abril de 2010

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

Aplicaciones:
Saneamiento de muros y fachadas afectadas por humedades 
de ascensión capilar, enfoscados que reducen la formación 
de eflorescencias y moho en la superficie, facilita la 
evaporación del agua retenida en la pared.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo o 
pinturas. El revestimiento anterior, si lo hubiere, será 
eliminado y llegar hasta donde el soporte se encuentre 
compacto y estable. El soporte debe ser humedecido antes 
de aplicar CAPILAIS.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
20 kg por m2 en capa de 2 cm espesor.

Almacenamiento:
2 años en su envase original, cerrado y alejado de humedades.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PERMITE LA EVAPORACION FACILMENTE * ADECUADA 
TERMINACION ESTETICA *  BUENA RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 25 % de agua aproximadamente (25 litros de agua por cada 100 kg de producto). Se deja reposar de 5 a 10 
minutos. Luego se aplica a modo de salpicado con un espesor de 2 a 5 cm en dos capas dando la segunda una vez que la 
primera adquiere resistencia  y nunca se alisará con llana de acero, sino que se fratasará con un fratás de madera.
- Finalmente se deja secar de 1 a 7 días dependiendo de la temperatura ambiente.
-En interiores se reviste con PERLAIS-M y PERLAIS-E. En exteriores con REPOIS-M, R o LABRADO, según el acabado deseado 
sea fratasado o raspado respectivamente.
- Como pintura de terminación es recomedable utilizar PINSIL D una pintura al silicato o bien pinturas a la cal.
- En caso de humedades de capilaridad lo más adecuado es el uso del sistema Teais Capi C que permite un bloqueo eficiente de 
la humedad de capilaridad, y posteriormente si se quiere se puede terminar con el mortero Capilais.

18 ± 3%Absorción de agua
> 2 Kg/cm2Adherencia
grisColor/es
1,350 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,2 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo
> 60 Kg/cm2Resistencia a compresión
> 20 Kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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capilais 
MORTERO DE SANEAMIENTO PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 2 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO DE SANEAMIENTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cemepox 
MORTERO DE CEMENTO Y RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 3 de 109junio de 2010

Descripción:
Mortero tixotrópico de tres componentes a base de resinas epoxi modificadas, cemento y fibras de polipropileno para 
reparación de estructuras de hormigón.

Aplicaciones:
En reparaciones sobre hormigón o mortero de cemento. 
Como capa de revestimiento en superficies horizontales y 
verticales. Como micromortero de regularización sobre 
soportes de hormigón. Para revestimientos de superficies, 
en obra nueva o trabajos de reparación en ambientes 
químicos agresivos. En la impermeabilización de terrazas, en 
dos capas de 5 mm. cada una. Sirve, al mismo tiempo, 
como adhesivo de losas cerámicas

Esta debe presentarse libre de polvo, grasas, aceites o 
cualquier otro contaminante que prive de una correcta 
adherencia del producto al soporte. Podrá presentarse seca 
o húmeda.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua en fresco, o mediante medios mecánicos una vez 
endurecido.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas. Si en el momento de la apertura del envase los 
componentes A o B presentan cristalización, recuperar mediante una fuente de calor, por ejemplo: baño maría.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * ADHIERE AUN 
SOBRE SOPORTES HUMEDOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente amplio, verter el componente A y a continuación añadir poco a poco el componente B, agitar hasta que la 
mezcla esté espesa con aspecto lechoso.
-A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo
-El tiempo de aplicación de CEMEPOX es de 30 minutos una vez terminado el amasado.
-No aplicar en espesores superiores a 10 mm por capa.
-No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC.
-Excelente adherencia sobre hormigón seco o húmedo.
-Impermeable a los líquidos.
-Buena resistencia química.
-Fragua incluso sumergido en agua.
-Es impermeable al mismo tiempo que permite la transpiración del soporte.

de la mezcla: 24 +/- 1%Absorción de agua
de la mezcla: 1.95 ± 0,05 g/cc. a 20 
ºC.

Densidad en masa

En peso: A=5% ;B=15% ;C=80%Proporción de la mezcla
 7 días: > 250 kg/cm228 días:> 350 

kg/cm2
Resistencia a compresión

 7 días >90 kg/cm228 días: >150 
kg/cm2

Resistencia a flexión

del soporte: mín.:+5ºC máx.:+30ºCTemperatura de trabajo
30 minutos(aprox.)Tiempo Abierto

.
6,2 Kg
62 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cemepox 
MORTERO DE CEMENTO Y RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 4 de 109junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO DE CEMENTO Y RESINAS EPOXI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cemrais 
CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 5 de 109abril de 2010

Descripción:
Es un producto que se presenta como un cemento de fraguado rápido que mezclado con agua se emplea como obturador 
instantáneo, tapando las vías de agua procedentes de grietas, fisuraciones ó aberturas formadas en el hormigón y otros 
soportes cementosos y rígidos.

Aplicaciones:
Obturar vías de agua en forma instantánea. Recomponer 
roturas de tuberías (incluso en carga), reparar conducciones 
de agua, galerías y sótanos, escapes de gas, sellar losas de 
hormigón, depósitos de agua, piscinas, hacer pequeñas 
repraciones en arquetas o conducciones de agua que tengan 
que ser puestas en servicio de forma rápida.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, presentándose 
convenientemente húmeda sin encharcar.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDA OBTURACION DE FILTRACIONES DE AGUA * 
FACILIDAD DE EMPLEO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente con agua añadir CEMRAIS, hasta conseguir la consistencia deseada.
-Sobre la vía de escape, aplicar la mezcla antes de 3 minutos (tiempo mínimo de fraguado). La colocación se realiza 
preferentemente con la mano protegida por guantes adecuados, y se requiere hacer presión sobre la vía hasta que el producto 
endurezca completamente.
-Aplicado no presenta retracción alguna, formando un cuerpo homogéneo y único con el soporte.

-También puede ser utilizado para confeccionar morteros rápidos, para reparaciones que requieran puesta en obra rápida, para 
ello puede mezclarse con arena limpia y seca en proporción de 1:1 y hasta 1:2 teniendo en cuenta que en la medida que se 
incorpora más arena se enlentece el endurecimiento.
- Deben mezclarse pequeñas cantidades que puedan ser usadas en menos de 3 a 5 minutos, teniendo en cuenta que a menores 
temperaturas hay más tiempo y a temperaturas más alta el tiempo disminuye.
- Debe evitarse la aplicación bajo la acción directa del sol, viento o lluvia.
- No debe agregarse más agua de la recomendada y siempre tendrá conssitencia pastosa.
- Si se usa como mortero se debe proteger de la desecación temprana, usando métodos apropiados de curado.

30 ± 2%Absorción de agua
Gris cemento.Color/es
1,050 ± 0,050 g/cc.Densidad
a 28 días 25 N/mm2Resistencia a compresión
a 12 horas 10 N/mm2Resistencia a compresión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

Bote Plástico
5 Kg

20 Kg
Saco

5 Kg 5 Sacos por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 171 -



cemrais 
CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 6 de 109abril de 2010

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO DE FRAGUADO RAPIDO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais exteriores
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 109octubre de 2010

Descripción:
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 y exteriores.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar (en interiores y exteriores). En la nivelación de 
enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA 
TRABAJABILIDAD * BUENA DUREZA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
-Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir 50 Horas mínimo, desde su última aplicación.

35 ± 3%Absorción de agua
> 5 kg/cm2Adherencia
< 1,5% a 60 minutosCapilaridad
blancoColor/es
1,900 g/cc. ± 0,05Densidad en masa
0,85 g/cc. ± 0,05Densidad en polvo
> 150 kg/cm2Resistencia a compresión
> 45 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
> 45 min.Tiempo Abierto

EXTERIORES
1 Kg 24 Env por caja
4 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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emplais exteriores
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 109octubre de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 174 -



emplais interiores
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 9 de 109junio de 2010

Descripción:
Producto sólido 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, de uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. 
En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos 
que requieran un rápido acabado.

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE LIJADO * 
BUENA ADHERENCIA

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 
10 minutos.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
-Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

40 ± 3%Absorción de agua
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
blanco.Color/es
1,600 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 97%Retención de agua

INTERIORES
1 Kg 24 Env por caja
4 Kg

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais interiores
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 10 de 109junio de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais renovación
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 11 de 109junio de 2010

Descripción:
Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido 
especialmente de pintura picada ó gotelé, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, de uso exclusivo en 
interiores.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. 
En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos 
que requieran un rápido acabado.

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * 
FACILIDAD DE LIJADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
-Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

50 ± 5%Absorción de agua
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
blanco.Color/es
1,550 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,600 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 97%Retención de agua
Aprox. 20 min.Tiempo Abierto

RENOVACION
4 Kg

RENOVACIÓN
1 Kg 24 Env por caja

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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emplais renovación
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 12 de 109junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais super rapido
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 13 de 109junio de 2010

Descripción:
Producto sólido 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, de uso exclusico en interiores y de fraguado muy rápido.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. 
En la eliminación de grietas y fisuras. En todos los trabajos 
que requieran un rápido acabado.

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SECADO MUY RAPIDO * FACILIDAD DE LIJADO * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina. La totalidad de la masa ha de emplearse en un plazo menor de 
10 minutos.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.
-Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir como mínimo 15 minutos, desde su última aplicación.

45 ± 3%Absorción de agua
Blanco.Color/es
1,65 g/cc. ± 0,05Densidad en masa
0,65 g/cc. ± 0,05Densidad en polvo
<10 minutosTiempo Abierto

SUPER RAPIDO
1 Kg 24 Env por caja
5 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais super rapido
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 14 de 109junio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais interiores super
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO  DE FRAGUADO NORMAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 15 de 109octubre de 2010

Descripción:
Producto sólido 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, de uso exclusivo en interiores y de fraguado normal.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar solamente en interiores. En la nivelación de enlucidos. 
En la eliminación de grietas y fisuras.

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUEN SECADO 
* FACILIDAD DE LIJADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Se mezcla con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente.
-Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.
-Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles.

40 ± 3%Absorción de agua
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
blanco.Color/es
1,600 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 97%Retención de agua

INTERIOR LENTO
1 Kg 24 Env por caja
4 Kg

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais interiores super
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO  DE FRAGUADO NORMAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 16 de 109octubre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais piscinas
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDOS EN PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 17 de 109junio de 2010

Descripción:
Producto sólido en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idonea para el emplastecido 
especialmente de piscinas, eliminando grietas y desconchaduras. (Siempre que se trate de fisuras estáticas)

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies a 
pintar. En la eliminación de grietas y fisuras.

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * MUY BUENA 
ADHERENCIA AL SOPORTE * ALTA RESISTENCIA MECANICA 
* MUY BUENA RESISTENCIA A LA INMERSION PERMANENTE 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Emplais Piscinas se mezcla con agua hasta conseguir una masa de consistencia plástica.
- Se aplica sobre el soporte limpio y seco mediante una llana sin dientes o con espátula, dejándo la pasta enrasada con la 
superficie.
- En el relleno de pequeñas fisuras o roturas se aplica mediante llana y una vez seco se puede lijar antes de que endurezca 
totalmente. No se deben realizar paños grandes de más de 5 mm de espesor, en caso de ser necasario rellenos de mayores 
espesores se puede utilizar Moris, mortero de reparación o realizar la aplicación con Emplais Piscinas en más de una capa.
- En caso de rellenos de fisuras es conveniente repasar las mismas con una amoladora para tener unos bordes más definidos y 
un encaje mejor de las reparaciones. 
- Las fisuras también pueden ser reparadas con Epoais H, que es una pasta epoxi de consistencia tixotrópica, alta adherencia y 
alta resistencia mecánica, esta pasta se utilizará cuando se tengan mayores requisitos mecánicos.

34 +- 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 1,5% a 60 minutosCapilaridad
blancoColor/es
1,90 gr/ccDensidad en masa
0,85 gr/ccDensidad en polvo
> 140 kg/cm2Resistencia a compresión
> 40 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
> 45 min a 20ºCTiempo Abierto

PISCINAS
1 Kg 24 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais piscinas
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDOS EN PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 18 de 109junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais interior standard
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 19 de 109junio de 2010

Descripción:
Emplais Interiores Standard es un producto que se presenta en forma de polvo para amasar con agua, formando una 
pasta de textura fina y consistencia plástica y tixotrópica. Se aplica en el emplastecido de fisuras y en la preparación de 
superficies interiores para posteriores trabajos de pintura o revestimiento.

Aplicaciones:
Emplais Interiores Standard se aplica para conseguir 
superficies con textura fina y homogenea, eliminar 
irregularidades de la superficie, nivelación de enlucidos. Para 
eliminar fisuras del revoque, etc.

Las superficies sobre las que se aplica el producto deben 
estar limpias, libres de grasas, aceites  o sustancias que 
perjudiquen la adherencia. Deben eliminarse las partes 
flojas, polvo, etc. La superficie de aplicación debe estar 
seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento:
2  años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, sin exponer a cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * CORTO TIEMPO DE 
SECADO * FACILIDAD DE LIJADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Se mezcla con agua (230 cm3 de agua por cada kg de Emplais Interiores Standard) mezclando hasta conseguir una pasta 
homogenea de consistencia plástica.
Para la colocación se utiliza  una llana lisa o una espátula según la aplicación requerida.
Una vez endurecida puede ser lijada.
Para la terminación de la superficie se aconseja el uso de pinturas TEAIS por ser las más compatibles.

33%Absorción de agua
blancoColor/es
1,65 gr/mlDensidad en masa
0,7 gr/mlDensidad en polvo

INTERIORES STANDARD
1 Kg 24 Env por caja
4 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplais interior standard
PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 20 de 109junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplascem 
EMPLASTE DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZAR SUPERFICIES DE CERAMICA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 21 de 109julio de 2010

Descripción:
EMPLASCEM se presenta  en dos componentes polvo y líquido que se mezclan entre sí  obteniéndose una pasta de 
consistencia tixotrópica,  de alta adherencia, gran tixotropia y muy buena trabajabilidad.

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

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

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material está fresco.

Rendimiento:
1,5 A 2  kg/m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la lluvia y de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * GRAN TIXOTROPIA * MUY BUENA 
TRABAJABILIDAD * ALTA RESISTENCIA * TEXTURA FINA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Mezclar manual o mecanicamente el componente líquido con el polvo, hasta obtener una pasta de consistencia tixotropica.
- 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.

del componente polvo = 30 +- 5%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
1,76 kg/ltDensidad en masa
0,85 kg/ltDensidad en polvo
3 partes componente polvo 1 parte 
componente líquido

Proporción de la mezcla

> 20 minutos a 20ºCTiempo Abierto

.
20 Kg

.conjuntos de
12 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emplascem 
EMPLASTE DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZAR SUPERFICIES DE CERAMICA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 22 de 109julio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais 3f 
MORTERO EPOXI AUTONIVELANTE DE TRES COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 23 de 109julio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Epoais 3F es un mortero epoxi de alta resistencia mecánica 
muy 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.

La superficie de colocación debe estar limpia, seca, y firme.
En hormigones y morteros se requiere un curado mínimo 
de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente epoxi mientras está fresco. Luego de 
endurecido solo por medios mecánicos.

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

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS * AUTONIVELANTE * 
NO REQUIERE IMPRIMACION * EXCELENTE ADHERENCIA * 
BUENA RESISTENCIA QUIMICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Remover separadamente cada uno de los componentes antes del mezclado, manualmente o con batidora eléctrica de bajas 
revoluciones. Dejar reposar
- Mezclar los componentes A+B al menos durante un minuto manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones y 
luego de realizada esta mezcla incorporar el componente C, homogeneizando muy bien el conjunto.
- La mezcla se aplica por vertido, al ser un material fluído y autonivelante
- En lugares ocluídos se debe lograr que se pueda eliminar el aire para que no queden zonas huecas.
- Si se usan moldes o encofrados, los mismos deben tratarse con desmoldeantes adecuados para evitar que se peguen al 
producto una vez endurecido, y facilitar su retirada.
- Cuando se trata de grandes volumenes se debe aplicar en más de una capa, y para aplicar la segunda capa debe haber secado 
y perdido temperatura la anterior, no se deben dar capas de más de 4 o 5 cm de espesor.
- Se debe tener en cuenta que la vida de la mezcla aumenta a menor temperatura y menor cantidad de producto mezclado, y 
disminuye a mayor temperatura y mayor cantidad de producto mezclado.
- La mezcla es conveniente realizarla siempre en recipientes de boca ancha para que no disminuya el tiempo abierto de la 
misma.

TransparenteColor/es
Comp B: 1,03 kg/ltDensidad
Comp A: 1,129 kg/ltDensidad
73,8 A :26,2 B: 150 CProporción de la mezcla
800 a 900 kg/cm2Resistencia a compresión
300 a 400 kg/m2Resistencia a flexotraccion
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
20 minutos a 20ºCTiempo Abierto

F
2,5 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 3f 
MORTERO EPOXI AUTONIVELANTE DE TRES COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 24 de 109julio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Clase 9  -  G.E. III
Número UN:..  3082
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERNCIA Y RESISTENCIA

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais 3g 
MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 25 de 109enero de 2010

Descripción:
Mortero epoxi tricomponente en base a resinas epoxi y áridos seleccionados, especial para trabajos en los que se 
requiera alta resistencia, alta adherencia y rapidez de puesta en servicio.

Aplicaciones:
Mortero epoxi especialmente formulado para reparación de 
oquedades. Reparación de estructuras, reparación de 
pavimentos en zonas de grandes exigencias, fijación de 
maquinaria pesada, reperfilado de juntas, reparación de 
bordillos y aristas en zonas de carga, relleno de juntas 
rígidas en pavimentos, rellenos sometidos a abrasión 
exigente.

La superficie a reparar debe estar limpia, firme, y seca. 
Morteros y hormigones tendrán más de 28 días de curado y 
sin lechada superficial. En el caso de metales se eliminará 
completamente el óxido por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente epoxi mientras el material está fresco, una 
vez endurecido solo puede ser removido por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por mm de espesor por cada m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA RESISTENCIA * ALTA ADHERENCIA * SIN 
RETRACCION * BUENA RESISTENCIA A PRODUCTOS 
QUIMICOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar los componentes A y B separadamente.
- Mezclar los componetes A y B y cuando estén bien homogeneizados agregar lentamente el componente C, la mezcla se realiza 
manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
- No se debe preparar más cantidad de mortero que la que pueda ser utilizada en 30 minutos para 20ºC de temperatura.
- El mortero preparado se compacta y se colcoa mediante llana de acero, paletina, espátula.
- En caso de rellenos de grandes espesores se recomienda aplicar en más de una capa, los espesores de cada capa no deberían 
superar los 5 cm. Para mejorar la adherencia entre capas, se espolvorea arena limpia, seca y gruesa sobre la primera capa aún 
fresca, y antes de aplicar la segunda capa se retira la arena que no haya quedado adherida.
- Si se quiere dar impermeabilidad al mortero se recomienda terminarlo con una capa de Pavitais Pi para cerrar los huecos que 
pueda dejar la textura del mortero.

Translucido (resinas)Color/es
Comp B: 1,03 kg/ltDensidad
Comp A: 1,129 kg/ltDensidad
A= 0,74  B= 0,26  C= 4Proporción de la mezcla
800 a 900 kg/cm2Resistencia a compresión
300 a 400 kg/m2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

Conjuntos de
5 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais 3g 
MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 26 de 109enero de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 3082

CLASE: Clase 9

APDO: M6

Descripción: MORTERO EPOXI TIXOTROPICO DE ALTA ADHERNCIA Y RESISTENCIA

Grupo de Embalaje: G.E. III

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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explois 
CEMENTO ROMPEDOR DE SEGURIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 27 de 109junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según trabajo a realizar.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y protegidos de la humedad.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PIEDRAS * 
DEMOLICIONES SEGURAS * NO EXPLOSIVO * ALTA 
EFICIENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Para los trabajos de rotura de piedra, hormigones, etc se deben realizar perforaciones en los materiales, en las cuales se colará 
el material previamente mezclado con agua.
-Los diámetros aconsejables de los taladros son entre 30 y 70 mm. La longitud de la perforación será del 90 al 95% de la 
profundidad de la roca a demoler. Normalmente las perforaciones serán verticales. Como norma general la distancia entre 
taladros será 10 veces el diámetro de los mismos.
-En un cubo limpio sin ningún tipo de contaminación se realiza la mezcla de agua/explois. La cantidad necesaria de agua de 
amasado es del 28 al 30%. La mezcla se realiza mediante mezclador para conseguir la máxima homogeneidad posible.
-Recién realizada la mezcla introducirla en los taladros, hasta dos centímetros de la boca y esperar el tiempo indicado para la 
fragmentación.
-El producto desarrolla sus resistencias en el correr de los días, alcanzando al cuarto día su máxima expansión y mayor fuerza 
de rotura de las piezas.
-La temperatura del agua de amasado no debe superar los 15ºC.

Agua de amasado 28-30%Absorción de agua
minerales inorgánicosComposición
2,20 gr/cm3Densidad
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
5 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 193 -



explois 
CEMENTO ROMPEDOR DE SEGURIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 28 de 109junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO ROMPEDOR DE SEGURIDAD

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fijomor 
MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 29 de 109abril de 2010

Descripción:
Es un producto que se presenta como un mortero predosificado, adecuado para realizar anclajes, en tabiques donde se 
necesite realizar un anclaje para asegurar la estabilidad de tojinos u otras sujeciones.

Aplicaciones:
En el anclaje de elementos pesados en tabiquería de ladrillo 
hueco.
En el afianzamiento de perforaciones realizadas en 
tabiquería de ladrillo y que ya no presentan seguridad.
Siempre que se necesite realizar una inyección de mortero 
con pistola extrusora.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, 
compacta y convenientemente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
2 kg/m2 por cada 1 mm de espesor

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA ANCLAJES * APLICACIÓN A PISTOLA O 
MANUAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se amasa directamente con un 20 +/- 2% de agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente.
-El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
-Se deja reposar 3 a 5 minutos antes de utilizar.
-Se introduce en el cartucho o en la pistola extrusora y se corta la boquilla con la abertura deseada. O preferentemente se aplica 
mediante nuestra pistola especial Aplijun, que realiza la mezcla del material hasta la salida por la boquilla.
-Se procede a realizar la inyección del mortero en el orificio del tabique. La totalidad del producto ha de emplearse en un plazo 
máximo de 15 minutos.
-El mortero debe amasarse en cantidades pequeñas.

20 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
gris cemento.Color/es
1,90 ± 0,050 g/ccDensidad en masa
1,150 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
> 120 kg/cm2 a 28 díasResistencia a compresión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
5 Kg 5 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fijomor 
MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 30 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PREDOSIFICADO PARA ANCLAJES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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hormifluis 
MICROHORMIGON FLUIDO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 31 de 109abril de 2010

Descripción:
Producto que se presenta como un microhormigón de base cementosa, muy fluido, de retracción compensada y 
ligeramente expansivo, de estructuras granulométricas de 0 a 2  mm. que ofrece una vez endurecido altas resistencias 
mecánicas finales.

Aplicaciones:
Se utiliza para rellenos por vertido bajo placas de apoyo y 
reparto, relleno de bancadas de maquinaria, apoyos de 
puentes y gruas, anclajes de elementos metálicos como 
armaduras, pernos, postes. Anclajes de postes de hormigón, 
columnas en construcciones prefabricadas, rellenos de 
grietas y oquedades, etc.
El espesor de aplicación estará comprendido entre 10 y 30 
mm.
En el caso de realización de rellenos se pueden emplear 
espesores mayores, para lo cual se le incorporaran áridos 
(grava Repois) la incorporación de áridos puede realizarse 
de hasta 15 kg por cada saco de 25 kg de Hormifluis. Con la 
incorporación de grava el producto disminuye la capacidad 
de autonivelar. En espsores menores a 10 mm el producto 
no autonivela.

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, polvo, etc., 
compacta, uniforme y ligeramente humedecida. Los 
elementos metálicos estarán libres de óxido. La limpieza de 
la superficie es conveniente que se realice por medios 
mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA RESISTENCIA MECANICA * SIN CONTRACCION * 
RAPIDA ADQUISICION DE RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Hormifluis se amasa con agua en relación de 160 cc de agua por cada kilo de Hormifluis.como máximo, puede ser menor la 
cantidad de agua si se requiere menos nivelación. (4 lts de agua por saco de 25 kg)
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Hormifluis se coloca por vertido inmediatamente después del amsado para aprovechar tanto sus propiedades autonivelantes 
como su ligero efecto expansivo.
- Los rellenos bajos placas deberán tener un orificio que permita eliminar el aire ocluído.
-Evitar aplicar con heladas, baja temperatura, nieve, etc.
-En todos los casos de aplicación es muy importante el curado que se realice del relleno en base a HORMIFLUIS.
-Debe tenerse en cuenta que el material requiere un molde en el que alojarse.

16 ± 1%Absorción de agua
> 5 kg/cm2Adherencia
< 1,5% a 60 minutosCapilaridad
gris cemento.Color/es
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
2,150 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
> 500 kg/cm2Resistencia a compresión
> 70 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30 ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormifluis 
MICROHORMIGON FLUIDO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 32 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MICROHORMIGON FLUIDO SIN RETRACCIÓN

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormigrout 
MICROHORMIGÓN FLUIDO SIN RETRACCION ESPECIAL PARA TRABAJOS QUE 

REQUIERAN ALTAS RESISTENCIAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 33 de 109febrero de 2010

Descripción:
Hormigrout es un microhormigón de alta resistencia, alta adherencia y muy buenas propiedades mecánicas. Con 
estructura granulométrica de 0 a 3 mm.

Aplicaciones:
Hormigrout es muy adecuado para anclajes de máquinas, 
nivelación de bancadas de máquinas, apoyos de puentes y 
gruas, 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.
En el caso de rellenos en los que se requieren espesores 
mayores se le pueden incorporar áridos (grava Repois) 
hasta 15 kg de grava limpia y seca por cada saco de 25 kg 
de Hormigrout. En el caso de la incorporación de grava 
disminuye la autonivelancia.
También en el caso de espesores menores a 2 cm disminuye 
la autonivelancia.

La superficie de aplicación tiene que estar limpia, libre de 
polvo y partículas sueltas, firme y ligeramente húmeda. La 
limpieza del soporte es mejor que se realice por 
procedimientos mecánicos. Las partes metálicas estarán 
libres de óxido.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza se realiza con agua abundante mientras el 
material está fresco.

Rendimiento:
2,2 kg por m2 y mm de espesor

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SIN RETRACCION Y CON LIGERA EXPANSION * BUENA 
RESISTENCIA MECÁNICA * AUTONIVELANTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Amasar con agua en relación de 4 lts por cada saco de 25 kg.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) si el amasado es manual 
debe prolongarse al menos 5 minutos más.
- El microhormigón debe utilizarse inmediatamente para aprovechar todo su efecto expansivo así como su fluidez.
- Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, nieve, etc.
- Se recomienda humedecer previamente el soporte sobre el que se vaya a aplicar el producto. La superficie debe estar húmeda 
pero no encharcada, lo adecuado es verter el Hormigrout cuando la humedad empieza a remitir.
- Si se requiere realizar rellenos mayores es necesario añadir grava limpia y seca a la mezcla, pudiendose añadir hasta 10 kg de 
grava de 4 a 10 mm por cada saco de Hormigrout.

16% aproxAbsorción de agua
> 2,5 kg/cm2Adherencia
gris cementoColor/es
1,95 kg/ltDensidad curado
2,18 kg/ltDensidad en masa
> 600 kg/cm2Resistencia a compresión
> 80 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30 ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormigrout 
MICROHORMIGÓN FLUIDO SIN RETRACCION ESPECIAL PARA TRABAJOS QUE 

REQUIERAN ALTAS RESISTENCIAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 34 de 109febrero de 2010
Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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hormipavi 
MICROHORMIGON ESPECIAL PARA LA COLOCACION DE TAPAS DE ARQUETAS EN 

PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 35 de 109enero de 2010

Descripción:
Producto especialmente diseñado en base a ligantes cementosos, áridos especiales y aditivos que mezclado con agua 
presenta una consistencia fluída, por lo cual se puede colocar por vertido. Una vez endurecido no presenta retracción y 
tiene una alta resistencia mecánica.

Aplicaciones:
Hormipavi se utiliza en la colocación de tapas de arquetas, 
tapas de registro, tapas de sumideros, tanto en pavimentos 
de hormigón como asfálicos, permitiendo una fácil, rápida y 
segura colocación.

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de 
polvo y partículas sueltas, resistente, sin grasas ni aceites, 
y ligeramente húmedo en caso de hormigones.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con agua mientras el 
material está fresco.

Rendimiento:
20 kg/m2 por cada cm de espesor

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales, sin someter a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* AUTONIVELANTE * RESISTENTE * BUENA ADHERENCIA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Hormipavi se amasa con agua en relación de 4 lts de agua por cada saco de 25 kg.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eláctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
- El material una vez meclado se aplica por colada en el hueco, que debe estar preparado con anterioridad para realizar el 
vertido enseguida de finalizar el mezclado.
- Se debe evitar aplicar con heladas, baja temperatura, nieve, etc.
- En todos los casos es muy importante realizar un curado adecuado, para ello una vez que ha endurecido se puede proteger 
con plásticos, con arena o con líquidos de curado como el Lacuris.

16% aproxAbsorción de agua
> a 5,0 kg/cm2Adherencia
< 1,5% a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
1,95 grs/cc aproxDensidad curado
2,15 grs/cc aproxDensidad en masa
1,35 grs/ccDensidad en polvo
> 600 kg/m2Resistencia a compresión
> 80 kg/m2Resistencia a flexión
> 97 %Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormipavi 
MICROHORMIGON ESPECIAL PARA LA COLOCACION DE TAPAS DE ARQUETAS EN 

PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 36 de 109enero de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MICROHORMIGÓN ESPECIAL PARA COLOCACIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormistan 
HORMIGON AUTOMEZCLABLE PARA ANCLAJES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 37 de 109noviembre de 2010

Descripción:
Hormistan es un microhormigón automezclable para anclajes de diversos elementos en tierra o pavimentos.

Aplicaciones:
Hormistan 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.

El soporte en el que se aplica debe estar limpio, 
compactado ligeramento húmedo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco.

Rendimiento:
18 kg/m2 en capa de 1 cm

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y completamente 
seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE COLOCACION * NO REQUIERE MEZCLADO 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Hormistan no requiere hormigonera ni mezclado.
- Realizar el pozo en la tierra mediante una pala.
- Regar con agua abundante el mismo.
-Colocar el elemento que se desee fijar, poste, columna, etc.
-Verter Hormistan en forma homogenea sobre el agua.
-Una vez lleno todo el hueco regar la superficie del mismo.
-Al cabo de unas horas el hormigón estará endurecido.

15%Absorción de agua
> 2,5 kg/cm2Adherencia
2,09 kg/ltDensidad en masa
1,48 kg/ltDensidad en polvo
> 80 kg/cm2Resistencia a compresión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormistan 
HORMIGON AUTOMEZCLABLE PARA ANCLAJES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 38 de 109noviembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: HORMIGÓN AUTOMEZCLABLE PARA ANCLAJES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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hormitix 
MICROHORMIGON TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 39 de 109abril de 2010

Descripción:
Producto que se presenta como un microhormigón de base cementosa, tixotrópico y sin retracción alguna, de estructuras 
granulométricas de 0 a 3 mm. que ofrece una vez endurecido altas resistencias mecánicas finales.

Aplicaciones:
En el refuerzo y reparación  de estructuras de hormigón. 
Reparación de huellas de testigos. Relleno de coqueras. 
Refuerzo  y reparación de zonas de pavimentos de hormigón 
principalmente en áreas que no estén horizontales, como 
rampas, zonas cercanas a desagües, etc.
Aplicar en espesores de entre 20 y 50 mm.
Mantener las juntas de retracción que tenga el pavimento 
base, debiendo ser como máximo cada 5 x 5 m. (Procurar 
que las juntas coincidan con las existentes).

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, polvo, etc., 
compacta, uniforme y ligeramente humedecida. En caso de 
soportes pulidos, baldosas, o soportes de baja adherencia 
se emplearan puentes de unión, según los requisitos de 
cada caso.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
21 kg por m2 por cm de espesor

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie,  lluvia, heladas y 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTAS RESISTENCIAS * FACILIDAD DE COLOCACIÓN * 
TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-El amasado de HORMITIX se puede realizar de manera manual o mecánica, pero en cualquiera de los casos el recipiente en el 
cual se amase ha de estar limpio. Se mezcla con un 16% de agua hasta obtener una pasta tixotrópica.
-En caso de amasado mecánico se realiza con mezcladora de bajas revoluciones, de 300 a 500 rpm
-Se debe tener el soporte preparado para extender el material lo antes posible desde que esté mezclado.
-Se procede a la aplicación del microhormigón  mediante paleta o útil adecuado, teniendo en cuenta su consistencia tixotropica.
-Hormitix se puede fratasar mecanicamente, con llana mecanica (tipo helicoptero) hasta conseguir el grado de pulido que se 
desee.
-Las juntas de contracción se deben cortar a las 24 horas de realizado el pavimento, teniendo en cuenta que deben coincidir con 
las del paviemto que le da soporte, y puede incluir más juntas pero no menos.
-Se debe realizar un curado adecuado del HORMITIX, para ello se puede manterner húmedo mediante regado de la superficie, o 
bien se puede aplicar productos de curado como Lacuris que evitan que el agua se evapore en forma rápida. Con ello se mejora 
la resistencia superficial al desgaste y se evita la fisuración.

16 ± 2%Absorción de agua
> 5,0 kg/cm2Adherencia
gris cemento.Color/es
áridos de cuarzo, aditivos especiales y 
ligante cemento P-45 A.

Composición

2,000 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
> 300 kg/cm2Resistencia a compresión
> 65 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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hormitix 
MICROHORMIGON TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 40 de 109abril de 2010

en lugares secos y aireados, conservan sus propiedades.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MICROHORMIGON TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lisoplast 
EMPLASTE PREPARADO DE CONSISTENCIA PLASTICA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 41 de 109abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en superficies a pintar, 
en interior. En la nivelación y extendido de enlucidos. En el 
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. Presenta una 
extraordinaria adherencia sobre diversoss soportes por su 
alto contenido de polímeros, y su elevada plasticidad, tanto 
durante la aplicación como una vez que el material ha 
secado, lo que le permite acompañar pequeñas dilataciones 
y contracciones que pueda tener el soporte.

Debe estar bien limpia, perfectamente seca, libre de 
grasas, salitre y polvo, presentandose compacta y sin 
partes flojas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no ha 
endurecido. Una vez endurecido solo puede ser removido 
por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,5  m2 por kg en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, en lugar fresco y muy seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA TEXTURA * 
TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover adecuadamente el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con llana de acero o espátula. Dejar pasar 50 horas como mínimo  para posterior pintado.
-La aplicación se realiza en capa fina para dejar secar bien el material.
-Si se requiere lijar, se debe dejar secar bien antes y luego eliminar el polvo totalmente antes de volver a emplastecer o pintar.
-Si se requieren reparar grietas, las mismas deben ser bloqueadas en primer lugar antes de proceder a su emplastecido.

> 1 N/mm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutos.Capilaridad
Blanco.Color/es
1,65 ± 0,05 g / cc.Densidad
> 97%.Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
al menos 12 horas entre capas para 
20ºC

Tiempo de secado

.
1 Kg 6 Env por caja
6 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lisoplast 
EMPLASTE PREPARADO DE CONSISTENCIA PLASTICA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 42 de 109abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO PARA EMPLASTECIDO.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morbloc 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DECORATIVOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 43 de 109julio de 2010

Descripción:
MORBLOC es un mortero tixotrópico y sin retracción especialmente formulado para la colocación de bloques blancos o 
coloreados.

Aplicaciones:
Colocación de bloques blancos y de color, en muros de 
cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

Los bloques a colocar deben estar limpios libres de polvo, 
partículas sueltas, o cualquier elemento que perjudique la 
adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el mortero está fresco.

Rendimiento:
18 a 20 kg/m2 cm de espesor

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* COLOREADO * SIN RETRACCION * TIXOTROPICO * 
FACILITA LA COLOCACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- MORBLOC se amasa con agua hasta formar una pasta tixotrópica.
- El amasado puede realizarse manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Una vez amasado se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se coloca con paletina o cucharín, en las piezas y se presiona para colocarlas en su posición eliminando el exceso de material 
con una paletina o cucharín.
- Se debe amasar la cantidad que pueda ser aplicada en media hora como máximo.

18 +/- 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Blanco, crema, salmónColor/es
1,8 g/ccDensidad curado
60 a 80 kg/cm2Resistencia a compresión
> 30 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morbloc 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DECORATIVOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 44 de 109julio de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PARA COLOCACIÓN DE BLOQUES BLANCOS O COLOREADOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morfluis 
MORTERO FLUIDO PARA RECRECIDOS DE HASTA 5 mm

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 45 de 109junio de 2010

Descripción:
MORFLUISes un producto en polvo de base cementosa, que contiene diversos aditivos que le aportan propiedades 
especiales para la realización de capas niveladoras en pavimentos en los que se utiliza TEAIS TID.

Aplicaciones:
MORFLUIS es un mortero fluido sin retracción especial para 
recrecidos de soleras de hasta 5 mm de espesor. MORFLUIS 
además por su fluidez está especialmente diseñado para la 
aplicación sobre los paneles TEIAS TID.

La superficie donde se aplica MORFLUIS debe estar limpia, 
firme, libre de polvo, si se trata de materiales absorbentes 
debe humedecerse primero ligeramente.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material está fresco.

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

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en sitios fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * SIN RETRACCION * 
AUTONIVELANTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Amasar con agua hasta formar una pasta de consistencia fluída.
- El amasado se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- Extender sobre el soporte ligeramente humedecido con llana dentada en un espesor de entre 1 y 5 mm.
- Mientras el material está fresco se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire ocluído.
- En el caso de colocar el producto sobre los paneles de TEAIS TID es recomendable colocar un refuerzo con TEJIAIS 10.

-

25% aproxAbsorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
1,70 grs/ccDensidad curado
2,05 grs/ccDensidad en masa
1,10 grs/ccDensidad en polvo
> 80 kg/cm2Resistencia a compresión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

sacos de papel de
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morfluis 
MORTERO FLUIDO PARA RECRECIDOS DE HASTA 5 mm

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 46 de 109junio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO FLUIDO PARA RECRECIDOS DE HASTA 5 MM

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morim 
MORTERO DE ALBAÑILERÍA CON PROPIEDADES IMPERMEABLES.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 47 de 109abril de 2010

Descripción:
Morim es un mortero seco predosificado, para trabajos de albañilería, su composición contiene aditivos especiales que le 
confieren buenas resistencias mecánicas, propiedades impermeables y muy buena trabajabilidad.

Aplicaciones:
Morim es muy adecuado para enfoscados tradicionales, para 
levantamiento de muros de ladrillo, de muros de bloques de 
hormigón, para enfoscados de sótanos,  etc.

La superficie de colocación debe estar limpia, libre de polvo 
y particulas sueltas, grasas o aceites. En verano con 
temperaturas elevadas, es aconsejable humedecer 
ligeramente la superficie de colocación.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
2 kg/m2 por cada mm de espesor.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO * 
PROPIEDADES IMPERMEABLES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Morim se amasa con agua (aprox. 200 cc cada 1 kg de Morim).
- El amasado se realiza manualmente o con taladro provisto de batidora electrica de bajas revoluciones (300 a 400 rpm).
- Antes de la aplicación se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se procede a la aplicación con paletina y fratacho de acuerdo al metodo convencional.
- Morim se amasa con agua, manual o mecanicamente.
- Se aplica igual que un mortero tradicional, procurando que quede bien apretado y se deja una terminación fratasada.

18 + - 2%Absorción de agua
> 10 kg/cm2Adherencia
Blanco y grisColor/es
1,80 +/- 0,05 gr/mlDensidad curado
2,05 +/- 0,05 gr/mlDensidad en masa
1,40 +/- 0,05 gr/mlDensidad en polvo
Aprox. 150 kg/cm2Resistencia a compresión
> 35 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Blanco
25 Kg

Gris
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morim 
MORTERO DE ALBAÑILERÍA CON PROPIEDADES IMPERMEABLES.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 48 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO DE ALBAÑILERÍA CON PROPIEDADES IMPERMEABLES.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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moris rapido
MORTERO TIXOTROPICO DE FRAGUADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 49 de 109abril de 2010

Descripción:
Se trata de  un mortero de fraguado rápido sin retracción tixotrópico de base cemento con áridos seleccionados, aditivos 
y fibras, que mezclado con agua se convierte en un mortero tixotrópico de fraguado rápido.

Aplicaciones:
En reparaciones que requieran prontitud para la habilitación, 
en relleno de coqueras, en reparación de pavimentos,  en 
anclajes de pernos, en especial en fachadas ventiladas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, 
compacta y convenientemente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SIN RETRACCION * ALTA RESISTENCIA MECANICA * 
BUENA TIXOTROPIA * RAPIDO FRAGUADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Se amasa directamente con agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente.
-Se aplica mediante paleta, llana, espátula o manualmente (mano enguantada).

17-18%Absorción de agua
< 0,7 % a 60 minutosCapilaridad
gris cemento.Color/es
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
300 kg/cm2Resistencia a compresión
70 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

RAPIDO
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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moris rapido
MORTERO TIXOTROPICO DE FRAGUADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 50 de 109abril de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 216 -



moris 
MORTERO DE REPARACIÓN TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 51 de 109abril de 2010

Descripción:
Se trata de  un mortero sin retracción tixotrópico de base cementosa con áridos seleccionados y aditivos que, mezclado 
con agua se convierte en un mortero de restauración idóneo para multitud de aplicaciones.

Aplicaciones:
En la reparación de desconches, coqueras, fisuras y nidos de 
grava sobre el hormigón. Regularización de superficies de 
hormigón que requieran buenas resistencias mecánicas, y 
adherencia. Reparaciones en hormigones que han tenido 
roturas por corrosión de armaduras.  En el anclaje de cables, 
madera, perfiles metálicos, etc. Protección de armaduras 
metálicas, aparejamientos en el hormigón visto, sellado de 
grietas pasivas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ni polvo ni partes flojas, 
compacta y convenientemente humedecida. Hormigones 
preferiblemente preparados por medios mecánicos. 
Armaduras se procederá a limpieza mecánica por cepillado 
y tratamiento con Teais Protecor.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material no haya 
endurecido, posteriormente solo por medios mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * SIN RETRACCION * TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa directamente con un 20 ±2% de agua hasta conseguir la masa plástica necesaria para ser aplicada fácilmente. El 
amasado puede ser manual o mecánico con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Se deja reposar dos a cinco minutos antes de usar el material preparado.
- Se coloca con paletina o llana en las zonas a reponer, en espesores de no más de 2 a 3 cm para que el material no 
descuelgue, principalmente en planos verticales.
- En caso de verano con alta temperatura es necesario humedecer el soporte mediante pulverización o bien mojar la superficie y 
realizar la aplicación cuando desaparece el brillo superficial.
- Una vez aplicado se debe proteger del frío y de las heladas, y en caso de verano se debe regar la superficie para favorecer el 
curado.

20 ± 2%Absorción de agua
> 1,5 N/mm2 al hormigónAdherencia
< 0,7 % a 60 minutosCapilaridad
gris cemento.Color/es
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad curado
1,950 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,050 g/cc.Densidad en polvo
Clase A1 (UNE EN 13501-1)Reacción al fuego
> 300 kg/cm2Resistencia a compresión
> 80 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

NORMAL
1 Kg 24 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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moris 
MORTERO DE REPARACIÓN TIXOTROPICO SIN RETRACCIÓN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 52 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 218 -



moris marino
MORTERO RESISTENTE A AGUA DE MAR Y SULFATOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 53 de 109febrero de 2010

Descripción:
Moris Marino es un mortero especial formulado con cementos resistentes a sulfatos y a agua de mar.

Aplicaciones:
Moris Marino es adecuado para el revestimiento y reparación 
de estructuras sometidas a ambientes agresivos, con 
presencia de sulfatos, o bien para estructuras en ambientes 
marinos.

 La superficie de aplicación debe estar limpia, sin grasas, 
aceites, partículas sueltas, ni elementos que perjudiquen la 
adherencia, y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material no ha 
endurecido.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegido de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTENTE A AMBIENTES AGRESIVOS * TIXOTROPICO 
* SIN RETRACCION * BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Se amasa con agua en consistencia pastosa.
- Se aplica con llana, paleta, espatula etc. apretando bien en mortero, en capas que no tengan espesores mayores a 2 cm. Si se 
requieren espesores mayores se aplica en varias capas sucesivas, dejando tirar entre capas.
- En tiempo frio se debe proteger las reparaciones hechas con el mortero.
- En tiempo caluroso se requiere un curado adecuado, con curadores químicos o bien con plásticos, arpilleras húmedas, etc.

20 +/- 5%Absorción de agua
1,900 kg/ltDensidad en masa
1,280 kg/ltDensidad en polvo
1,280 kg/ltDensidad en polvo
> 300 kg/m2 a 28 díasResistencia a compresión
> 70 kg/cm2 a 28 díasResistencia a flexión
97%Retención de agua

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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moris marino
MORTERO RESISTENTE A AGUA DE MAR Y SULFATOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 54 de 109febrero de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO CON CEMENTOS RESISTENTES A SULFATOS Y AGUA DE MAR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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moris capa fina 
MORTERO DE REPARACIÓN DE CAPA FINA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 55 de 109abril de 2010

Descripción:
Mortero especial para rehabilitación y reparación de estructuras de hormigón, en base a cementos especiales y ligantes 
de gran resistencia y adherencia.

Aplicaciones:
Reparación de estructuras en capas finas, reparación y 
regularización de estructuras de hormigón, reparaciones de 
pequeño espesor, reparación de aristas, reperfilado de 
bordes de juntas, etc.

La superficie debe estar sana, limpia, firme, libre de grasas, 
aceites o sustancias que disminuyan la adherencia, los 
soportes absorbentes se humedecerán antes de la 
aplicación del mortero.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material está fresco.

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

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA * 
GRAN ADHERENCIA * CAPA FINA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Amasar con agua hasta obtener una consistencia tixotrópica. El amasado puede ser manual o mecánico, si es mecánico se 
realizará con batidora eléctrica a bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
- Dejar reposar 2 a 3 minutos previo a la aplicación.
- Aplicar con llana sobre el soporte ligeramente humedecido en una capa fina de no más de 3 mm si se requiere mayor espesor 
se pueden dar más capas.
- si se requiere dar más de una capa las mismas deben derse con la anterior endurecida.
- Una vez realizada la aplicación y transcurridos 72 horas como mínimo, puede ser pintado con diversas pinturas. En edades 
tempranas es preferente utilizar pinturas al silicato como Pinsil D.

35%Absorción de agua
> 1,5  N/mm2 sobre hormigónAdherencia
gris cementoColor/es
1,9 kg/ltDensidad en masa
0,85 kg/ltDensidad en polvo
Clase A1 (UNE EN 13501-1)Reacción al fuego
> 250 kg/cm2Resistencia a compresión
> 80  kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Sacos
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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moris capa fina 
MORTERO DE REPARACIÓN DE CAPA FINA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 56 de 109abril de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAPA FINA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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mornal 
MORTERO TIXOTROPICO DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 57 de 109junio de 2010

Descripción:
Mortero de dos componentes, un componente sólido (MORNAL S) y otro líquido (MORNAL L), que una vez mezclados y 
amasados tiene gran adherencia sobre superficies como el hierro, acero, aluminio, etc.

Aplicaciones:
En superficies de barcos, para proteger el hierro, el acero, el 
aluminio, etc. y facilitar el tránsito de personas 
disminuyendo el riesgo de resbalones.
Realización de recrecidos sobre soportes de metal o de 
madera previamente tratados. Reparaciones de hormigones 
que requieran alta resistencia mecánica y adherencia, 
reparaciones de bordes de peldaños, reparaciones en 
elementos constructivos de hormigón.

La superficie ha de estar limpia, libre de grasas, aceites, 
partes flojas, firme, compacta y ligeramente humedecida. 
Los hormigones se deben preparar preferentemente por 
medios mecánicos. Armaduras limpieza por cepillado y 
aplicación de Teais Protecor.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material no haya 
endurecido, posteriormente solo por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,6 kg de la mezcla por m2  en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MORTERO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA * MUY ALTA 
ADHERENCIA A LA MAYORIA DE LOS SOPORTES * BUENA 
RESISTENCIA A LA ABRASION * BUENA RESISTENCIA A 
CICLOS HIELO DESHIELO * PERMEABLE AL VAPOR DE 
AGUA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Se amasa el MORNAL-S con el MORNAL-L en una proporción en peso de 85 partes de MORNAL-S y 15 partes de MORNAL-L, o 
lo que es lo mismo un 17% de MORNAL-L sobre MORNAL-S. Es aconsejable verter primero el líquido y echar encima el sólido. 
También es aconsejable que quede un poco fluido para así obtener un mejor anclaje.
- El amasado se realiza manual o mecanicamente, el amasado mecánico se realizada con mezcladora de bajas revoluciones 300 
a 500 rpm.
- Una vez realizada la mezcla se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de usar.

Mormal L: 17±1 %Absorción de agua
> 1,5 N/mm2 sobre hormigónAdherencia
sólido: gris; líquido:blancoColor/es
líquido: 0,95±0,05 g/ml. a 20ºCDensidad
mezcla:1,75±0,5 g/ml.Densidad en masa
sólido:1,5±0,5 g/ml.Densidad en polvo
> 400 kg/cm2Resistencia a compresión
48±12 horas (para poder transitar por 
encima).

Seco duro

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
líquido: 10±2 seg. Copa Ford 4 mm. a 
20ºC

Viscosidad

zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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mornal 
MORTERO TIXOTROPICO DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 58 de 109junio de 2010

Almacenamiento:
1 año en su envase bien cerrado, almacenado en lugar seco, toralmente protegido de la humedad.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

- Se extiende con llana o paleta siguiendo los métodos tradicionales en espesor de 10 a 20 mm. y se deja secar durante 
aproximadamente 48 horas antes de poner en uso.
- En casos especiales se puede  requerir puente de unión (ejemplo algunos tipos de metales o maderas), por lo que se 
recomienda consultar al Departametno Técnico para casos particulares.
- La terminación superficial pordrá hacerse con fratás de madera, esponja o con poliestireno expandido a partir del momento en 
que el mortero empiece a fraguar.
- Es importante prevenir la desecación excesivamente rápida de la superficie del material por lo cual es necesario cuidar el 
curado principalmente en época calurosa, utilizando plásticos, curadores como el LACURIS o bien regando el producto las 
primeras 72 horas luego de que finalice el fraguado.

Líquido
5 L 4 Env por caja

25 L
Solido

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morpi base cal 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION Y REJUNTADO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 59 de 109junio de 2010

Descripción:
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, cargas minerales, aditivos y otros.

Aplicaciones:
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.

Debe de estar bien limpia, libre de polvo, partículas sueltas, 
grasas, aceites y ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

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

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, en lugares secos y aireados (resguardados de la intemperie).

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO * 
BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * PROPIEDADES 
IMPERMEABLES * EXCELENTE ADHERENCIA * 
TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente convenientemente limpio se mezcla MORPI con agua hasta conseguir la consistencia deseada, en una 
proporción que oscila el 25 ± 2% de agua de amasado. El amasado se realiza manual o mecanicamente en este caso con 
batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
-Luego de mezclar dejar reposar de dos a cinco minutos previo a la aplicación.
-Se aplica con paleta, como un mortero común, pero con la diferencia que MORPI brinda una segunda fijación, impermeabilidad 
y gran efecto decorativo y un comportamiento plástico luego de endurecido, muy adecuado para el rejuntado de todo tipo de 
mampostería y principalmente de piedra.
-El mortero endurecido va adquiriendo impermeabilidad y es muy permeable al vapor de agua, además de mantener 
propiedades de plasticidad a lo largo del tiempo.

25 ± 2%Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
< 0,5% a 60 minutosCapilaridad
gris, ocre, negro y otros sobre pedidoColor/es
1,700 ± 0,05 g/ccDensidad curado
1,800 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 20 kg/cm2Resistencia a compresión
> 12 kg/cm2Resistencia a flexotraccion
>97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morpi base cal 
MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION Y REJUNTADO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 60 de 109junio de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION Y REJUNTADO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morpi base cemento 
MORTERO PARA COLOCACION Y REJUNTADO EN BASE A CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 61 de 109noviembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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 el ajecución.

Debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasas, 
aceites y ligeramente humedecidas.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de las herramientas debe realizarse en fresco 
mientras el material no haya endurecido. Posteriormente 
solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:
18 a 20 kg/m2 cm

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO * MUY 
BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * PROPIEDADES 
IMPERMEABLES * MUY BUENA ADHERENCIA * FACILIDAD 
DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se mezcla con agua hasta conseguir una pasta tixotrópica. El amasado se realiza manual o mecanicamente con batidora 
eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Luego del mezclado se deja reposar de 2 a 5 minutos antes de usar.
- La aplicación se realiza por los metodos convencionales, mediante paletina, paleta, etc. 
- En el caso de rejuntado de mampostería resulta muy útil el uso de la pistola especial para rejuntado APLIJUN que permite una 
aplicaicón más precisa con un mayor rellleno y compactación del material en juntas.
- El mortero endurecido tiene propiedades impermables al agua y es permeable al vapor de agua.

19 +- 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 0,50% a 60 minutosCapilaridad
1,80 kg/cm3Densidad curado
1,75 kg/cm3Densidad en masa
1,35 kg/cm3Densidad en polvo
> 80 kg/cm2Resistencia a compresión
> 35 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morpi base cemento 
MORTERO PARA COLOCACION Y REJUNTADO EN BASE A CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 62 de 109noviembre de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morplas 
MORTERO PLASTICO PARA LA COLOCACION DE ARMADURAS RANURADAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 63 de 109junio de 2010

Descripción:
Mortero plástico que se presenta en polvo, se amasa con agua y forma una pasta trabajable, de buena adherencia, sin 
retracción, para colocar armaduras ranuradas en sistemas de reparación de fisuras.

Aplicaciones:
Colocación de armaduras ranuradas en reparación de fisuras 
de falsos techos de escayola, sistemas de placas de cartón 
yeso, pequeñas fisuras del recebo tanto en interiores como 
en exteriores, etc.

La superficie debe estar firme, limpia y sin polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1,5 kg/lt

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN TRABAJABILIDAD * 
GRAN ADHERENCIA * SIN RETRACCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Mezclar con agua hasta formar una pasta trabajable.
- Mezclar cantidades pequeñas que puedan ser utilizadas en menos de 30 minutos.
- Dejar reposar de dos a cinco minutos antes de usar.
- Aplicar mediante espátula, en las ranuras previamente realizadas y libres de polvo y partículas sueltas.

35 +/- 2 %Absorción de agua
Blanco marfilColor/es
1,78 +/- 0,05 kg/ltDensidad en masa
0,94 +/- 0,05 kg/ltDensidad en polvo
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
45 minutos a 20 º CTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ

.
5 Kg 5 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morplas 
MORTERO PLASTICO PARA LA COLOCACION DE ARMADURAS RANURADAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 64 de 109junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PLÁSTICO PARA COLOCACIÓN DE SISTEMA DE REPARACIÓN DE 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morpol 
MORTERO DE POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 65 de 109septiembre de 2010

Descripción:
Mortero de poliester destinado trabajos que requieran estanqueidad, adecuado para interiores y exteriores..

Aplicaciones:
Se utiliza para la formación de barreras impermeables en 
sótanos, fosas de ascensores, galerías, etc.

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites, grasas, 
hongos, polvo. En el caso de morteros y hormigones deben 
tener más de 28 días de realizados. Si hay filtraciones de 
agua las mismas se deben detener primero mediante el uso 
de cementos rápidos.

Limpieza de las Herramientas:
Con DISMORPOL si el producto está fresco. En caso de que 
ya haya secado con SAPAIS.

Rendimiento:
20 kg por m2.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MORTERO POLIMERICO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
TRABAJOS CON REQUISITOS ESPECIALES DE 
ESTANQUEIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-La proporción en peso es 125A/1B ,la mezcla debe ser completa y homogenea.
-Se aplica con llana en espesores mayores a 10 mm. No rematar ni empalmar en forma de cuña (a menos que se haga 
inmediatamente).

comp. A: 1,7 ± 0,1 g/ml.Densidad
comp. B: 1,18 ± 0,02 g/ml.Densidad
< a 10 minutosTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ

Conjuntos de
15 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morpol 
MORTERO DE POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 66 de 109septiembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: MORTERO DE POLIESTER

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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morsis 
MORTERO DE ALBAÑILERÍA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 67 de 109abril de 2010

Descripción:
Morsis es un mortero seco formulado especialmente para trabajos de albañilería en base a áridos seleccionados, cemento 
y aditivos.

Aplicaciones:
Para enfoscado tradicional, es ideal por su gran plasticidad 
para tabiquería de ladrillos, bloques de hormigón, etc.

Debe de estar bien limpia, libre de polvo, partículas sueltas, 
grasas y aceites. Humedecer soportes o piezas muy 
absorbentes, con altas temperatura o viento, se 
recomienda humedecer el soporte.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el mortero está fresco, 
luego de endurecido solo puede ser removido con medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2 en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * PREDOSIFICADO * 
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Morsis se amasa con agua, manual o mecanicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
-Se deja reposar de 2 a 5 minutos y está listo para su aplicación sobre cerámica de ladrillos como enfoscado, procediendo 
después a su fratasado o para unir ladrillo, bloque, etc.
- Se aplica mediante llana, paletinas, etc. de acuerdo a los métodos tradicionales de colocación.
- En verano o con viento es conveniente humdecer el soporte ligeramente antes de la aplicación.

18 ± 2%Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
1,7 ± 0,1 %Capilaridad
blanco y gris.Color/es
1,800 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
2,050 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
clase A1Reacción al fuego
> 80 a 100  kg/cm2Resistencia a compresión
> 35 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Blanco
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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morsis 
MORTERO DE ALBAÑILERÍA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 68 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO DE ALBAÑILERÍA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 234 -



panis sr
PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 69 de 109abril de 2010

Descripción:
Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante de fraguado rápido, 
especialmente concebida para regularizar la superficie de suelos en un corto espacio de tiempo.

Aplicaciones:
Convertir en duras, superficies con poca resistencia a la 
abrasión, transformar superficies irregulares en otras 
perfectamente planimétricas, acondicionar pavimentos en 
general.

Debe estar limpia, firme, poseer buena porosidad y carente 
de humedad por capilaridad (debe estar algo húmeda).

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN AUTONIVELANCIA * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * SECADO RAPIDO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Amasar con agua en la proporción en peso de 100 de PANIS S.R. y 20 de agua, hasta obtener una pasta fluida.
-Mediante regleo o llana aplicar la mezcla sobre el soporte convenientemente humedecido, en capa de 2 a 3 mm. de espesor, la 
cual luego de extendida se irá igualando.
-Tiempo recomendado de espera, para la aplicación de pavimentos de madera 2 días, y para pavimentos sintéticos 1 día.

20 ± 2%Absorción de agua
> 2,5 kg/cm2Adherencia
< 2 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
1,700 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
2,000 ± 0,050 g/cc.Densidad en masa
 1,050 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 400 kg/cm2Resistencia a compresión
> 70 kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
20-30 minutos.Tiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

S.R. (Secado Rápido)
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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panis sr
PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 70 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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panis normal
PASTA AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTOS INTERIORES QUE VAYAN A SER 

RECUBIERTOS POSTERIORMENTE

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 71 de 109abril de 2010

Descripción:
Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante, especialmente concebida para 
regularizar la superficie de suelos, dejándolos lisos, con una planimetría adecuada para recibir diversos revestimientos.

Aplicaciones:
Nivelacíon 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.

Debe estar limpia, firme, poseer buena porosidad y carente 
de humedad por capilaridad. Es adecuado humedecer el 
soporte antes de la aplicación y esperar a que la superficie 
pierda el brillo para realizar la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está 
fresco, una vez endurecido solo se puede retirar por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN AUTONIVELANCIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con agua (25 litros de agua por cada 100 kg de Panis), el amasado se realiza manualmente o con mezcladora 
eléctrica de bajas revoluciones.
-Se deja reposar la mezcla durante unos 5 minutos, se remueve de nuevo y mediante regleo ó llana aplicar la mezcla sobre el 
soporte convenientemente humedecido (humedad en recesión), en capa de 2 a 3 mm. de espesor, luego de extendida se irá 
igualando.
-Si se desea mejorar la adherencia se sustituirá parte del agua de amasado por Aglutais en la proporción 1 parte de Aglutais y 2 
de agua.
-Tiempo recomendado de espera, para la aplicación de pavimentos de madera 5 dias, y para pavimentos sintéticos 2 dias.
-No debe aplicarse sobre soportes no porosos, en estos casos se deberá tratar los mismos con Ander B y amasar el producto con 
Aglutais 30-50, recomendandose hacer pruebas previas por la diversidad de soportes existentes.

25 ± 3%Absorción de agua
> 1,0 N/mm2 sobre hormigón porosoAdherencia
< 2 % a 60 minutosCapilaridad
gris cemento.Color/es
1,70 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
2,050 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,100 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 350 kg/cm2Resistencia a compresión
> 80 kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 20ºCTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Normal
1 Kg 24 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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panis normal
PASTA AUTONIVELANTE PARA PAVIMENTOS INTERIORES QUE VAYAN A SER 

RECUBIERTOS POSTERIORMENTE

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 72 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE DE SECADO RÁPIDO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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panis f 
PASTA AUTONIVELANTE

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 73 de 109abril de 2010

Descripción:
Es un producto en polvo, que amasado con agua, se convierte en una pasta autonivelante, especialmente concebida para 
regularizar la superficie de suelos, dejándolos lisos y capaces de soportar los movimientos geológicos de contracción y 
dilatación.

Aplicaciones:
Convertir en duras superficies con poca resistencia a la 
abrasión, transformar superficies irregulares en otras 
perfectamente planimétricas, acondicionar pavimentos en 
general, para posteriormente revestirlos. Reparaciones de 
grietas, desconches, etc.

Debe de estar limpia, firme, poseer buena porosidad y 
carente de humedad por capilaridad (debe estar algo 
húmeda).

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1,5 kg por m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN AUTONIVELANCIA * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con agua (30 litros de agua por cada 100 kg de Panis), se deja reposar la mezcla durante unos 5 minutos, se 
remueve de nuevo y mediante regleo ó llana aplicar la mezcla sobre el soporte convenientemente humedecido, en capa de 2 a 3 
mm. de espesor, luego de extendida se irá igualando.
-Si se desea mejorar la adherencia se sustituirá parte del agua de amasado por Aglutais en la proporción 1 parte de Aglutais y 2 
de agua.

32 ± 3%Absorción de agua
> 2,5 kg/cm2Adherencia
< 2% a 60 minutosCapilaridad
gris.Color/es
1,70 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,900 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,800 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 350 kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

4 Kg 5 Env por caja
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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panis f 
PASTA AUTONIVELANTE

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 74 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PASTA AUTONIVELANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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plastocal 
MORTERO ESPECIAL PARA EMPLASTECIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 75 de 109febrero de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Plastocal 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 normal.

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni partes flojas, 
consistente, firme, curada, y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material no ha endurecido.

Rendimiento:
1,5 kg/m2 en capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA TIXOTROPIA * 
MUY TRABAJABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- En un recipiente se mezcla Plastocal con agua limpia hasta conseguir la consistencia deseada.
- El amasado se realiza manual o mecanicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Homogeneizar la masa y dejar reposar 10 minutos como mínimo.
- Aplicar mediante llana lisa o espátula.
- Para sellar emplear pinturas TEAIS únicas compatibles, dejándo transcurrir 50 hrs. Mínimo desde su última aplicación.

50  +/- 10%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y grisColor/es
1,500 +/- kg/ltDensidad curado
> 90 kg/cm2Resistencia a compresión
> 20 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ

Blanco
20 Kg

Gris
15 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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plastocal 
MORTERO ESPECIAL PARA EMPLASTECIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 76 de 109febrero de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECIDO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rais 
CEMENTO ULTRA RAPIDO PARA OBTURACION DE VIAS DE AGUA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 77 de 109abril de 2010

Descripción:
Rais es un cemento de fraguado ultra rápido que permite bloquear vias de agua en forma inmediata.

Aplicaciones:
Rais se emplea en la obturación de vías de agua en muros 
de hormigón en sótanos, fosos de ascensor, albañilería, 
rocas, etc, 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.

Limpiar la zona a estancar eliminando partes sueltas, mal 
adheridas, es conveniente que el material pueda quedar 
alojado en alguna cavidad lo que facilita el trabajo de 
bloqueo.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material está blando, una vez endurecido solo puede ser 
retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:
Según uso

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y de los cambios de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FRAGUADO ULTRA RAPIDO * RAPIDEZ EN LA 
ADQUISICION DE LA RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Rais puede aplicarse espolvoreando sobre la zona de la filtración y se irá secando y enduerciendo a medida que se vaya 
hidratando.
-En los trabajos de taponado de vías de agua es conveniente repicar la grieta o el agujero, de modo que se obtenga un hueco 
de un ancho y profundidad en torno a los 2 cm, y con el producto en polvo o amasado con agua, introducirlo en el hueco y 
presionar hasta que endurezca, una vez que ha endurecido completamente se eliminan los restos de producto par aproceder a 
la regularización de la superficie, que finalmente se terminará con producto de impermeabilización como el Cepis o Cepis Super.
-En caso de vías de agua se coge con la mano una cantidad de polvo, se aprieta fuertemente contra la vía de agua y se espera 
hasta que el cemento hidratado se endurezca, lo cual sucede al cabo de unos minutos.
-Para la manipulación es necesario proteger las manos con guantes.

gris/beigeColor/es
2 minutos a 20ºCfin de fraguado
1,5 minutos a 20ºCInicio de fraguado
11,0-13,5 en solución saturadaPH
> 400 kg/cm2 a 28 díasResistencia a compresión
> 250 kg/cm2 a 7 díasResistencia a compresión
> 150 kg/cm2 a 3 horasResistencia a compresión
> 60 kg/cm2 a 1 horaResistencia a compresión
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Botes
4 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rais 
CEMENTO ULTRA RAPIDO PARA OBTURACION DE VIAS DE AGUA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 78 de 109abril de 2010

Irritante

ANTES DE SU UTILIZACION, CONSULTESE LA FICHA DE SEGURIDAD
R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37: USESE GUANTES ADECUADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CEMENTO ULTRA RAPIDO PARA OBTURACION DE VIAS DE AGUA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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refracmor super
MORTERO ESPECIAL QUE RESISTE ALTAS TEMPERATURAS Y EL FUEGO DIRECTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 79 de 109abril de 2010

Descripción:
Producto en polvo que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión del calor y resiste el fuego directo, 
formulado a base de cemento refractario, áridos especialmente seleccionados, y aditivos que le dan un muy buen 
comportamiento para resistir elevadas temperaturas.

Aplicaciones:
En la colocación de ladrillos refractarios.En el revestimiento 
de cámaras de combustión en hornos y calderas. En el 
revestimiento de chimeneas, enlucidos en ambientes con 
altas temperaturas

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni 
partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó 
ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, luego de endurecido solo puede eliminarse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
1 kg por m2 capa de 1 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTE ELEVADAS TEMPERATURAS * RESISTE FUEGO 
DIRECTO * ENLUCIDOS RESISTENTES AL FUEGO * 
COLOCACION DE PIEZAS REFRACTARIAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente convenientemente limpio, mezclar MORTERO REFRACTARIO SUPER y agua en la proporción 100/24 en peso 
respectivamente,  hasta conseguir la consistencia deseada.
-Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
-Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.
-Para superficies muy absorbentes, con temperaturas altas o viento es necesario humedecer el soporte previo a la aplicación, y 
realizar la aplicación cuando el soporte empieza a matearse.
-Previo a la puesta en funcionamiento del horno se requiere que el mortero tenga un curado de al menos 72 horas.

24 ± 2%Absorción de agua
> 0,8 N/mm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
2,250 ±0,05 g/cc.Densidad curado
2,500 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 200 kg/cm2Resistencia a compresión
> 40 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
hasta 800ºC, uso recomendadoTemperatura de servicio
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Super
25 kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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refracmor super
MORTERO ESPECIAL QUE RESISTE ALTAS TEMPERATURAS Y EL FUEGO DIRECTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 80 de 109abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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refracmor standard
POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 81 de 109abril de 2010

Descripción:
Producto en polvo que amasado con agua y fraguado, reduce la transmisión del calor y resiste el fuego directo, 
formulado a base de cemento refractario y áridos especialmente seleccionados.

Aplicaciones:
En la colocación de ladrillos refractarios para el 
levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos. En el 
revestimiento de cámaras de combustión en hornos y 
calderas. En el revestimiento de chimeneas, etc. Enlucidos 
en ambientes con altas temperaturas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni 
partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó 
ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1 kg por m2 capa de 1 mm.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente convenientemente limpio, mezclar MORTERO REFRACTARIO  y agua en la proporción 100/22 en peso 
respectivamente,  hasta conseguir la consistencia deseada.
-Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
-Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.
-Para superficies muy absorbentes o con temperaturas altas o viento es necesario humedecer el soporte previo a la aplicación, y 
realizar la aplicación cuando el soporte empieza a matearse.
-Previo a la puesta en funcionamiento del horno, etc. se requiere esperar unas 72 hrs, para darle un adecuado curado al 
mortero.

22 ± 5%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
> 3 kg/cm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
1,350 ±0,05 g/cc.Densidad curado
1,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 200 kg/cm2Resistencia a compresión
> 40 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
hasta 500ºC, uso recomedadoTemperatura de servicio
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Standard
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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refracmor standard
POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 82 de 109abril de 2010

2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: POLVO QUE AMASADO CON AGUA RESISTE EL FUEGO DIRECTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rehor 
MORTERO REFRACTARIO ESPECIAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 83 de 109abril de 2010

Descripción:
Producto en polvo que una vez amasado con agua, forma un mortero que reduce la transmisión del calor y resiste el 
fuego directo, formulado a base de cemento refractario y agregados cerámicos aditivados convenientemente.

Aplicaciones:
En la colocación de ladrillo refractario en hornos y calderas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni 
partículas sueltas, presentándose compacto, seco ó 
ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
16  kg por m2 de tabique en juntas de 10 mm.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REDUCE LA TRANSMISION DE CALOR * COLOCACION DE 
LADRILLOS EN HORNOS Y CALDERAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente convenientemente limpio, mezclar REHOR y agua en la proporción 12 lts de agua por saco de 25 kg de 
mortero en peso,  hasta conseguir la consistencia deseada.
-Realizar la mezcla en forma intensa, preferiblemente con taladro eléctrico con agitador.
-Aplicar la masa de igual modo que un mortero normal, mediante paleta, paletín, etc.

50 ± 5%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
> 3 kg/cm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
1,350 ±0,05 g/cc.Densidad curado
1,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
0,650 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 200 kg/cm2Resistencia a compresión
> 40 kg/cm2Resistencia a flexión
1.200º CResistencia al calor
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ

.
20 dm3

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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rehor 
MORTERO REFRACTARIO ESPECIAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 84 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO REFRACTARIO ESPECIAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rejuntais 
SELLADOR DE JUNTAS DE AZULEJOS Y PLAQUETAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 85 de 109abril de 2010

Descripción:
Mortero especial que amasado con agua resulta una pasta idónea para sellar juntas de azulejos, plaquetas, vitraicos, etc. 
Rejuntais tiene 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)

Aplicaciones:
Rejuntais 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 revestimiento de revestimientos en base a 
porcelanato, mármoles, granitos, o cualquier material que 
requiere rejuntados de alta calidad funcional y estética.

Las juntas estarén limpias y libres de material en toda su 
longitud y profundidad. Es conveniente proteger la 
cerámica durante la aplicación. Para aplicar el rejuntado el 
encolado debe tener como mínimo 24 horas en paredes y 
48 en suelos.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el mortero está fresco. 
Luego de endurecido solo puede ser removido 
mecanicamente.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* PROPIEDADES IMPERMEABLES * MUY BUENA 
ADHERENCIA * SIN RETRACCION * ALTA ESTABILIDAD DEL 
COLOR * BUENA RESISTENCIA  MECANICA * INTERIORES Y 
EXTERIORES

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente limpio se mezcla con agua, hasta lograr una masa pastosa.
-El amasado mecánico se realiza con batidora de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm
-Dejar reposar entre 3 y 5 minutos antes de aplicar.
-Se aplica mediante espatula o con pistola de rejuntado. (Aplijun).
-El material debe quedar bien compactado en las juntas.
-La aplicación se debe hacer en sentido perpendicular a las juntas presionando el rejuntado y retirando el material sobrante.
-Se deja tirar el material de 20 a 30 minutos y se pasa una esponja dura y ligeramente húmeda para ir limpiando la zona 
aplicada antes de que el material adquiera demasiada dureza.
-La limpieza final una vez que el material ha endurecido se puede realizar con nuestros productos de limpieza COAIS, debiendo 
previamente realizarse las pruebas correspondientes para verificar que no se producen manchas.

a los 60 minutos 0,30 grs/kgAbsorción de agua
30 ± 3% relativa al agua del amasadoAbsorción de agua
> 1 N/mm2Adherencia
< 0,40% a 60 minutosCapilaridad
azul, marrón, blanco y negro, etc.Color/es
1,900 g/cc. ± 0,05Densidad curado
1,950 g/cc. ± 0,05Densidad en masa
1,00 g/cc. ± 0,05Densidad en polvo
> 150 kg/cm2 después de ciclos hielo-
deshielo

Resistencia a compresión

> 150 kg/cm2 valores a 28 días (EN 
12808-3)

Resistencia a compresión

> 50 kg/cm2 valores a 28 días (EN 
12808-3)

Resistencia a flexión

< 1000 mm3 (EN 12808-2)Resistencia a la abrasion
> 97%Retención de agua
0,5 mm/ml a los 28 díasRetracción

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rejuntais
SELLADOR DE JUNTAS DE AZULEJOS Y PLAQUETAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 86 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacendos en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

-Para la colocación de vitraico, se amasará con AGLUTAIS 30-50, exepto en piscinas que se amasa con agua, en consistencia 
pastosa para aplicar mediante espatula de metal o goma.
- Rejuntais F se utiliza para juntas de hasta 5 mm de ancho, y Rejuntais G se utiliza para juntas de más de 5 mm de ancho.

TIPO FINO: Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo y Verde
1 Kg 24 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

TIPO FINO: Blanco y Gris
1 Kg 24 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
TIPO GRUESO: Blanco y Gris

1 Kg 24 Env por caja
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SELLADOR DE JUNTAS DE AZULEJOS Y PLAQUETAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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relavis 
REPARADOR DE LADRILLOS CARA VISTA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 87 de 109septiembre de 2010

Descripción:
Relavis es un mortero polimérico, especialmente formulado para la reparación de ladrillos cara vista. Su alta adherencia, 
ausencia de retracción y excelente tixotropía, lo convierten en el material idóneo para reparar todo tipo de ladrillos cara 
vista.

Aplicaciones:
Relavis se utiliza en la reparación de fachadas, muretes, 
elementos construidos en base a ladrillo y que presentan 
faltantes de material o roturas. Relavis  permite reponer 
estas roturas dejando la pieza con aspecto similar al original.

El soporte donde se aplique Relavis debe estar limpio, 
firme, libre de polvo o partículas sueltas, seco o 
ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se 
deben lavar con agua limpia abundante, antes de que el 
material endurezca.

Rendimiento:
1,8 kg por lt de volumen a reponer

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales, protegidos de la humedad y en ambiente fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * EXCELENTE TIXOTROPIA * BUENA 
TRABAJABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Amasar Relavis  con agua hasta obtener una consistencia pastosa.
- El mezclado se realiza con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) y luego se deja reposar dos minutos para 
que adquiera sus propiedades.
- El producto  se aplica con espatula, paletina, etc. Sobre el soporte limpio, y seco o ligeramente humedecido.
- Una vez aplicado es conveniente protegerlo del sol, frío etc. Para potenciar su curado manteniendo inalteradas sus principales 
propiedades, como el color.
- No debe aplicarse con condiciones climaticas adversas, como viento, lluvia, etc. teniendo en cuenta que es un material que 
tiene propiedades estéticas especificas, las mismas deben cuidarse durante la aplicación y el curado para mantenerlas 
inalteradas.

27,5 +/- 3 %Absorción de agua
> 1 N/mm2Adherencia
rojizosColor/es
1,916  grs/cc +/- 0,1Densidad en masa
1,048  grs/cc +/- 0,05Densidad en polvo
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ

.
1 Kg 50 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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relavis 
REPARADOR DE LADRILLOS CARA VISTA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 88 de 109septiembre de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rellenais 
 RESINA PARA RELLENO DE COQUERAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 89 de 109junio de 2010

Descripción:
Resina incolora de dos componentes para relleno de coqueras

Aplicaciones:
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.

Debe estar seca y limpia, sin grasa, polvo u otros 
contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:
Mientras está fresca con acetona, luego una vez seca con 
SAPAIS y medios mecánicos.

Rendimiento:
Según trabajo a realizar.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RELLENA OQUEDADES EN PIEDRAS * PERMITE EL PULIDO 
LUEGO DE ENDURECIDA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
INCOLORA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Mezclar el comp. A (resina), con el comp. B (catalizador) en la proporción 100 A/3 B en peso, usando un agitador mecánico o 
bien manualmente. Se recomienda mezclar siempre cantidades pequeñas.
-Cuando esté bien homogeneizada esta mezcla se procederá a su aplicación, usando brocha o rodillo, cuando se trate de 
aplicación sobre un parámetro plano.
-Cuando se trate de rellenar oquedades, se puede usar un cartucho de masilla vacío,espátula o cualquier otro útil que nos 
permita introducir el producto poco a poco en forma de colada o emplaste.
-Se deben hacer pequeñas cantidades de mezcla, ya que el tiempo de vida es de, aproximadamente, 10 minutos a 20º C, por lo 
cual no es conveniente mezclar cantides mayores a las que puedan ser usadas en este tiempo.

> 2 N/mm2Adherencia
Líquido incoloro.Aspecto
Resinas de dos componentesComposición
1,12 kg/Lt. (±0,05 a 20º C)Densidad
90 MpaResistencia a flexión
60 MpaResistencia a tracción
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
10 minutos a 20ºCTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,8 Kg 6 Env por caja

4 Kg 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rellenais 
 RESINA PARA RELLENO DE COQUERAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 90 de 109junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:  RESINA PARA RELLENO DE COQUERAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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remozador de aceras 
PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA DURABILIDAD DE ACERAS CON 

BALDOSAS DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 91 de 109noviembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

La superficie de aplicación debe estar limpia y humedecida 
en el momento de la aplicación. Las reparaciones que 
impliquen ciertos volumen de material deben ser realizadas 
previamente, teniendo en cuenta que el remozador es una 
capa fina.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilzadas se limpian con agua mientras el 
producto está fresco, luego de endurecido solo puede ser 
retirado por medios mecánicos

Rendimiento:
1 kg por m2 aprox.

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales almacendos en lugar seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * SOLUCION ECONOMICA * 
MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * MEJORA LA 
DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se amasa con agua hasta obtener una consistencia de lechada.
- Se deja reposar de 3 a 5 minutos antes de la aplciación.
- Se humedece ligeramente el soporte que debe estar previamente preparado,

25 + - 5%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 1,8 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
1,72 gr/ccDensidad curado
1,15 gr/ccDensidad en polvo
> 280 kg/cm2Resistencia a compresión
> 90 kg/cm2Resistencia a flexión
> 98%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
> 20 minutos a 20ºCTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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remozador de aceras 
PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA DURABILIDAD DE ACERAS CON 

BALDOSAS DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 92 de 109noviembre de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y DURABILIDAD DE ACERAS DE CE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repi 
MORTERO LIGERO REHABILITADOR PARA PIEDRA Y LADRILLO 

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 93 de 109abril de 2010

Descripción:
REPI es un mortero ligero reparador y rehabilitador de piedra y ladrillo cara vista, destinado a reponer zonas dañadas de 
la piedra o ladrillo manteniendo el aspecto y coloración de la misma.

Aplicaciones:
Ideal para reponer zonas de piedra o ladrillo visto dañados 
por la erosión, rotura, etc, en:Monumentos. Fachadas, 
Recercados, Molduras, etc.Como imitador de piedra en 
recercados de huecos,  esquinales, cornisas, balcones, etc. 
Como mortero para rejuntar fabricas de piedra.

La superficie a revestir se presentará limpia y 
desengrasada, libre de partículas sueltas y polvo o 
cualquier otra sustancia que pueda dificultar el anclaje de 
REPI. Antes de la aplicación del mortero se mojará la 
superficie, con agua limpia.

Limpieza de las Herramientas:
Los útiles empleados en la manipulación de REPI deberán 
limpiarse con abundante agua.

Rendimiento:
7,5 kg por m2 en capa de 10 mm.

Almacenamiento:
2 años almacenado en lugar fresco y seco, en sus envases originales.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REPARACIONES EN LADRILLO CARA VISTA * MUY BUENA 
ADHERENCIA * SIMILAR RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Por cada kg de producto en polvo será necesario 0,40 kg de AGLUTAIS 30-50 para conseguir la consistencia adecuada para su 
aplicación. Añadir el polvo al líquido y proceder al amasado de manera manual o mecánica.
-La aplicación se realiza mediante llana o útil adecuado al tipo de utilización, durante el tiempo abierto de la  mezcla que es de 
aproximadamente 90 minutos.
-El espesor de aplicación del producto estará comprendido entre 2 y 30 mm. Para espesores mayores será necesario aplicar el 
producto en varias capas dejando transcurrir entre capa y capa un mínimo de 4 horas.
-Permite el labrado en los 3 primeros días.
-El trabajo superficial con rodillo puede realizarse entre los 10 y 60 primeros minutos.
-Para mejorar la resistencia a la intemperie se puede aplicar una capa de terminación con REPAIS pasadas 24 horas desde la 
aplicación de REPI.

> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco grisáceo. Admite el teñido en 
masa con colorantes CLAIS.

Color/es

38 kg/cm2 a 90 días 93 kg/cm2Resistencia a compresión
12 kp/cm2 a 90 días 30 kg/cm2Resistencia a tracción
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
15 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repi 
MORTERO LIGERO REHABILITADOR PARA PIEDRA Y LADRILLO 

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 94 de 109abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO LIGERO REHABILITADOR PARA PIEDRA Y LADRILLO 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 260 -



revogacal 
REVOCO DE CAL TRADICIONAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 95 de 109abril de 2010

Descripción:
Revoco de cal tradicional constituido por un mortero seco en polvo, coloreado. Revogacal 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.

Aplicaciones:
En rehabilitación y decoración, tanto en interiores como en 
exteriores. Como acabado para fachadas de gran estética 
convenientemente protegidas con REPAIS cuando se desee 
su total impermeabilidad.

El soporte debe ser resistente y estable, limpio de aceites, 
hongos pinturas, polvo, etc. y presentarse ligeramente 
húmedo antes de la aplicación de  REVOCAL. Los soportes 
deben ser porosos.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, luego de endurecido solo puede ser removido por 
medios mecanicos.

Rendimiento:
1,2 kg por m2 espesor de 1mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MUY BUENA TRABAJABILIDAD * BUENA RESISTENCIA * 
MUY BUENA APARIENCIA ESTÉTICA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-El producto se amasa con un 20+/-2% de agua, en peso. Se debe dejar reposar 10 minutos, antes de su aplicación.
-Se extiende el mortero de cal sobre el paramento (que ha de estar ligeramente humedecido) con llana, hasta conseguir un 
espesor de  5 a 10 mm, en función del tipo de acabado a realizar.

20 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
blanco y otros sobre pedido.Color/es
Cal apagada (aérea), áridos calcáreos 
y silicios de granulometría controlada, 
pigmentos minerales y aditivos 
orgánicos e inorgánicos.

Composición

1.95 gr/cm3 +/- 0.05Densidad en masa
1.15 gr/cm3 +/- 0.05Densidad en polvo
> 30 kg/cm2Resistencia a compresión
> 10 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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revogacal 
REVOCO DE CAL TRADICIONAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 96 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:
FRATASADO: Se fratasa dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.
ALISADO: Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de 
acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.
RASPADO: Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.
REVOCO A LA MADRILEÑA: Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la 
última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, 
debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pintura y de este modo se consiga la unión íntima entre 
ambas.
REVOCO A LA CATALANA: se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería 
mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un 
rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear 
con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los almohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que 
se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.
REVOCO DE LADRILLO FINGIDO: Se utilizan dos capas de REVOCAL  de distinto color de este modo cuando realicemos el 
llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la 
superficie.
REVOCO ESGRAFIADO: Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOGACAL  de distinto color el objetivo es conseguir 
un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la 
plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.
REVOCOS TARACEADOS: Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las 
perforaciones  realizadas en el paramento con revoco de otro color.
No se debe aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC
Si el tiempo es caluroso se debe humedecer el enlucido 24 horas después de aplicado.

.
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVOCO DE CAL TRADICIONAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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revogacal rustico 
REVOCO DE CAL PARA CAPA BASE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 97 de 109octubre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
realización de capas base en restauraciones o en 
revestimientos de morteros de cal, con diversas 
terminaciones, como estucados, fratasados, esgrafiados, etc.

Limpio de polvo y grasas, con una correcta planimetría, sin 
fisuras, con buena resistencia mecáncia, y con el soporte 
ligeramente húmedo.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez 
endurecido solo puede removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,4 kg por m2 en espesor de 1 mm

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

MUY BUENA TRABAJABILIDAD * BUEN ASPECTO ESTETICO 
* MUY BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA * 
RESISTENTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- El producto se amasa con agua 25 % en peso, y se deja reposar unos 10 minutos antes de su aplicación
- Se extiende el mortero de cal sobre el paramento ligeramente humedecido, mediante una llana y con un espesor medio de 6 a 
12 mm

25% + - 0,05Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
blanco y otros bajo pedidoColor/es
1,75 kg/ltDensidad en masa
1,35 kg/ltDensidad en polvo
38 kg/cm2Resistencia a compresión
15 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
2 1/2 a 3 horasTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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revogacal rustico 
REVOCO DE CAL PARA CAPA BASE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 98 de 109octubre de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Posteriormente se procede al regleado, tras el cual se efectúa el acabado mediante diferentes técnicas:
FRATASADO: Se fratasa dejando el mortero liso con fratas, esponja, etc.
ALISADO: Una vez se ha fratasado el producto y después de que ha endurecido lo suficiente, se procede al alisado con llana de 
acero inoxidable, ejerciendo presión con el filo de la llana.
RASPADO: Cuando el mortero está lo suficientemente endurecido se le pasa el raspador o rasqueta.
REVOCO A LA MADRILEÑA: Consiste en realizar sobre el revoco liso, con terminación de lavado y pintado al fresco sobre la 
última capa, el dibujo mediante pincel y a pulso del despiece de la sillería. Este trazado se realiza con pintura al temple, 
debiendo encontrarse la capa superior fresca para que fragüe con la pinturay de este modo se consiga la unión íntima entre 
ambas.
REVOCO A LA CATALANA: se realiza el dibujo sobre una última capa de REVOCAL, aun fresca se realiza el dibujo de la sillería 
mediante el llaguero y reglas de soporte, y siempre antes de que el mortero esté fraguado, de este modo se creará un 
rehundido en el mortero, quedando marcada la forma de la piedra. Una vez realizado el despiece con el llaguero se puede crear 
con el paletín una especie de plinto para lograr una imitación de los almohadillados de las fábricas de piedra. La terminación que 
se aplica a este revoco suele ser a rasqueta o martinilla.
REVOCO DE LADRILLO FINGIDO: Se utilizan dos capas de REVOCAL  de distinto color de este modo cuando realicemos el 
llagueado, aparecerá el pigmento de la capa inferior, quedando así las llagas y tendeles en color distinto al del resto de la 
superficie.
REVOCO ESGRAFIADO: Estos revocos están constituidos por dos capas de REVOGACAL  de distinto color el objetivo es conseguir 
un dibujo sobre la superficie del revoco, en dos colores y con relieve, dejándole en dos paramentos a distinto nivel. Se aplica la 
plantilla a reproducir sobre el paramento y con un garfio se recorta la primera capa del revoco.
REVOCOS TARACEADOS: Estos revocos, son similares a los anteriores, se realiza el mismo proceso y después se rellenan las 
perforaciones  realizadas en el paramento con revoco de otro color.

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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revogacal rustico 
REVOCO DE CAL PARA CAPA BASE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 99 de 109octubre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocamol granitico 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION GRANITICA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 100 de 109abril de 2010

Descripción:
Rocamol Granitico 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 piedra en rehabilitaciones y 
construcciones.

Aplicaciones:
Rocamol Granítico 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.

El soporte para colocaciones de obra nueva o de 
rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin 
grasas, aceites  sustancias  contaminantes, debe 
encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de las herramientas se realiza con agua 
mientras el producto no ha endurecido. Luego solo por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
18 a 22 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN SIMILITUD A LA PIEDRA NATURAL * MUY BUENAS 
PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA 
RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Rocamol Granítico se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por  kg de producto.(4 a 5 lts de agua por bolsa de 25 kg 
de Rocamol Granitico)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 - 400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o con paletina según las zonas a revestir, se reglea, se fratasa y se raspa con una llana 
especial.
- A continuación se le pasa Coais Super mediante una brocha, y pasados entre 10 y 15 minutos se lava con agua abundante y 
cuidadosamente para eliminar los restos del Coais.
- En el caso de revestimientos, el despiece de los mismos pueden ser diseñados en base a junquillos.
- Para realzar la textura y el color de la piedra se procede a la aplicación de un tratamiento humectante para piedra, o bien una 
protección hidrofugante con la aplicación de Repais.

18 + - 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
Según carta, y colores especiales bajo 
muestra

Color/es

1,850 + - 0,05 g/ccDensidad en masa
1,400 + - 0,05 g/ccDensidad en polvo
>120 kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 kg/cm2Resistencia a flexión
> 98%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Para  80 kg.
80 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocamol granitico 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION GRANITICA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 101 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Para 240 Kg.
80 Kg

Para 480 Kg.
80 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION GRANITICA PARA REHABILITACION  DE PI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocamol liso 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION LISA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 102 de 109abril de 2010

Descripción:
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.
.

Aplicaciones:
Rocamol Liso se utiliza para imitar la piedra existente en 
color y textura, en construcciones que requieran 
rehabilitaciones, o bien para realizar revestimientos únicos 
combiandos o complementarios con la piedra.

El soporte para colocaciones de obra nueva o de 
rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin 
grasas, aceites, o productos contaminantes, y debe 
encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de las herramientas se realiza con agua 
mientras el producto no ha endurecido. Luego solo se 
realiza por medios mecánicos.

Rendimiento:
De 15 a 18 kg por m2  espesor de 10 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS * MUY BUENAS 
PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADA PARA 
RESTAURACION Y OBRA NUEVA * PUEDE MOLDEARSE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Rocamol Liso se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por  kg de producto (4 a 5 lts por bolsa de Rocamol Liso)
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora electrica de bajas revoluciones (300 - 400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o paletina según las zonas a revestir, a continucaicón se reglea y se fratasa, dejandole una 
textura lisa como terminación.
- En caso de revestimientos el despiece de los mismos pueden ser diseñados en base a junquillos.
- El espesor máximo de aplicación no debe superar los 20 mm.
- Una vez aplicado el Rocamol, se debe  evitar la exposición al sol directo, a la lluvia, nieve o heladas. No debe aplicarse a 
temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 30º C.

18 ± 2%Absorción de agua
> 4 kg/cm2Adherencia
< 0,50% a 60 minutosCapilaridad
Según cartaColor/es
1,850 ± 0,05 g/ccDensidad en masa
1,400 ± 0,05 g/ccDensidad en polvo
> 120 kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Para  100 kg.
20 Kg

Para 260 Kg.
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocamol liso 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION LISA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 103 de 109abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacendos en lugar seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Para 500 Kg.
20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION LISA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocamol prefabricados 
ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 104 de 109abril de 2010

Descripción:
Rocamol Prefabricados es un producto en base a roca molida, cemento, cales, aditivos, colorantes, que se utilizan en la 
realización de piezas prefabricadas o moldeadas.

Aplicaciones:
Rocamol Prefabricados 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.

Los moldes que se utilizan para la elaboración de piezas 
con Rocamol Prefabricados, llevan Deris como desmoldante. 
Esto permite el retraso del fraguado superficial para el 
posterior tratamiento de texturización de la pieza.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de herramientas se realiza con agua mientras el 
producto no ha endurecido, luego de endurecido se realiza 
por medios mecánicos.

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

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN SIMILITUD A DIVERSAS PIEDRAS * MUY BUENAS 
PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA 
RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Rocamol Prefabricados se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por kg de producto en polvo.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora electrica de bajas revoluciones.
  (300 a 400 rpm). y paleta helicoidal.
- Los moldes deben ser preparados previamente con la aplicación de desmoldante DERIS.
- Una vez desencofrado se procede al lavado de las piezas con agua a presión, para dejar la superficie con la texturización 
adecuada, y eliminar los restos del desmoldante.

18 + - 2%Absorción de agua
> 4 kg/cm2Adherencia
< 0,50% a 60 minutosCapilaridad
Según cartaColor/es
1.850 + - 0,05 g/ccDensidad en masa
1.400 + - 0,05 g/ccDensidad en polvo
> 120 kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 kg/cm2Resistencia a flexión
97%Retención de agua
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Para 130 Kg.
65 Kg

Para 260 Kg.
65 Kg

Para 520 Kg.
65 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocamol prefabricados 
ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 105 de 109abril de 2010
Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la humedad.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ROCA MOLIDA PARA REALIZACION DE PREFABRICADOS QUE IMITAN PIEDR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocamol rustico 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION RUSTICA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 106 de 109abril de 2010

Descripción:
Rocamol Rústico es un producto en base a roca molida, cemento, 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.

Aplicaciones:
Rocamol Rústico 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.

El soporte para colocaciones de obra nueva o de 
rehabilitación debe estar limpio, firme, resistente, sin 
grasas, aceites u elementos contaminantes y debe 
encontrarse ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de las herramientas se realiza con agua 
mientras el producto no ha enduurecido. Luego solo por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
18 a 20 kg/m2 cada 10 mm de espesor.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN SIMILITUD A LA PIEDRA NATURAL * MUY BUENAS 
PROPIEDADES MECANICAS * MUY ADECUADO PARA 
RESTAURACION Y OBRA NUEVA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Rocamol Rustico se amasa con agua en relación de 180 cc de agua por  kg de producto (de 4,5 a 5 lt de agua por bolsa de 
Rocamol).
- La mezcla se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300-400 rpm) y paleta helicoidal.
- El material se extiende con llana o paletina según las zonas a revestir, se reglea y se fratasa, se deja adquirir resistencia 
mecánica para permitir un tratamiento de texturización mediante una llana de raspar, que le dará un aspecto rústico 
caracteristico.

18 +- 2%Absorción de agua
> 4 kg/cm2Adherencia
Según cartaColor/es
1.850 +- 0,05 g/ccDensidad en masa
1.400 +- 0,05 g/ccDensidad en polvo
120 kg/cm2Resistencia a compresión
50 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua

Para 100 Kg.
25 Kg

Para 250 Kg
25 Kg

Para 500 Kg
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocamol rustico 
ROCA MOLIDA DE TERMINACION RUSTICA PARA REHABILITACION  DE PIEDRA 

NATURAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 107 de 109abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ROCA MOLIDA DE TERMINACION RUSTICA PARA REHABILITACION  DE PIE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais mc 
MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCION RADIANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 108 de 109mayo de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Teais MC es adecuado para la nivelación de suelos con 
calefacción.

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas 
sueltas o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante antes de que el material endurezca.

Rendimiento:
18 kg por m2 por cada 1 cm de espesor

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* AUTONIVELANTE * BUENA CONDUCTIVIDAD * 
COMPACTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

- Teais MC se amasa con agua en proporción de 3,5 lts por saco.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones.
- Una vez amasado se deja reposar dos minutos y se vierte en el soporte, ayudando con una llana para la mejorar la extensión 
del mismo.
- Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, o temperaturas muy altas.
- Es muy importante una vez finalizado el fraguado pulverizar la superficie del mortero y mantenerlo húmedo para mejorar sus 
cualidades finales.

15 a 17%Absorción de agua
> 3 kg/cm2Adherencia
gris cementoColor/es
1,17 W/mKConductividad térmica
1,95 kg/ltDensidad curado
2,1 kg/ltDensidad en masa
> 97%Retención de agua

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais mc 
MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCION RADIANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 109 de 109mayo de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCIÓN

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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bris 
ABRILLANTADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 1 de 58abril de 2010

Descripción:
Abrillantador en base a resinas especiales para superficies de piedra.

Aplicaciones:
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.

Debe estar seca y limpia de grasas, polvo u otros 
contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS N.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* APORTA BRILLO RENOVADO A SUPERFICIES PULIDAS * 
FACILIDAD DE APLCIACION * BAJO MANTENIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Agitar el envase para homogeneizar bien el contenido antes de la aplicación.
-Humedecer un paño y aplicar sobre la superficie, dejando una capa muy finita. 
-Dejar secar bien el producto.
-Una vez seco, se frota con un paño limpio y seco hasta obtener el brillo deseado.

Líquido incoloroAspecto
0,933 kg/lt a 20º CDensidad
CaracteristicoOlor

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: MANTENER ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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bris 
ABRILLANTADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 2 de 58abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ABRILLANTADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais c 
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 3 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto limpiador liquido formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de 
disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero, sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:
Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de 
madera, etc. No se debe limpiar con este producto sobre 
superficies metálicas y pétreas.

Los soportes sobre los que se aplica el limpiador deben 
estar libres de partículas sueltas, y debe realizarse una 
prueba previa para comprobar la idoneidad de la aplicación 
y que el limpiador no daña los soportes en los que se aplica.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 10 a 15 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENAS PROPIEDADES LIMPIADORAS * GRAN 
EFICIENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para homogeneizarlo antes de usar.
-Se aplica con cepillo o brocha.
-Empapar bien los residuos, manchas, oxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
-Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS C  impregnado.
-Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.
-En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
-Se recomienda realizar un ensayo previo y, después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen 
cambios de color y brillo.

transparente.Color/es
1,080 Kg./Litro ± 0,05Densidad
265 ± 15Indice de acidez
en aguaSolubilidad

Tipo C
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

Tipo N
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais c 
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 4 de 58abril de 2010

Corrosivo

ANTES DE SU APLICACION, CONSULTESE FICHA TECNICA
R34: PROVOCA QUEMADURAS
R37: IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE  
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE A UN MEDICO (SI 
ES POSIBLE MUESTRELE LA ETIQUETA)

NºADR: 1760

CLASE: Clase 8

APDO: C9

Descripción: LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTOS Y OXIDOS.

Grupo de Embalaje: G.E. III €

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais n 
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO Y OXIDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 5 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto limpiador líquido formulado en base a combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver 
y eliminar los residuos de cemento, hormigón, morteros, óxidos, sobre pavimentos, paredes, etc.

Aplicaciones:
Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de 
madera y metálicos, limpieza de manchas o óxido en 
piedras. (Para todo ello se debe realizar una muestra previa, 
para verificar la idoneidad del producto).

No requiere ninguna preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia

Rendimiento:
De 10 a 15 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIADOR SUAVE * BUENAS PROPIEDADES 
LIMPIADORAS * MUY BUENA EFICACIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

IrritanteCorrosivo

Preparación de la superficie:

-Se aplica con cepillo, brocha.
-Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
-Posteriormente proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS N impregnado.
-Aplicar al uso  (sin diluir).
-En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
-Se recomienda realizar un ensayo previo y después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen 
cambios de color y brillo.

Transparente.Color/es
1,080 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
80+- 10.Indice de acidez
caracteristicoOlor
en aguaSolubilidad

1 L
5 L

25 L
60 L

R36/38:Irrita los ojos y la piel
R52/53:Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con… (productos a 
especificar por el fabricante)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 281 -



coais n 
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE CEMENTO Y OXIDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 6 de 58abril de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

NºADR: 3264

CLASE: Clase 8

APDO: C1

Descripción: LIMPIADOR DE CEMENTO Y OXIDO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 282 -



coais super 
LIMPIADOR FUERTE DE RESIDUOS DE CEMENTO Y OXIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 7 de 58abril de 2010

Descripción:
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 sobre pavimentos, 
paredes, etc.

Aplicaciones:
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).

Los soportes deben estar libres de polvo y partículas 
sueltas, y debe hacerse una prueba para comprobar la 
idoneidad de la aplicación antes de proceder a la aplicación 
generalizada.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 10 a 15 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

MUY BUENAS PROPIEDADES LIMPIADORAS * ALTA 
CONCENTRACION * ALTA EFICACIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.
-Se aplica con cepillo  o brocha.
-Empapar bien los residuos, manchas, óxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.
-Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS impregnado.
-Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.
-En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.
-Se recomienda realizar un ensayo previo y después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen 
cambios de color y brillo.
-Secar bien las herramientas de naturaleza férrica que han entrado en contacto con el COAIS SUPER, con el fin de prevenir su 
oxidación.

RosadoColor/es
1,025 Kg/L ± 0,05Densidad
525 ± 15Indice de acidez
CaracteristicoOlor
Soluble en aguaSolubilidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais super 
LIMPIADOR FUERTE DE RESIDUOS DE CEMENTO Y OXIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 8 de 58abril de 2010

Corrosivo

R34:Provoca quemaduras
R37:Irrita las vias respiratorias
S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

NºADR: 3264

CLASE: Clase 8

APDO: C1

Descripción: LIMPIADOR DE CEMENTO Y OXIDO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais super gel 
SUPER LIMPIADOR QUIMICO EN CONSISTENCIA DE GEL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 9 de 58septiembre de 2010

Descripción:
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 
delas zonas a limpiar.

Aplicaciones:
Muy adecuado para la limpieza de restos de obra, limpieza 
de 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, maquinaría de obra, 
etc.

Se requiere hacer una prueba de aplicación para verificar la 
adecuación al uso requerido.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas, se aclaran con agua abundante.

Rendimiento:
1 a 3 m2/lt según aplicación y absorción soporte

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrado y protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN - EXCELENTE LIMPIEZA SOBRE 
DIVERSOS SOPORTES - RAPIDO - ALTAMENTE EFECTIVO

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

IrritanteCorrosivo

Preparación de la superficie:

- Puede aplicarse puro o diluído, según los residuos a eliminar y la posición de la pieza o zona a limpiar
- En caso de usarse diluído, se usará en una proporción que puede ser hasta 1:4 en agua, teniendo en cuenta que la eficacia 
será menor cuando se diluya.
- Aplicar mediante una brocha o pincel sobre la zona a tratar y dejar un tiempo que oscilará entre 1 y 15 minutos, teniendo en 
cuenta que para la adecuada determinación del tiempo es necesario hacer una prueba previa.
- Finalmente aclarar con agua abundante o con un producto ligeramente alcalino para neutralizar los restos ácidos.

rosa translúcidoColor/es
1,090 kg/ltDensidad
característicoOlor

1 L
5 L

R34:Provoca quemaduras
R37:Irrita las vias respiratorias
S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coais super gel 
SUPER LIMPIADOR QUIMICO EN CONSISTENCIA DE GEL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 10 de 58septiembre de 2010

NºADR: 3264

CLASE: Clase 8

APDO: C1

Descripción: SUPER LIMPIADOR QUIMICO

Grupo de Embalaje: G.E. III€

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cris bs 
SANEANTE PARA MATERIALES PÉTREOS.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 11 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto líquido transparente, especialmente concebido para el saneamiento de materiales como terrazo, mármol, 
piedra, etc.

Aplicaciones:
Como primera mano para el cristalizado y abrillantado sobre 
suelos alcalinos, mármol, terrazo, travertino, etc. para luego 
utilizar el CRISTAIS.

El suelo debe estar totalmente  limpio de cualquier 
contaminante, polvo, grasa, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Limpiar con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según soporte.

Almacenamiento:
3 años en sus envases  originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PRIMERA MANO PARA CRISTALIZADO DE SUELOS 
ALCALINOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Se extiende sobre el suelo con una mopa y se frota con una pulidora de suelo provista de lana de acero.
-Se usa sin diluir en suelos que presenten mucha suciedad, en suelos más limpios se puede diluir de 1 a 2 partes con agua.
Despues de este proceso se puede aplicar CRISTAIS.

Liquido transparente.Aspecto
1,04 kg / Lt ±0,05 a 20°CDensidad

Gran poder de penetración.
Entre 1 y 2,5PH
6,48%Sólidos en volumen

.
5 L 4 Env por caja

25 L

R22: NOCIVO POR INGESTION
S2: MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S3:Consérvese en lugar fresco
S36/39:Usese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara
S37:Usense guantes adecuados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cris bs 
SANEANTE PARA MATERIALES PÉTREOS.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 12 de 58abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SANEANTE PARA MATERIALES PÉTREOS.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cristais 
CRISTALIZADOR DE SUELOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto en forma de líquido lechoso, especialmente concebido para el pulimento de los suelos de materiales como 
terrazo y mármol.

Aplicaciones:
Abrillantador rápido con cristalización sobre suelos alcalinos, 
mármol, terrazo, travertino, granito, etc.

El suelo debe estar limpio de cualquier contaminante, 
polvo, grasas, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTEGE * CRISTALIZA * MEJORA LA DURABILIDAD * 
MEJORA EL ASPECTO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Humedecer el suelo y aplicar el producto inmediatamente.
-Extender con la máquina rotativa provista de lana de acero.
-Frotar hasta conseguir el brillo deseado, pudiendo repetir la operación una vez seque la primera capa.
-Consigue un brillo excelente y su desgaste es menor,  por lo que se reduce la frecuencia de aplicación. Además es un producto 
de gran rendimiento y mayor rapidez.
-Sistema ideal para cristalizar grandes superficies
-Gran poder de penetración

Líquido lechosoAspecto
blanco lechoso.Color/es
1,04 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
<1PH
6.48%Sólidos en volumen

.
5 L 4 Env por caja

25 L

R22:Nocivo por ingestión
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cristais 
CRISTALIZADOR DE SUELOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 58abril de 2010

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ABRILLANTADOR RAPIDO CON CRISTALIZACION SOBRE SUELOS.

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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decagras 
DECAPANTE ANTIDESLIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 15 de 58noviembre de 2010

Descripción:
Decapante de grasas y ceras, con propiedades antideslizante.

Aplicaciones:
Para aplicar como decapante de grasas sobre superficies 
como madera, marmol, piedra, cerámica, etc.

Debe estar perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Entre 4 y 6 m2/l, dependiendo del material.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* AYUDA EN LA LIMPIEZA DE DIVERSOS SOPORTES * 
FACILITA LA ELIMINACION DE GRASAS Y ACEITES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Aplicar una capa y dejar actuar el producto durante una hora.
-Limpiar con una disolución al 1% de nuestro producto LINCO en agua y dejar secar.
-Repetir la operación si es necesario, una vez que el soporte se haya secado.

TransparenteColor/es
1,078 ± 0,05 g/cc.Densidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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decagras 
DECAPANTE ANTIDESLIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 16 de 58noviembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DECAPANTE ANTIDESLIZANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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desincrustois 
LIMPIADOR DESINCRUSTADOR DE GRASAS Y ASFALTOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto 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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar perfectamente seca, libre de polvo, partículas 
sueltas o cualquier sustancia que impida el contacto con el 
producto.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 3 a 5 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE DESINCRUSTAR GRASAS Y 
ASFALTOS * ALTO PODER DE DISPERSION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para removerlo convenientemente.
-Se aplica con brocha o con cepillo sobre la mancha.
-Aplicar una capa y dejar actuar un tiempo mínimo de 15 minutos.
-Eliminada la mancha por acción del limpiador quitar con cepillo o chorro de agua a presión.
-Repetir el proceso si fuera necesario, una vez que el soporte esté seco.
-No produce alteraciones en los soportes de hormigón.

Transparente.Color/es
0,85 Kg./Lt. +- 0,05Densidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S23: NO RESPIRAR LOS GASES,

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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desincrustois 
LIMPIADOR DESINCRUSTADOR DE GRASAS Y ASFALTOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 58abril de 2010

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR AL MEDIO Y MOSTRAR LA 
ETIQUETA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIMPIADOR DESINCRUSTADOR DE GRASAS Y ASFALTOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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grafitais 
LIMPIADOR DE GRAFFITIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 19 de 58abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

La superficie debe estar perfectamente seca, pues la 
humedad priva al producto de parte de su actividad.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según soporte.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN EFICIENCIA * GRAN CAPACIDAD DE LIMPIEZA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Se aconseja hacer un ensayo previo sobre el graffiti, impregnando abundantemente este con GRAFITAIS. Se deja actuar 
durante al menos 1 hora y se intenta quitar por medio de un cepillo y agua.
-Seguidamente, una vez realizado el ensayo previo y verificada la eficacia del producto, se procede a aplicar en la totalidad de la 
superficie sobre la que se ha aplicado el graffiti, se deja actuar el producto entre 1 y 2 horas y finalmente se limpia con agua a 
presión preferiblemente caliente. De quedar todavía residuos se debe dejar secar totalmente el soporte y repetir la operación 
hasta lograr una limpieza total.
-Es conveniente proceder a la limpieza cuando la superficie no está caliente, para evitar que la acción del producto sea de menor 
duración, es más adecuado aplicar el limpiador por las mañanas y cuando no recibe sol ni viento, pues de este modo se 
aprovecha todo el potencial del limpiador.

translúcido turbio.Color/es
1,13 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
caracteristicoOlor

.
1 L 18 Env por caja
5 L 4 Env por caja

"AGITESE ANTES DE USAR"
"SE ACONSEJA HACER UNA PRUEBA PREVIA"
R22: NOCIVO POR INGESTION
R36: IRRITA LOS OJOS
S25: EVITESE CON CONTACTO CON LOS OJOS
S36/39:Usese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara
S37:Usense guantes adecuados
S7: MANTENGASE EL RECIPIENTE CERRADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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grafitais 
LIMPIADOR DE GRAFFITIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 20 de 58abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIMPIADOR DE PINTADAS EN FACHADAS, MUROS, ETC…

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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limpiador repais 
LIQUIDO ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE SALPICADURAS DE REPAIS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 21 de 58septiembre de 2010

Descripción:
Producto especialmente formulado en base a mezclas de disolventes especiales con gran poder de remoción y limpieza.

Aplicaciones:
Producto especial para limpiar diversos soportes salpicados 
por REPAIS.

La superficie debe estar limpia, libre de polvo y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
Según uso

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA CAPACIDAD DE 
REMOCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Es necesario hacer un ensayo previo para la aplicación del limpiador.
- El limpiador actua sobre zonas no porosas, como cristales y metales, y más efectivo cuando la limpieza se hace antes de que 
seque el REPAIS.
- Aplicar sobre la zona manchada mediante pincel, y dejar actuar entre una y dos horas, finalmente limpiar con agua a presión 
preferiblemente caliente.
- Si quedan residuos, repetir la operación hasta lograr una limpieza total.

Líquido blanco turbioAspecto
1.13 kg/ltDensidad

.
0,75 L 6 Env por caja

R22:Nocivo por ingestión
R36:Irrita los ojos
S25:Evítese el contacto con los ojos
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIMPIADOR PARA MANCHAS DE REPAIS EN FRESCO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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limpiador s.p.poliuretano 
LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 22 de 58junio de 2010

Descripción:
Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

Aplicaciones:
Limpieza de los sistemas de aplicación de espuma de 
poliuretano. Limpieza de espuma de poliuretano proyectada 
en lugares no deseados, salpicaduras, etc.

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE LIMPIEZA * ALTAMENTE EFICAZ * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN Y USO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Con un paño humedecido, una brocha o mediante inmersión cuando se desee limpiar utensilios de aplicación de espuma de 
poliuretano.
-Cuando se trate de salpicaduras, manchas, etc. utilizar un paño humedecido, y frotar hasta eliminar la espuma de poliuretano 
no deseada.

Transparente.Color/es
1,321 Kg./Lt. +- 0,02 a 25 ºCDensidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L
20 L

L.E.P. (*)
0,5 cc 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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limsal 
LIMPIADOR DE SALES SUPERFICIALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 23 de 58julio de 2010

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

Aplicaciones:
Limsal se utiliza sobre diversos soportes de construcción de 
los que se quiera remover las inscrustaciones superficiales 
de sales, fachadas o muros de piedra, fachadas de ladrillo 
cara vista, morteros sin recebar, morteros que imitan 
piedra, etc.

La superficie debe estar limpia de otras sustancias que no 
sean las propias sales.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abudante.

Rendimiento:
De 5 a 7 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* CONTRIBUYE A LA ELIMINACION DE LAS SALES * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Irritante

Preparación de la superficie:

- Agitar bien el contenido del envase
- Se aplica mediante brocha,  rodillo o pulverizado  sobre el soporte seco.
- Empapar bien la zona a tratar y dejar actuar el producto entre 30 y 60 minutos.
- Limpiar preferentemente con agua caliente abundante a alta presión para eliminar los restos de producto.
- Se recomienda realizar un ensayo previo para verificar los resultados de la aplicación en cada caso concreto.

TransparenteColor/es
1,25 kg/ltDensidad
CaracteristicoOlor
AcidoValor P.H.

.
0,9 L 20 Env por caja

5 L 4 Env por caja
25 L

R36/38:Irrita los ojos y la piel
R52/53:Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con… (productos a 
especificar por el fabricante)
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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limsal 
LIMPIADOR DE SALES SUPERFICIALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 24 de 58julio de 2010

NºADR: 3264

CLASE: Clase 8

APDO: C1

Descripción: LIMPIADOR DE SALES SUPERFICIALES.

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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limsi 
LIQUIDO LIMPIADOR DE SILICONA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 25 de 58abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Limsi es adecuado para la limpieza de piezas durante los 
trabajos de montaje de carpinterias, baños, cocinas, etc, con 
masillas de siliconas.

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIADOR ESPECIAL PARA MASILLAS DE SILICONA * 
LIMPIA MANCHAS Y SALPICADURAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Humedecer un paño y aplicar sobre la mancha. Dejar actuar de 10 a 30 minutos. Humedecer otra vez el paño y frotar sobre la 
mancha.
- Hay que tener cuidado sobre madera, ya que puede mancharla.
- Se recomienda siempre hacer una pequeña prueba en una zona oculta para comprobar que el limpiador no afecta el soporte.

Líquido incoloro y olor característicoAspecto
0,700 ± 0,05 kg/Lt a 20º CDensidad

.
0,4 L 12 Env por caja

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja

20 L

"CONTIENE BENCINAS"
R10: INFLAMABLE

R10: INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGüE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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limsi 
LIQUIDO LIMPIADOR DE SILICONA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 26 de 58abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIQUIDO LIMPIADOR DE SILICONA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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linco 
DETERGENTE MULTIUSO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 27 de 58abril de 2010

Descripción:
Detergente multiuso de alta eficacia y de PH neutro.

Aplicaciones:
Para limpieza de cristalerías, suelos,baños, baldosines, 
sanitarios,cocinas, alfombras, etc; en la industria, como  por 
ejemplo: centro de lavados de automóviles. Limpieza y 
conservacion de revestimientos y pavimentos cerámicos y 
de madera.

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA EFICACIA * MUY BUEN RENDIMIENTO * PH NEUTRO 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Diluir del 1 al 3 % con agua, luego limpiar la superficie con una gamuza o esponja empapada.Una vez efectuada la limpieza, 
aclarar abundantemente con agua.En caso de manchas muy resistentes, aplicar el producto sin diluir, esto se puede realizar 
gracias al carácter neutro del producto.

1 Kg./Lt. ± 0,05Densidad
7,25 ± 0,25 (neutro)Valor P.H.

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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linco 
DETERGENTE MULTIUSO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 28 de 58abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DETERGENTE MULTIUSOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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linoxi 
LIMPIADOR DE SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 29 de 58enero de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Se utiliza para la limpieza de superfies de acero inoxidable 
en la que se hayan realizado soldaduras.

La superficie debe estar seca y libre de polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:
1 lt/ 4 m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFICIENTE LIMPIADOR *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
- Se aplica sobre la superficie a limpiar mediante un pincel y se deja actuar durante una hora.
- Limpiar con agua abundante.
- Si la limpieza no resulta suficiente se puede repetir la operación.

BlanquecinoColor/es
1,38 kg/ltDensidad

.
1 L
5 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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linoxi 
LIMPIADOR DE SOLDADURAS DE ACERO INOXIDABLE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 30 de 58enero de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lioxis 
LIQUIDO CONCENTRADO PARA LIMPIEZA Y PASIVACION DE OXIDO DE HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 31 de 58mayo de 2010

Descripción:
Líquido concentrado que aplicado sobre superficies oxidadas elimina en óxido y pasiviza el sustrato de la corrosión, 
disponiendo del tiempo necesario para proteger con la imprimación más adecuada.

Aplicaciones:
En la limpieza y pasivación de óxido sobre superficies 
metálicas viejas. Como base anticorrosiva de imprimación.

Debe estar desengrasada y sin partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 a 7 m2/lt

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIEZA Y PASIVACION * LIMPIA OXIDO CON EFICIACIA 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

CorrosivoIrritante

Preparación de la superficie:

- Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha sobre el hierro oxidado. En piezas pequeñas se aplica por inmersión.
- Seco el óxido adquiere un color negro, 4 días después se raspa o lija superficialmente.
- Si se desea acortar el tiempo, a las 24 horas de aplicar Lioxis se limpia la capa gruesa y luego se aplica una de oxitais.
- Finalemente se pinta a base de productos sintéticos, como ESMAIS o ESMAR, previa aplicación de capa de imprimación. 
(MINOAIS).

transparenteColor/es
1,55 KG/LTDensidad

.
1 L
5 L

25 L

R34: PROVOCA QUEMADURAS
R36:Irrita los ojos
R37:Irrita las vias respiratorias
S1/2:Consérvese bajo llave y mantengase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lioxis 
LIQUIDO CONCENTRADO PARA LIMPIEZA Y PASIVACION DE OXIDO DE HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 32 de 58mayo de 2010

NºADR: 1760

CLASE: Clase 8

APDO: C1

Descripción: CONCENTRADO PARA LA LIMPIEZA Y PASIVACION DE SUPERFICIES METALI

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lipa 
LIMPIADOR-PASIVIZADOR DEL OXIDO EN PIZARRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 33 de 58abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En revestimientos de  pizarra con contenido en piritas 
metálicas oxidadas como consecuencia de la exposición a la 
intemperie.

La superficie de aplicación no deberá presentarse 
engrasada ni sucia de aceites.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PASIVA EL OXIDO * EVITA QUE SE VEAN MANCHAS EN 
LAS PIZARRAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.
-Aplicar abundantemente con el fin de lograr que LIPA penetre en toda la capa de óxido y proceder a cepillar con un cepillo de 
raíz enérgicamente.
-Repetir la operación las veces que sean necesarias.
-Aclarar con agua limpia, para eliminar los restos de suciedad.
-Dejar secar y aplicar por encima REPAIS o REPAIS ANTIVERDIN, como protección e impermeabilización.
-Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación.
-No poner en contacto con superficies de vidrio, ya que ataca al mismo produciendo la opacidad del mismo.

amarronadoColor/es
1,23 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lipa 
LIMPIADOR-PASIVIZADOR DEL OXIDO EN PIZARRA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 34 de 58abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR PASIVIZADOR DEL OXIDO EN PIZARRAS.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lipis 
LIMPIADOR PARA PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 35 de 58abril de 2010

Descripción:
Producto líquido, 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.

Aplicaciones:
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 
verdin o moho. Se aplica una mano y se podría ayudar en la 
limpieza frotando con un cepillo. Luego se limpia y se le 
aplica SANIS para eliminar los hongos que puedan quedar 
introducidos en la pared.

Es conveniente elimnar restos vegetales, y grandes 
contaminaciones en forma manual o mecánica antes de 
proceder a aplicar el producto, para permitir que el mismo 
pueda entrar en contacto con los poros de los materiales.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIEZA EFECTIVA * ELIMINA MICROORGANISMOS *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, pincel o rodillo sobre las superficies que se requiera tratar.
-Se recomienda dar dos manos como mínimo dejando un  intervalo de 1 hora, entre capa y capa, sin limpieza previa.
-Aplicada la última capa, lavar bien con agua a presión.
-Puede aplicarse al uso (sin diluir).
-Para realizar una limpieza a fondo usar preferentemente sin diluir.
-Para realizar una limpieza superficial diluir una parte de LIPIS por tres de agua.
-Es conveniente realizar una prueba con el producto para verificar la idoneidad de la aplicación.
-Gran poder de penetración y acción fungicida.
-Descontamina a fondo, a la vez que deja las superficies bien limpias y relucientes.
-Se recomienda realizar un ensayo previo a la aplicación.

Translúcido.Aspecto
Amarillo.Color/es
1,24 Kg./Lt. ± 0,05Densidad
Soluble en agua.Solubilidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lipis 
LIMPIADOR PARA PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 36 de 58abril de 2010

Corrosivo

ALMACENAJE Y TRANSPORTE EN LUGARES FRESCOS Y CON AUSENCIA DE LUZ
INESTABLE A TEMPERATURAS SUPERIORES A 20 ºC
R31: EN CONTACTO CON ACIDOS LIBERA GASES TOXICOS
R34: PROVOCA QUEMADURAS

R34: PROVOCA QUEMADURAS
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON 
AGUA
S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION EN OJOS Y CARA

NºADR: 1791

CLASE: Clase 8

APDO: C9

Descripción: LIMPIADOR PARA PIEDRA

Grupo de Embalaje: G.E. III(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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mascara absorbente 
MASCARA ABSORBENTE PARA ELIMINAR SALES EN SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 37 de 58octubre de 2010

Descripción:
Producto que se presenta en pasta basada en diversas sustancias absorbentes, y retenedores de la humedad. Adecuada 
para eliminar sales de superficies de piedra.

Aplicaciones:
Tratamiento de eliminación de sales en fachadas de piedra 
contaminadas. Limpieza de superficies de mármol, granito, 
etc. que esten contamindas por sales.

La superficie sobre la que se aplica la máscara absorbente 
debe estar limpia y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante, una vez 
endurecida se require usar medios mecánicos para la 
remoción.

Rendimiento:
1 a 3 L por m2

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILITA LA LIMPIEZA DE 
LA PIEDRA * ABSORBE SALES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica sobre el soporte mediante llana, dejando una capa pareja de al menos 3 mm de espesor.
- El tiempo de contacto de la máscara con el soporte será el necesario para que la máscara se seque y depende de la porosidad 
de los diversos soportes y tipos de piedras, así como del grado de contaminación. Es conveniente que el secado se realice lo 
más lentamente posible, por ello en soportes exteriores es conveniente protegerla del sol o del viento para evitar que se seque 
en forma rápida.
- La máscara una vez aplicada no debe mojarse por efecto de las lluvias, pues en su proceso de secado es que va realizando la 
extracción de las sales superficiales del soporte. 
- La máscara absorbente una vez seca se elimina mediante agua a presión y cepillado, retirando los restos inmediatamente.

Pasta blanquecinaAspecto
 1,0 kg/ltDensidad

.
17 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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mascara absorbente 
MASCARA ABSORBENTE PARA ELIMINAR SALES EN SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 38 de 58octubre de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASCARA ABSORBENTE PARA ELIMINAR SALES EN SUPERFICIES DE PIEDR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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polvo secante 
PRODUCTO SECANTE EN BASE A GRANULOS MINERALES NATURALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 39 de 58noviembre de 2010

Descripción:
Producto en base a gránulos minerales naturales con gran capacidad absorbente, ideal para derrames o fugas de 
productos químicos de diversa naturaleza.

Aplicaciones:
Se utiliza como absorbente industrial en la protección y 
limpieza de suelos, absorbiendo todo tipo de derrames y 
fugas de líquidos (aguas, aceites, disolventes, ácidos, 
grasas, etc.), para controlar derrames añadiendo el 
granulado sobre el líquido y retirandolo una vez absorbido. 
Para controlar fugas de sustancias.

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizdas con el producto se limpian con 
agua.

Rendimiento:
El saco de 20 kg absorbe 20 lts bv o 10 lts av

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN CAPACIDAD ABSORBENTE * REUTILIZABLE * 
INOCUO * ALTA RESISTENCIA MECANICA * GRAN 
VERSATILIDAD ANTE LIQUIDOS DE ALTA Y BAJA 
VISCOSIDAD *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Como absorbente industrial, se utiliza en la protección y limpieza de suelos, absorbiendo todo tipo de derrames y fugas de 
líquidos tales como agua, aceites, disolventes, ácidos, grasas, etc.
- En derrames, se añade sobre el líquido y se retira una vez que lo ha absorbido
- En fugas, se aplica en una capa uniforme de unos 2 cm de espesor en el área de riesgo.
Es un producto con gran capacidad de absorción y velocidad.
Tiene gran versatilidad pues es válido para productos de diferentes viscosidades.
Es estable quimicamente lo que le permite la absoción de ácidos y de disolventes y una amplia gama de productos químicos, sin 
producir emanaciones tóxicas.
Tiene alta resistencia mecánica.
Incombustible lo cual hace indispensable su uso en lugares donde se manipulen aceites, ácidos o disolventes.
Es reutilizable hasta su total saturación.
Es inocuo para personas, animales y plantas.
El saco de 20 kgs absorbe 20 lts de líquido de baja viscosidad o 10 lts de líquido de alta viscosidad.

polvo granuladoAspecto
0,63 KG/LTDensidad

Bote
10 Kg
10 Kg

La presentación en bote es bajo pedido

Saco
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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polvo secante 
PRODUCTO SECANTE EN BASE A GRANULOS MINERALES NATURALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 40 de 58noviembre de 2010

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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proten 
PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE MARMOL, GRANITO Y PIZARRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 41 de 58febrero de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
La aplicación de una capa de Proten evita que soportes de 
mármol y granito se manchen con grasas, aceites u otras 
sustancias agresivas. Proten es muy adecuado para la 
protección de encimeras en baños y cocinas pues penetra en 
el sustrato sin dejar película visible repeliendo grasas y 
aceites ya sean frios o calientes, impidiendo que manchen la 
superficie protegida.

La superficie sobre la que se aplique Proten debe estar 
limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais.

Rendimiento:
4 a 6 m2/l

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO FORMA PELICULA 
* NO MODIFICA EL ASPECTO DEL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto antes de aplicar
-Aplicar sobre el soporte, con pincel o rodillo de pelo corto
-De acuerdo al tipo de soporte y a la absorción del mismo pueden ser dadas una o varias manos
-Se debe esperar el secado de una capa para dar la siguiente.
-No aplicar con superficies húmedas ni con HR superior al 85%.

Líquido transparenteAspecto
0,8 kg/ltDensidad
30 minutosSeco al tacto

.
0,4 L 12 Env por caja

1 L 18 Env por caja
5 L 4 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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proten 
PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE MARMOL, GRANITO Y PIZARRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 42 de 58febrero de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE MÁRMOL, GRANITO Y PIZARRA.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 320 -



pulibril 
PULIMENTO PARA METALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 43 de 58mayo de 2010

Descripción:
Pulibril es un producto diseñado para pulir y abrillantar superficies metálicas. Principalmente superficies de metales no 
ferrosos como bronce, cobre, plata, etc. que requieren un tratamiento periodico para mantener su apariencia y su brillo.

Aplicaciones:
Se utiliza en el pulimento y abrillantamiento de todo tipo de 
metales.

No requiere ninguna preparación especial.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas empleadas se limpian con abundante 
agua.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RENUEVA EL ASPECTO ESTETICO DE LOS METALES * 
FACILIDAD DE APLICIACION * GRAN EFICIENCIA EN SU 
ACCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Pulibril se aplica por medio de un paño seco sobre la superficie del metal.
- A continuación se procede a frotar con un paño seco fuertemente para lograr el brillo deseado.
-Se puede repetir esta operación las veces que resulte necesario, hasta obtener las caracteristicas requeridas de brillo y 
pulimento.

líquido densoAspecto
0,967 kg/ltDensidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L

R50: MUY TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS
R61: RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE EFECTOS ADVERSOS PARA EL FETO
R62: POSIBLE RIESGO DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE AL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA
S53/61: EVITESE LA EXPOSICION Y SU LIBERACION AL 
MEDIO AMBIENTE RECABESE INFORMACION EN LA FICHA DE DATOS

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pulibril 
PULIMENTO PARA METALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 44 de 58mayo de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PULIMENTO PARA METALES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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saneante de moho 
LIQUIDO PARA ELIMINACION DEL MOHO EN EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 45 de 58abril de 2010

Descripción:
Líquido muy concentrado de fuerte acción limpiadora, concebido para actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas 
eliminando las contaminaciones provocadas por el moho y algas.

Aplicaciones:
Se utiliza en superficies contaminadas de hormigón, piedra 
natural y artificial, ladrillo cara vista, enfoscados de 
morteros de cemento, tejas, fibrocemento, etc. Como 
tratamiento previo de saneamiento, antes de pintar.

Debe estar libre de grasas, aceites y polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua.

Rendimiento:
20 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA CAPACIDAD FUNGICIDA * FACILITA LA LIMPIEZA * 
LIMPIA EN PROFUNDIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, pincel o rodillo.
-Diluir una parte de SANEANTE DE MOHO  en 5 partes de agua, y aplicar abundantemente sobre la superficie contaminada.
-Dejar actuar como mínimo 1 hora, y después eliminar mediante chorro de agua abundante y limpia. Si es necesario repetir la 
operación. En interiores se retira mediante esponjas y se realizan varias pasadas para conseguir aclarar en profundidad.
-Una vez seca la superficie, se puede pintar.
-Gran poder de penetración y alto rendimiento.Tóxico por inhalación y muy irritante en piel y ojos.Fácil aplicación y limpieza 
transcurrida su acción fungicida.
-Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo.Disminuye la formación de eflorescencias.

amarillento.Color/es
1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
1 Hora/20ºC/65%Seco duro
+5ºC a +30ºC.Temperatura de trabajo

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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saneante de moho 
LIQUIDO PARA ELIMINACION DEL MOHO EN EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 46 de 58abril de 2010

Corrosivo

R34: PROVOCA QUEMADURAS
R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDATEMENTE CON 
AGUA 
Y JABON
S36/37/39: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS Y 
CARA

NºADR: 1760

CLASE: Clase 8

APDO: C9

Descripción: LIQUIDO FUNGICIDA PARA EL SANEAMIENTO DE PAREDES

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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sapais 
 LIMPIADOR CONCENTRADO LIQUIDO DE PINTURAS SINTÉTICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 47 de 58abril de 2010

Descripción:
Limpiador de aspecto pastoso gelatinoso, de alta concentración y tensoactivo, formulado para quitar pinturas sintéticas a 
manera de gran decapante.

Aplicaciones:
Para quitar pinturas sintéticas, barnices, goma laca, 
pegatinas, pegotes de diversos materiales como metales, 
maderas, ceramicas, etc.

No requiere ningún tratamiento especial previo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
4 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EFICIENTE LIMPIADOR * GRAN PODER DECAPANTE * 
FACILITA TRABAJOS DE REPINTADO Y RENOVACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Se aplica con brocha, pincel, rodillo o espátula, sobre la superficie contaminada, dejando actuar unos 10 minutos, hasta que la 
capa de pintura arrugue. Aplicar en capa abundante.
-Finalmente con espátula o con chorro de agua a presión se quita la pintura.
-Repetir tantas veces como sea necesario, hasta eliminar totalmente la pintura del soporte.
-La superficie exenta  ahora de pinturas, no requiere ser neutralizada con ningún preparado especial.

Transparente-blanquecino.Color/es
1,15 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
8.500 +- 2.500 mPas.Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R40:Posibilidad de efectos irreversibles
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta o el envase)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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sapais 
 LIMPIADOR CONCENTRADO LIQUIDO DE PINTURAS SINTÉTICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 48 de 58abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIQUIDO PARA QUITAR PINTURAS SINTETICAS DE DECAPANTE.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais dak 
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE USO INDUSTRIAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 49 de 58agosto de 2010

Descripción:
Teais Dak es un limpiador desengrasante y desintegrante de grasas y aceites, que permite una limpieza profunda de 
superficies contaminadas por estas sustancias.

Aplicaciones:
Teais Dak 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.

No requiere

Limpieza de las Herramientas:
Con el mismo limpiador y finalmente con agua abundante

Rendimiento:
20 m2 /lt según grado de  contaminació y porosidad

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIEZA PROFUNDA DE GRASAS Y ACEITES * SOLUBLE 
EN AGUA * LIMPIADOR TOTAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Aplicar sobre la superficie a tratar por pulverización o pincelado y frotar con un estropajo en caso de contaminaciones muy 
resistentes.
- Dejar actuar de 5 a 15 minutos según necesidad y retirar con agua a presión.
- En caso de ser necesario repetir la aplicación hasta obtener el resultado deseado.
- Se puede diluir en agua, pero a mayor dilución baja la performance del producto.

naranjaColor/es
1,05Densidad

.
0,75 Lt

5 Ud
20 Lt

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais dak 
LIMPIADOR DESENGRASANTE DE USO INDUSTRIAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 50 de 58agosto de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA USO INDUSTRIAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais dielectric 
LIMPIADOR LUBRICADOR PARA EQUIPOS ELECTRONICOS O ELECTRICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 51 de 58septiembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para limpieza y lubricación de componentes eléctricos o 
electrónicos.

No se requiere

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
Según uso

Almacenamiento:
En sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y alejados de las fuentes de calor.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LIMPIA * LUBRICA * FACILIDAD DE MANTENIMIENTO *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoPeligro para 
el medio 
ambiente

Preparación de la superficie:

- Desconectar el equipo que se quiere limpiar.
- Pulverizar en forma abundante sobre el el equipo que se quiere limpiar, o aplicar con un pincel cuidadosamente sobre la zona 
a limpiar.
- En algunos casos es necesario soplar la superficie una vez que se ha secado el limpiador, para eliminar todos los restos de 
producto.
- Esperar a la completa evaporación de TEAIS DIELECTRIC  antes de volver a conectar el equipo.

IncoloroColor/es
0,76 grs/cm3Densidad
solventeOlor

.
5 L

20 L
Aereosoles de

0,4 Ud

COMPONENTES PELIGROSOS: NAFTA (PETROLEO), HIDROGENADO LIGERO
R10: INFLAMABLE
R38: IRRITA LA PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO 
PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
S16: CONSERVAR LEJOS DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO: ACUDASE 
INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais dielectric 
LIMPIADOR LUBRICADOR PARA EQUIPOS ELECTRONICOS O ELECTRICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 52 de 58septiembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS O ELÉCTRICOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais l 10 
LIMPIADOR Y DESENGRAANTE DE PIEZAS METALICAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 53 de 58septiembre de 2010

Descripción:
TEAIS L 10 es un prodcuto 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.

Aplicaciones:
Para la limpieza de todo tipo de piezas metálicas como 
moldes, pequeñas piezas, piezas industriales, etc.
Limpia contaminantes ligeros, polvo, suciedad, huellas 
dactilares, etc.

No requiere

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
20 a 30 m2 por litro

Almacenamiento:
En sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO REQUIERE RETRAR 
RESTOS DEL PRODUCTO * NO DEJA RESIDUOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoPeligro para 
el medio 
ambiente

Preparación de la superficie:

- Aplicar con un pincel sobre la zona que se quiere limpiar y retirar los restos de suciedad o contaminación mediante un paño o 
un estropajo.
- En zonas muy contaminadas puede repetirse la aplicación del producto.
- La aplicación también puede realizarse mediante un pulverizado a presión para eliminar los restos de suciedad.

incoloroColor/es
0,75 grs/cm3Densidad
caracteristicoOlor

.
1 L
5 L

20 L

COMPONENTES PELIGROSOS: NAFTA (PETROLEO), HIDROGENADO LIGERO
R10: INFLAMABLE
R38: IRRITA LA PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO 
PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO 
DE INGESTION
R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y VERTIGO
S16: CONSERVAR LEJOS DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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- 331 -



teais l 10 
LIMPIADOR Y DESENGRAANTE DE PIEZAS METALICAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 54 de 58septiembre de 2010

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO: ACUDASE 
INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR DE METALES QUE NO REQUIERE LA POSTERIOR ELIMNACIÓN D

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais lim-ps 
LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 55 de 58octubre de 2010

Descripción:
TEAIS LIM-PS es un producto de limpieza formulado en base a tensoactivos y compuestos volátiles para la limpieza y 
mantenimiento de placas solares.

Aplicaciones:
TEAIS LIM-PS se utiliza en la limpieza de la superficie de las 
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)

La superfie debe estar seca en el momento de la aplicación

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante

Rendimiento:
Según uso

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER DETERGENTE * FACILIDAD DE APLCIACION 
* EFICIENCIA EN LA LIMPIEZA * MEJORA LA VIDA UTIL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Pulverizar sobre la superfie, impregnando bien la totalidad de la zona a limpiar
- Dejar actuar unos minutos y eliminar con agua. 
- Si es necesario repetir la operación
- La composición del producto mejora la durabilidad de las piezas tratadas, así como la eficiencia del sistema.

Líquido de olor caracteristicoAspecto
1,12 kg/ltDensidad

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais lim-ps 
LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 56 de 58octubre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR ESPECIAL PARA PLACAS SOLARES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais petrol 
LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS DE 

PETROLEO.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 57 de 58abril de 2010

Descripción:
Teais Petrol es un detergente tensoactivo, formulado para limpiar con facilidad restos de manchas de petroleo y sus 
derivados.

Aplicaciones:
Teais Petrol se utiliza para eliminar manchas producidas por 
sustancias derivados del petroleo, como asfaltos, grasas, 
aceites etc. cuya limpieza resulta dificultosa.
El producto limpia eficazmente superfies de pavimentos, 
fachadas, herramientas, vestimenta, etc.

No procede

Limpieza de las Herramientas:
Con Teais Petrol

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN EFICACIA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * NO 
TIENE OLOR DESAGRADABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

IrritanteExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Agitar el envase para homogeneizar el producto previo a la aplicación
- Se aplica sobre el soporte seco mediante brocha o pincel, impregnando bien la zona a limpiar.
- Se deja actuar para que comience a remover la contaminación.
- Se frota con un paño o cepillo, para facilitar la remoción.
- Si es necesario se repite la operación.

incoloroColor/es
0,75 kg/ltDensidad

.
0,4 L 12 Env por caja

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja

20 L
200 L

R10: INFLAMABLE
R38: IRRITA LA PIEL
S26/28: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL, LAVESE 
INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS 
Y CARA

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 335 -



teais petrol 
LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS DE 

PETROLEO.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 58 de 58abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIMPIADOR BASADO EN DETERGENTES TENSOACTIVOS PARA MANCHAS D

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cepis standard
MORTERO DE IMPERMEABILIZACION EN BASE CEMENTOSA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 1 de 88abril de 2010

Descripción:
Producto en polvo, de base cementosa con aditivos especiales y áridos seleccionados de granulometría controlada, que 
posee propiedades impermeabilizantes, tanto en casos de presión de agua positiva como negativa.

Aplicaciones:
Impermeabilización exterior e interior de estructuras de 
hormigón, bloques, morteros o ladrillos. Impermeabilización 
de sótanos y fosos de ascensor por el interior de los mismos. 
Protección de estructuras de hormigón frente a los ciclos 
hielo-deshielo. Revestimiento tapaporos de soportes 
cementosos. Sellado de pequeñas fisuras sin movimiento en 
estructuras de hormigón. Impermeabilización de túneles, 
canales, estructuras que contengan agua. 
Impermeabilización de canalones y jardineras de hormigón.

Debe ser sólida, estar bien limpia, libre de eflorescencias, 
lubricantes, grasas, pinturas, yeso, polvo. Asimismo debe 
estar sin grietas, humedecida y no puede estar en contacto 
con elementos metálicos. Los soportes tienen que tener los 
poros abiertos.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco. Si el material se endurece solo se puede retirar por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
2 a 4 kg/m2 según aplicación..

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA 
AHERENCIA * ALTA RESITENCIA MECANICA * 
IMPERMEABILIZA A FAVOR Y CONTRAPRESION * 
ENVEJECIMIENTO CASI NULO * TRANSPIRABLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En un recipiente limpio, añadir CEPIS (20 Kg.) y agua (5,5 Lt) y revolver hasta conseguir una pasta cremosa espesa, dejando 
reposar unos 5 minutos. Volver a remover y aplicar en su totalidad antes de 30 minutos. El soporte debe estar humedecido y no 
encharcado, para evitar riesgos de desecación prematura.
-Aplicar con brocha en tres capas, preferentemente de distinto color para distinguir la correcta aplicación de las diferentes capas.
-Para la apliicación de las siguientes capas no es necesario humedecer el soporte.
-Si se quiere aplicar con llana para obtener una impermeabilización más resistente, se procede a amasar el producto con menor 
cantidad de agua para obtener una consistencia más pastosa, también se humedece el soporte para la aplicación de la primera 
capa y se deja secar. Una vez seca esta capa se aplica una segunda capa que puede ser también a llana o incluso a pinceleta, 
dependiendo de los requisitos y de cómo se quiera dejar la superficie.

30 ± 3%Absorción de agua
> 1 N/mm2 (UNE EN 1542)Adherencia
< 0,2% a 60 minutosCapilaridad
blanco o gris.Color/es
< 0,05% (UNE EN 1015-17)Contenido en iones cloruro
1,750 ± 0,05 g/ccDensidad curado
1,850 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,200 ± 0,1 g/cc.Densidad en polvo
Clase A1 (UNE EN 13501-1)Reacción al fuego
> 300 Kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 Kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cepis standard
MORTERO DE IMPERMEABILIZACION EN BASE CEMENTOSA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 2 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, almacendos en lugar fresco y seco, bien protegidos de la humedad.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

-Si se quiere obtener mayor resistencia e impermeabilidad, donde no vaya a estar en contacto con agua estancada, se puede 
amasar con Aglutais y agua previamente mezclados en una proporción de: 1 litro de Aglutais y 5 litros de agua por cada 20 kg 
de CEPIS.
-Esta aplicación es muy adecuada para muros de bloque, porque rellena muy bien sus poros integrándose en los mismos y de 
este modo consigue preparar el soporte impermeabilizándolo adecuadamente, en general se aplican dos o tres manos cruzadas 
y finalmente si se quiere tener un color más pleno se puede terminar con una pintura de exteriores.

Standard Blanco
5 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Standard Gris

5 Kg 5 Env por caja
25 Kg

Super Blanco
4 Kg 5 Env por caja

25 Kg
Super Gris

4 Kg 5 Env por caja
25 kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cepis standard
MORTERO DE IMPERMEABILIZACION EN BASE CEMENTOSA

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 3 de 88abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cepis super
MORTERO IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA Y ADITIVOS ESPECIALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 4 de 88marzo de 2010

Descripción:
Producto en polvo de base cementosa que se utiliza para impermeabilizaciones con requisitos especiales sobre soportes 
resistentes, tanto en caso de presión positiva como negativa.

Aplicaciones:
Impermeabilización exterior e interior de estructuras de 
hormigón, bloques, morteros o ladrillos. Impermeabilización 
de sótanos y fosos de ascensor por el interior de los mismos. 
Protección de estructuras de hormigón frente a ciclos hielo-
deshielo. Revestimiento tapaporos de soportes cementosos. 
Sellado de pequeñas fisuras sin movimientos en estructuras 
de hormigón. Impermeabilización de túneles, canales, 
estructuras que contengan agua. Impermeabilización de 
canalones y jardineras de hormigón. Impermeabilización de 
depósitos de agua potable.

Los soportes deben ser firmes y sólidos, deben estar 
limpios sin grasas, aceites, partículas sueltas. Los soportes 
deben tener poros abiertos, se deben eliminar pinturas. 
Reparaciones de grietas o fisuras se realizaran previamente.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante mientras el material está 
fresco, cuando endurece solo se puede retirar por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2 a 4 kg/m2 según aplicación..

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE  IMPERMEABILIDAD * GRAN ADHERENCIA * 
APTO PARA AGUA POTABLE * RESISTENTE * 
IMPERMEABILIZA A FAVOR Y CONTRAPRESION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- En un recipiente limpio añadir Cepis Super (25 kg) y agua (5 lts) hasta formar una masa de consistencia pastosa, dejando 
reposar unos minutos. Se debe aplicar la totalidad en no mas de 30 minutos.
- El soporte para la aplicación debe estar humedecido y con los poros abiertos.
- El producto contiene aditivos y polimeros en su formulación por lo cual es suficiente el amasado solo con agua.
- Aplicar con llana a modo de emplaste, aplicar capas de 1 mm de espesor, pudiendo aplicarse hasta tres capas, cada capa debe 
estar seca antes de la aplicación de la siguiente.
- También puede ser aplicado a pinceleta a modo de pintura, en al menos dos capas cruzadas, esperando que seque la primera 
para la aplicación de la segunda (de 10 a 16 hors según temperatura)
- En depósitos de agua a la intemperie se llenará de agua a las 24 horas para ayudar a mejorar el curado.
- No se deben utilizar curadores químicos.
- Es necesario que las aristas de las superficies a impermeabilizar esten redondeadas, para ello se realizará previo a la aplicaión 
del CEPIS el redondeo de aristas con morteros de reparación tixotropicos y sin retracción como MORIS.
- Este producto es muy adecuado para la impermeabilización de depósitos de agua potable.

28 +- 3%Absorción de agua
> 1 N/mm2Adherencia
< 0,2% a 60 minutosCapilaridad
blanco y grisColor/es
< 0,05% (UNE EN 1015-17)Contenido en iones cloruro
1800 kg/ltDensidad curado
Clase A1 (UNE EN 13501-1)Reacción al fuego
>350 kg/cm2Resistencia a compresión
> 60 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cepis super
MORTERO IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA Y ADITIVOS ESPECIALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 5 de 88marzo de 2010

2 años en sus envases originales bien cerrados,  protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cepis gunitado 
PINTURA EN POLVO DE BASE CEMENTOSA PARA APLICACIÓN PROYECTADA.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 6 de 88abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Cepis Gunitado se aplica sobre soportes de hormigón o 
sobre recebos firmes de arena y cemento.  Se utiliza para 
impermeabilizar sótanos, tanques de agua, silos, túneles, 
galerías, piscinas, presas, muros de bloques, etc. Tanto a 
presión  negativa como positiva.

El soporte para la aplicación de Cepis Gunitado debe ser 
firme y solido, limpio, libre de polvo, eflorescencias, grasas, 
pinturas, etc. 
Grietas o fisuras deben repararse. La superficie antes de la 
aplicación estará ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Aprox. 2 a 4 kg/m2

Almacenamiento:
2 años en sus sacos originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco, muy protegidos de la 
humedad.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA 
ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA MECANICA * 
APLICABLE POR PROYECCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- En un recipiente limpio mezclar Cepis Gunitado (20 kg) con agua (6 lt) y revolver hasta conseguir una lechada, dejándo 
reposar unos 5 minutos. Volver a remover y aplicar en su totalidad antes de 30 minutos.
- El soporte para la aplicación debe estar humedecido y no encharcado, para evitar riesgos de desecación prematura.
- Aplicar con pistola en una capa uniforme con un espesor promedio de 2 a 3 mm.
- Para obtener un producto con mayor resistencia e impermeabilidad se puede incorporar Aglutais al agua de amasado (5lts de 
agua, 1 lt de Aglutais).

28 a 32 %Absorción de agua
> 1 N/mm2 (UNE EN 1542)Adherencia
< 0,2% a 60 minutosCapilaridad
< 0,05% (UNE EN 1015-17)Contenido en iones cloruro
1,75 kg/ltDensidad curado
1,2 Kkg/ltDensidad en polvo
Clase A1 (UNE EN 13501-1)Reacción al fuego
> 300 kg/cm2Resistencia a compresión
> 50 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
4 Kg 5 Env por caja

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cepis gunitado 
PINTURA EN POLVO DE BASE CEMENTOSA PARA APLICACIÓN PROYECTADA.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 7 de 88abril de 2010

Irritante

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA EN POLVO DE BASE CEMENTOSA PARA APLICACIÓN PROYECTADA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 344 -



cubretais standard
PLACA TROQUELADA RETANGULAR PARA CUBIERTAS INCLINADAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 8 de 88diciembre de 2010

Descripción:
CUBRETAIS STANDARD 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.
Cumple con los requisitos de la norma UNE 104-240-89

Aplicaciones:
Se utiliza en la impermeabilización decorativa de cubiertas, 
oteniendo una buena terminación estética en la misma capa 
impermeable.
CUBRETAIS STANDARD 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.

Las superficies en las que se coloquen las placas 
CUBRETAIS STANDARD deben estar limpias, libres de polvo 
y de grasas, secas, curadas (más de 28 días para morteros 
y hormigones).

Limpieza de las Herramientas:
No Procede

Rendimiento:
1,12 m2/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* IMPERMEABILIZA Y DECORA * EXCELENTE DURACION * 
VARIEDAD DE COLORES * ADAPTABLE A TODO TIPO DE 
SOPORTES Y FORMAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

SUSTRATOS:
- Las placas pueden colocarse sobre soportes de cemento bien fratasados, capa de mortero pobre, losas de hormigón aligerado, 
tablero de madera de 25 mm de espesor, etc.
COLOCACION:
- Se aplica Lastois IN a modo de imprimación en todo el perímetro así como en puntos singulares, etc.
- Se comienza a colocar las placas del borde del alero hacia la cumbrera, la  primera hilada con las ranuras hacia arriba, clavada 
y pegada con Lastois IN.
Los clavos para hormigón serán de acero de cabeza ancha de 30 mm, con arandela. Si se trata de mortero pobre, yeso o 
madera se usarán tachuelas de celosía del nº 40 (30 mm) salvo en el caso de que el espesor de la madera machihembrada 
obligue a utilizar clavos más cortos.
Encima de la primera hilada se colocará otra de placas en su posición normal, es decir con las ranuras hacia abajo, habiéndose 
cortado 1/8 en su lateral de tal modo que no puedan coicidir las uniones de unas piezas con otras. Igualmente se desprenderá la 
banda de papel adhesivo de la cara inferior, dejándo al descubierto una franja de asfalto desprovista de arena antiadherente 
que calentada con el soplete servirá para pegar la placa sobre la de abajo. A continuación se clavará la placa. Los clavos han de 
situarse 10 a 15 cm sobre las ranuras y fijando dos hiladas de placas a un tiempo.
En los bordes exteriores pueden colocarse perfiles planos o angulares, de acero galvanizado o aluminio anodizado, que actúen 
como vierteaguas o goterón.
- En las limatesas y limahoyas pueden utilizarse piezas enteras de remate cortadas del mismo producto suministrado en rollo.

Fieltro de fibra de vidrio de 110g/m2, 
mastic bituminoso y protección mineral

Composición

mínimo: 4 kg/m2Peso
del recubrimiento bituminoso= 110ºCPunto de reblandecimiento

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais standard
PLACA TROQUELADA RETANGULAR PARA CUBIERTAS INCLINADAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 9 de 88diciembre de 2010

Almacenamiento:
Ilimitado, en  lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Placas Standard
3 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais rollo
LAMINA ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA CON GRANULO MINERAL PARA 

IMPERMEABILIZAIONES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 10 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Lámina asfáltica de superficie autoprotegida con gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro de fibra de vidrio 
y recubierta con betún asfáltico fillerizado de pizarra. Es un producto prefabricado de fácil manejo en la aplicación y alto 
rendimiento, que se ajusta a todo tipo de cubiertas. Posee una estanqueidad superior a la de otros acabados de cubiertas 
inclinadas, proporcionada por su constitución impermeable y un sistema de fijación doble, clavado y soldado. Presenta 
una gran estabilidad dimensional frente a las variaciones de temperatura, conferidas por la armadura de fibra de vidrio. 
Los colores permanecen inalterables frente a la radiación U.V. y ante el ataque de agentes atmosféricos. Su utilización 
representa además una mejora estética sensible, dado que se fabrica en varios colores, adaptables a diversidad de 
entornos paisajísticos.

Aplicaciones:
CUBRETAIS ROLLO, es un producto conformado como 
lámina de betún asfáltico modificado con elastómeros SBS 
(estireno-butadieno-estireno), de superficie autoprotegida 
con gránulos minerales coloreados, con armadura de fieltro 
de poliester y fieltro de fibra de vidrio, formando tres capas 
de recubrimiento bituminoso y acabado con plástico en la 
cara interior, como material antiadherente.

Deben estar bien limpias, sin presencia de grasas, aceites, 
polvo y partículas sueltas, que dificulten la correcta 
colocación de la lámina.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede

Rendimiento:
1,12 m2/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* EXCELENTE CALIDAD * MUY BUENAS PROPIEDADES 
ESTETICAS * PARA IMPERMEABILIZACIONES VISTAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-En pendientes comprendidas entre el 15 y el 25 % se debe efectuar la impermeabilización previa con TELA ELASTOMÉRICA "4".

30% mínimoAlargamiento en rotura
Armaduras: Fieltro de poliester: 130 

 gr/m2   Fieltro de fibra de vidrio: 50 
 gr/m2Auto protección de gránulos 

minerales: 1,4 kg/m2

Composición

1.1-1.2Densidad
 lámina: 5 kg/m2betún de 

recubrimiento: 3,4 kg/m2
Masa superficial

Plegabilidad al doblar sobre radio de 
curvatura 20 mm a -15ºC: NO ROMPE

Plegabilidad en frío

110 ºC mínimoPunto de reblandecimiento
650 N/ 5 cmResistencia a tracción 

longitudinal
550 N/ 5 cm.Resistencia a tracción 

trasversal

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais rollo
LAMINA ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA CON GRANULO MINERAL PARA 

IMPERMEABILIZAIONES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 11 de 88diciembre de 2010

Almacenamiento:
Ilimitado en  lugar seco y fresco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

SUBSTRATOS:
Se aplica sobre superficies continuas que pueden estar formadas por:
madera: tiene que estar sana y seca y haber recibido un tratamiento de previo de conservación ( por ejemplo una mano de 
LASTOIS IN).
Paneles: puede colocarse sobre distinto tipo de paneles, del tipo contrachapado, cerámicos, cementosos, etc.
hormigón: en forjados inclinados, sobre la capa de compresión de hormigón debe realizarse un enfoscado a base de mortero de 
cemento de 1,5 a 2 cm de espesor, que sirve de soporte de aplicación.

-COLOCACIÓN:
 Cuando las pendientes del faldón son mayores del 10% es recomendable que las láminas se coloquen en  la dirección paralela a 

 la línea de máxima pendiente.
Si la pediente supera el 15%, es necesario una fijación mecánica de las láminas, para evitar su descuelgue.

 Debe comenzarse a colocar por la parte mas baja del faldón, continuándose hasta terminar una hilera, realizándose solapes de 8 
 cm como mínimo, en la unión de piezas entre si.

 Se continua colocando nuevas hileras, en sentido paralelo y ascendente hacia la limatesa solapando 8 cm como mínimo cada 
hilera.

 Las láminas deben extenderse sobre el LASTOIS-IN, evitando la formación de bolsas de aire, soldándola totalmente a la capa de 
 pintura asfáltica y los solapes entre si. Con fuertes pendientes admite fijaciones mecánicas.

 Si la forma de la cubierta lo permite, las láminas se colocan doblando sobre la cumbrera, invadiendo el otro faldón unos 30 a 40 
cm
En encuentros con paramentos, chimeneas, etc., es conveniente imprimar con masilla bituminosa del tipo LASTOIS MN y 
aumentar así su fijación.
-Alargamiento y recuperación elástica: 90% mínimo
Contenido en cenizas: 25% máximo
Pérdida por calentamiento (163ºC, 5hs): 0,1% máximo

Rollo de 10x1m (Color gris negro)
10 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cubretais rollo
LAMINA ELASTOMERICA AUTOPROTEGIDA CON GRANULO MINERAL PARA 

IMPERMEABILIZAIONES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 12 de 88diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais antirraices
LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES CON PROTECCION DE GRANULO MINERAL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 13 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Lámina bituminosa de superficie autoprotegida, tratada con productos especiales para evitar ser perforada por la acción 
de las raices. Compuesta de armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 grs/m2, recubierto por 
ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastomeros (SBS). Se usa como material de protección 
en la cara externa de la lámina, granulos de piezarra de color natural. Cumple las especificaciones requeridas en la 
norma UNE 104-242, parte 1.

Aplicaciones:
CUBRETAIS ANTIRRAICES lleva incorporados productos 
repelentes a las raíces, lo que la hace especialmente 
indicada para impermeabilización de zonas ajardinadas.

Deben estar limpias, secas, sin presencia de grasas, 
aceites, polvo, partículas sueltas, que dificulten la correcta 
colocación de la lámina.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
1,12 m2/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* ESPECIAL PARA JARDINERIA * EVITA LA PERFORACION 
DE LAS RAICES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Aplicación de capa de imprimación con pintura asfáltica.
- Se utiliza como monocapa o segunda capa en membranas impermeabilizantes con autoprotección mineral en zonas 
ajardinadas.
- La lámina se adhiere totalmente al soporte o a la lámina base, solapando las piezas contiguas de 11 a 13 cm aprovechando la 
banda lateral sin autoprotección. Para la unión entre los extremos de las piezas contiguas es necesario calentar previamente el 
borde de la lámina inferior en una franja de 12 cm, eliminando o embebiendo el árido de protección en la masa bituminosa y 
seguidamente soldar el extremo de la pieza siguiente.

Perdida inferior al 30%Determinacion de la 
perdida de gránulos

> 40%Elongación a la rotura
Positivo después de 24 semanasEnvejecimiento artificial a 

temperatura elevada
Valor máximo 0,3%Envejecimiento artificial a 

temperatura elevada
4,0 mmEspesor
PositivoEstanquidad al agua
Positivo a -20ºCFlexibilidad a bajas 

temperaturas
Superior a 280 NResistencia a flexotraccion
Positivo a 15 kgResistencia a la carga 

estática
Positivo a 100ºCResistencia a la fluencia a 

altas temperaturas
> 700 N/5 cmResistencia a tracción 

longitudinal
> 450 N/5 cmResistencia a tracción 

trasversal
Superior a 325 NResistencia al desgarro 

trasversal
Positivo punzón diámetro 10 mmResistencia al impacto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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cubretais antirraices
LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES CON PROTECCION DE GRANULO MINERAL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 14 de 88diciembre de 2010

Almacenamiento:
Ilimitado en lugar fresco y seco. No almacenar a temperaturas elevadas.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

rollos
10 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais antirraices gris 
LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 15 de 88diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para impermeabilizaciones de cubiertas ajardinadas. 
Impermeabilización de cubiertas ajardinadas intensivas y 
extensivas, (membranas GA-2, GA- 6 según norma UNE 104-
402/96).

La sueprficie del soporte deberá ser ressitente, uniforme, 
lisa estar limpia y seca, carecer de cuerpos extraños.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolventes de limpieza

Rendimiento:
1,12 m2/m2

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA DURABILIDAD * RESISTENCIA A LAS RAICES * 
IDONEA PARA JARDINERIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Lámina superior de membranas multicapa con autoprotección mineral. La lámina se dispone en la misma dirección que la 
lámina inferior desplazando la línea de solape aproximadamente a mitad del rollo. La lámina se suelda totalmente a la anterior 
con soplete. Los solapes se han de soldar  y serán de 12 cm, tanto en el sentido logitudinal  como en el transversal. 
- En caso de membranas monocapa se soldará al soporte previamente imprimado con Lastois IN.

< 0,3%   UNE EN 1107-1Estabilidad dimensional a 
elevadas temperaturas

Pasa   UNE EN 1928Estanqueidad al agua
< -15 ºC    UNE-EN 1109Flexibilidad a bajas 

temperaturas
4,75 kg/m2Masa mínima
5 kg/m2Masa nominal
20.000 (M2.S.Pa)/kg  UNE-EN 1931Permeabilidad al vapor de 

agua
E     UNE EN 11925-2; UNE EN 13501-
1

Reacción al fuego

> 100ºC   UNE EN 1110Resistencia a la fluencia a 
altas temperaturas

700 +/- 200 N/5cm  UNE EN 12311-1Resistencia a la tracción 
longitudinal

450+/- 150  N/5 cm UNE EN 12311-1Resistencia a la tracción 
transversal

ROLLOS
8 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cubretais antirraices gris 
LAMINA ASFALTICA ANTIRRAICES

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 16 de 88diciembre de 2010

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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emulais 
EMULSIÓN ASFALTICA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 88abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Los soportes deben estar limpios, sin polvo, grasas, restos 
de pinturas. Las superficies no deben ser excesivamente 
lisas por razones de adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
1,5 kg por  m2 en dos manos de 500 micras.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY FACIL APLCIACION * IMPERMEABLE Y ECONOMICO * 
BUENA DURACION *  ESTABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase, ya que al ser una emulsión tiende a separarse mientras está almacenada.
-Se aplica con brocha, pincel o rodillo, nunca bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o temperaturas inferiores a 5ºC. 
Cada capa debe estar seca antes de colocar la siguiente.
-Si se utiliza como imprimación puede diluirse con agua en una proporción del 10 al 20%
-En caso de protección de cimentaciones o muros se aplica una primara mano diluída y luego se aplican dos o tres manos más 
sin diluir dejando secar bien entre capa y capa.
-Se debe evitar que se moje durante las primeras 24 horas. También debe evitarse la exposición a sol intenso después de la 
aplicación.

negro.Color/es
Emulsión de betún-asfaltoComposición
1,00 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3 a 20ºC.Densidad
61,1 (+-) 0,05 %.Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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- 355 -



emulais 
EMULSIÓN ASFALTICA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 88abril de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO EN BASE A CAUCHO  SINTETICO.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lamina drenante 
LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON RELIEVES 

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 19 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Lámina de polietileno de alta densidad e 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.

Aplicaciones:
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.

La superficie sobre la que se coloque la lámina drenante 
debe tener una planimetría adecuada, sin resaltes ni 
rebarbas. Si se aplicaron productos impermeables los 
mismos deben estar secos en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
No procede

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, en lugar seco y fresco pueden almacenarse 
indefinidamente

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PERMITE DRENAJES VERTICALES EN MUROS DE 
CONTENCION * BUENA RESISTENCIA MECANICA * MEJORA 
SENSIBLEMENTE LAS PROPIEDADES DE LA 
IMPERMEABILIZACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-La lámina se coloca con gran facilidad sobreponiendo y presionando los relieves semicónicos.
-Se dispone con los perfiles semicónicos en contacto con la impermeabilización dispuesta sobre el muro.
-Se arrimará la grava o la tierra por la cara contraria, disponiendo inferiormente un drenaje y se dispondrá un geotextil en la 
parte superior de la lámina para evitar que se tupan los canalillos.
-Para las obras de protección de estructuras y de las capas impermeables es indispensable una clavazón cada 50 cm en la parte 
superior.
-Existen arandelas y perfiles especiales como complemento de colocación.

polietileno de alta densidadComposición
Altura de los relieves: 8 mmContenido en iones cloruro
Peso: 560 gr/m2.Contenido en iones cloruro
6-10 mmEspesor medio
>200 KN/m2Resistencia a compresión
>600 N/60 mm.Resistencia a tracción

Dimensiones 20 m x 2,1 m
42 m2

Geotextil. 20 m x 2,1 m
42 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lamina drenante 
LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON RELIEVES 

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 20 de 88diciembre de 2010

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lamina impermeable 
autoadhesiva 

LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

Descripción:
Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso 
de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras 
de color natural

Aplicaciones:
Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo un corte 
inmediato de la humedad en remates de chimeneas, tubos, 
petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, 
etc. Adheire sobre hormigón, fibrocemento, metal, tejas, 
etc.)

Los soportes sobre los que se aplica deben estar limpios y 
secos. Para conseguir una buena adherencia se recomienda 
la limpieza previa de los mismos.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Rendimiento:
0,3 m2/ml

Almacenamiento:
Ilimitada en sus envases originales protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE AL AGUA Y AL VAPOR * FACIL Y RAPIDA 
COLOCACION * GRAN FLEXIBILIDAD * ADHERENCIA A 
DISTINTOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Para la aplicación se corta el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, se retira el film antiadherente y se aplica 
presionándo fuertemente sobre la superficie. Es recomendable el uso de un rodillo para efectuar la mayor presión posible sobre 
la cinta.
En soportes porosos o en mal estado es recomendable el uso de Lastois IN como imprimación.

30 cmAncho
1,5 mmEspesor
10 mLongitud
1,5 kg/m2Peso
Positiva a -20ºCPlegabilidad en frío
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

Dimensiones, 10mtsX0,3mts de ancho
10 m 4 Caja por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lamina impermeable 
autoadhesiva 

LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastoflex oc 
IMPERMEABILIZANTE SUPER-ELASTICO EN BASE A BETUNES ELASTOMERIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 23 de 88julio de 2010

Descripción:
LASTOFLEX-OC es un impermeabilizante en base a betunes asfálticos elastomerizados con resinas, que forma una 
membrana contínua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran 
elasticidad.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de terrazas, azoteas, patios de 
luces, balcones, cámaras de aire, jardineras, 
impermeabilización de cimentaciones, protección de 
hormigones contra agresiones ligeras, como barrera de 
vapor en casos donde sea requerida, etc. 
Impermeabilizaciones que requieren posterior protección.

Debe ser compacta, lisa, estar limpia y perfectamente seca, 
antes de imprimar convenientemente.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:
2 kg/m2

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie (heladas) y los extremos cambios de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ELASTICIDAD * MUY BUENA IMPERMEABILIDAD * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN DURABILIDAD * NO 
CUARTEA CON EL FRIO NI FLUYE CON EL CALOR *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Remover muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- La primera mano se aplica diluida en agua entre un 10 y un 30% en función de la porosidad del soporte. 
- Las siguientes manos se aplican una vez secas las anteriores, y no requieren dilución.
- No deben aplicarse capas de más de 1 kg/m2, y la cantidad mínima total de la impermeabilización será de 2 kg/m2.
- LASTOFLEX-OC puede ser aplicado con rodillo, llana dentada o pistola air-less.
- LASTOFLEX-OC puede ser armado con fieltro de fibra de vidrio FIBRAIS 300 o FIBRAIS 150, debiendo quedar bien cubierto el 
fieltro en la aplicación.
- Una vez aplicado y seco, la impermeabilización con LASTOFLEX-OC debe ser protegida con un fieltro geotextil (Punzonais) 
luego se aplica una capa de mortero y sobre ella se coloca el revestimiento o pavimento.
- Las impermeabilizaciones con LASTOFLEX-OC no estan preparadas para quedar expuestas a la intemperie, por lo que siempre 
deben ir protegidas.

Negro.Color/es
> 60%Contenido en solidos
0,98 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
1.800 ± 1.200 mPa.sViscosidad

.
4 L 2 Env por caja

16 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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lastoflex oc 
IMPERMEABILIZANTE SUPER-ELASTICO EN BASE A BETUNES ELASTOMERIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 24 de 88julio de 2010

Irritante

R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS
S20: NO COMER NI BEBER DURANTE SU UTILIZACION
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37/39: USAR GUANTES E INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y 
CARA
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S61: EVITESE SU LIBERACION AL MEDIO AMBIENTE, RECABESE INSTRUCCIONES 
ESPECIFICAS 
EN LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE SUPER-ELASTICO EN BASE A BETUNES ELASTOMERIZ

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois asfaltico 
IMPERMEABILIZANTE EN BASE A EMULSION BITUMINOSA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 25 de 88noviembre de 2010

Descripción:
Lastois Asfáltico es una emulsión bituminosa aniónica (tipo EA UNE 104231) modificada con elastómeros con elevada 
adherencia con el soporte, dejando una película impermeable y elástica sobre el mismo.

Aplicaciones:
Impermeabilización de muros, cimentaciones, medianerías, 
terrazas, azoteas, en obra nueva o en rehabilitación. Barrera 
de vapor de aislamientos térmicos, protección de 
conducciones y depósitos de agua no potable.

Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas 
sueltas, libres de cualquier sustancia que pueda perjudicar 
la adherencia. Deben estar firmes, secos y curados, 
morteros y hormigones con más de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:
Limpiar con agua abundante mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
de 1,0 a 3,0 kg/m2 según aplicaciones

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA ADHERENCIA * 
ELEVADA ELASTICIDAD * RESISTE LA ALCALINIDAD DEL 
CEMENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Se aplica en frío con brocha o rodillo.
-Imprimar con LASTOIS ASFÁLTICO diluido en agua a partes iguales.
-Luego aplicar dos capas de LASTOIS ASFÁLTICO sin diluir, la primera en un sentido y la otra en sentido cruzado dejando secar 
entre capa y capa.
-Para asegurar su duración, proteger la impermeabilización.
-Las impermeabilizaciones con Lastois Asfáltico no pueden quedar expuestas a la intemperie.

NegroColor/es
>  70%Contenido en solidos
1,00 Grs./c.c. +-0,05Densidad
58 +- 1%Resistencia a la abrasion
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
12.000 +- 2.000 mPas.Viscosidad

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois asfaltico 
IMPERMEABILIZANTE EN BASE A EMULSION BITUMINOSA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 26 de 88noviembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: EMULSION IMPERMEABILIZANTE Y ELASTICA, A BASE DE CAUCHO-ASFALTI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois canalones 
IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 27 de 88febrero de 2010

Descripción:
LASTOIS CANALONES en base de resinas bicomponentes con consistencia tipo gel, con gran adherencia y elasticidad, 
adecuado para la impermeabilización de canalones.

Aplicaciones:
Impermeabilización de canalones de hormigón, chapa, PVC 
(previo lijado)

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de 
polvo  y contaminación. Seca y curada. En metales si hay 
agujeros los mismos se repararán primero con 
AUTOEMPLAIS o Poly kit, y se aplicará OXITAIS en las 
zonas oxidadas. En Pvc se lijará.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpiarán con DISOLVENTE 
EPOXI  mientras el material está fresco.

Rendimiento:
2 kg/m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA ADHERENCIA * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE AGUA 
ESTANCADA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeniezar separadamente cada uno de los componentes.
- Realizar la mezcla de los componentes según la proporción de mezcla o en la totalidad de los componentes del conjunto.
- Aplicar Lastois Canalones mediante llana de acero, espátula o mediante brocha se dan dos manos intercalando un fieltro de 
fibra de vidrio de 150 grs/m2, Fibrais 150.
- La aplicación se debe realizar sobre soportes limpios, firmes, resistentes, y secos.
- El producto se presenta en color gris, y puede ser pintado con Poliuretano 80/20 si se requiere un color especial.

grisaseoColor/es
Componente K = 1,100 kg/ltDensidad
Componente J = 1,179 kg/ltDensidad
1 a 1,5 mm por capaEspesor
54 J/46 K en pesoProporción de la mezcla
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 20ºCTiempo Abierto
13.000 mPa.S +- 2000 mPas.SViscosidad
zzzZZZ
zzzZZZ

conjuntos de
8 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois canalones 
IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 28 de 88febrero de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois capa intermedia 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 29 de 88abril de 2010

Descripción:
Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, de fácil aplicación por ser 
monocomponente y eficacia como impermeabilizante.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de cubiertas, fachadas y muros 
exteriores en general, como capa base para la posterior 
terminación con LASTOIS FH-CV, en sistemas de 
impermeabilización que tienen exigencias medias y altas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites ni polvo, 
perfectamente compacta, lisa, uniforme y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mietras el producto está fresco.

Rendimiento:
De 1,5 a 2 kg por m2 capa de 250 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados,  protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTES PROPIEDADES IMPERMEABLES * GRAN 
ELASTICIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * PUEDE SER 
ARMADO CON FIELTROS O TEJIDOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto.

-Imprimar con IMPRIMAIS M.U. (base cementosa).
-Seca la imprimación aplicar  una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA con VELOAIS integrándolo mediante la ayuda de 
un rodillo y solapándose entre sí unos 2 cm.
-Se deja secar y se aplica una segunda capa LASTOIS CAPA INTERMEDIA.
-Finalmente seca la última capa, se acaba con LASTOIS FH-CV, recomendándose una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA que 
asegura una mejor impermeabilidad, sobre ella.
-LASTOIS CAPA INTERMEDIA siempre debe ir protegido pues en su formulación no hay aditivos que le permitan resistir la 
radiación UV.

Aprox. 400%Alargamiento a la rotura
Gris claro.Color/es
> 60%Contenido en solidos
1,25 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
Aprox. 2 N/mm2Resistencia a tracción
Se puede diluir en aguaSolubilidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
25.000 +- 5.000 mPa.sViscosidad
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
5 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois capa intermedia 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 30 de 88abril de 2010

Irritante

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois cubiertas 
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 31 de 88abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar limpia, libre de grasas, aceites y polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
2 kg por m2.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ELASTICIDAD * ALTA ADHERENCIA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * IMPERMEABLE * MUY BUENA 
DURABILIDAD * ACOMPAÑA MOVIMIENTOS DEL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase hasta que esté totalmente homogeneo.
-Aplicar sobre el soporte una capa de imprimación según la naturaleza del mismo, o bien en soportes vitrificados se realizará un 
tratamiento del mismo con ANDER B para abrir cierta porosidad que mejore la adherencia del revestimiento.
-En el caso de soportes porosos puede ser usada la primera mano diluída en agua como imprimiación.
-Una vez seca la imprimación, aplicar una capa de LASTOIS CUBIERTAS en la que se puede colocar una armadura como Fibrais 
300 o Fibrais 150, según los casos. Las armaduras es adecuado comenzar a colocarlas desde el punto más bajo al más alto y 
solaparlas entre sí unos 3 a 5 cm.
-Dejar secar bien.
-A contunuación aplicar una segunda capa de LASTOIS CUBIERTAS. Es muy importante para su fiabilidad aplicar el rendimiento 
indicado (2kg/m2).
- Deben darse capas delgadas dejando que seque bien entre capa y capa.
- El producto no puede aplicarse sobre soporte húmedo o en previsión de lluvias.
- El tratamiento no es adecuado para inmersión permanente o muy prolongada.
- Se puede aplicar sobre láminas asfálticas con autoprotección de aluminio o de gránulo mineral, en caso de aplicarlo sobre 
láminas con film antiadherente de polietileno, el mismo deberá ser quemado antes de aplicar el LASTOIS CUBIERTAS.

> 350% (UNE 53.165)Alargamiento a la rotura
Rojo teja, blanco, negro y Gris.Color/es
Emulsión acuosa en base a polímeros 
estireno acrílicos

Composición

> 60%Contenido en solidos
1,3 kg/dm3 ±0,05 kg/m3Densidad
No se agrieta (UNE 53.358) a -5ºCPlegabilidad en frío
> 10 kg/cm2 (UNE 53.165)Resistencia a tracción
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
20.000 mPa·s ±10.000 mPa·sViscosidad

.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois cubiertas 
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 32 de 88abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois fh-cv 
REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINAS ELASTOMÉRICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 33 de 88abril de 2010

Descripción:
Producto monocomponente a base de resinas elastoméricas,aditivos y pigmentos de alta resistencia a la radiación U.V. 
para aplicar solo a modo de pintura o en membranas impermeables que tengan como base LASTOIS CAPA INTERMEDIA.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, ni polvo, 
perfectamente compacta, lisa y uniforme, sin eflorescencias 
ni desconchaduras.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia (mientras no seque) luego se 
procederá a medios mecánicos.

Rendimiento:
1,8 m2 por kg capa de 300 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTES PROPIEDADES IMPERMEABLES * GRAN 
ELASTICIDAD * MUY BUENA ADHERENCIA * MUY BUENA 
ESTABILIDAD DEL COLOR * RESISTENTE A LA RADIACION 
UV *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover el contenido del envase para homogeneizar adecuadamente el producto.
-Imprimar con IMPRIMAIS M.U. (paredes viejas y contaminadas).
-Seca la imprimación se extiende una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA, mediante rodillo de lana o de hilo.
-Luego puede ser armado con fietro de fibra tipo VELOAIS  con la ayuda de rodillo hasta integrarla completamente, solapando 
unos 2 cm. entre sí, sin formar arrugas ni bolsas.
-Una vez bien seca, se aplica LASTOIS FH-CV mediante rodillo de esponja de porosidad media (para obtener relieve y disimular 
los solapes), recomendándose finalmente dar una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA y asegurar mayor impermeabilidad.
-LASTOIS FHCV también puede ser utilizado sin la aplicación previa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA pero en estos casos se 
obtienen protecciones medias del soporte y no se llega a la conformación de membranas contínuas, aunque resulta un 
revestimiento de altísima calidad, muy por arriba de las pinturas convencionales que se aplican en fachadas.

Blanco, crema, marrón, rojo teja, 
verde, gris y negro.

Color/es

> 60%Contenido en solidos
1,25 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
> 2 N/mm2Resistencia a tracción
Se puede diluir en aguaSolubilidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
65.000 mPa.s +- 15.000Viscosidad

Blanco, Crema, Gris y Negro
5 Kg

20 Kg
Verde, Marron y Rojo Teja

5 Kg
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois fh-cv 
REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINAS ELASTOMÉRICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 34 de 88abril de 2010

Irritante

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO ELASTICO IMPERMEABILIZANTE 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois flex 
CAPA FLEXIBLE Y DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZACION DE SUPERFICIES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 35 de 88marzo de 2010

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

Aplicaciones:
Lastois Flex se utiliza para regularizar  soportes de fachadas 
porosos o vitrificados, como  vitriaco, cerámica, monocapas 
raspados, morteros de cemento o de cal, etc.. Lastois Flex 
tiene una gran adherencia al soporte sin necesidad de 
imprimación.

La superficie donde se aplique Lastois Flex debe estar 
limpia, libre de polvo, seca y deben repararse previamente 
grietas o fisuras.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está seco, 
luego de endurecido solo puede ser retirado por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
De 3 a 5 kg por m2.

Almacenamiento:
6 meses  en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * FLEXIBLE * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * ABSORBE PEQUEÑAS FISURAS ESTATICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Se homogeiniza bien el producto, manualmente o con batidora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) provista de paleta 
helicoidal.
- Se aplica una capa de Lastois Flex a llana de acero inoxidable, con un espesor de 1 mm aproximadamente.
- En esta primera capa de Lastois Flex se coloca un tejido de fibra de vidrio TEJIAIS 5, (si es necesario) dejándolo bien embutido.
- Se aplica otra capa de Lastois Flex, una vez que la anterior haya secado totalmente.
- Una vez que la última capa tenga una consistencia adecuada, se le pasa un fratás o una esponja de poliestireno para dejarla 
lisa, según lo requerido para la aplicación del revestimiento de terminación.
- Para aplicar el revestimiento de terminación (revestimientos ligeros tipo Relais, Grais, Revidecor, etc.) la capa de Lastois Flex 
debe estar completamente seca.
- Previo a la aplicación de Lastois Flex se deben hacer todas los trabajos de albañilería que sean necesarios como la reparación 
de grietas y fisuras, o la correcciones de planimetría que superen los 5 mm y resulten necesarias.
- El soporte debe estar muy seco antes de aplicar el producto, ya que aunque no es una barrera de vapor, por su alto contenido 
de resinas y polimeros dificulta la evaporación de la humedad que esté retenida.

Pasta tixotropica de color blanquecinoAspecto
blanco, crema, musgo claroColor/es
resinas, polímeros y cargas 
seleccionadas

Composición

2,01 kg/ltDensidad
1 mm por capaEspesor medio
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
aproximadamente 12 horas entre 
capas

Tiempo de secado

zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois flex 
CAPA FLEXIBLE Y DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZACION DE SUPERFICIES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 36 de 88marzo de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CAPA FLEXIBLE Y DE ALTA ADHERENCIA PARA REGULARIZACION DE SUPER

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois in 
PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DE COLOR NEGRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 37 de 88junio de 2010

Descripción:
Pintura asfáltica de aplicación en frío, constituída por una disolución de un betún asfáltico modificado y cargas minerales 
en un medio solvente.

Aplicaciones:
Como impermeabilizante de terrazas, muros de contención, 
grietas, depósitos, medianeras, etc. Como imprimación en 
paramentos que se protegerán con láminas asfálticas para 
facilitar su adherencia, en el caso de láminas asfálticas la 
pintura se aplica en toda la superficie para los sistemas 
adheridos y se aplica solamente en los puntos singulares en 
el caso de los sistemas flotantes. 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.

Debe estar bien limpia, libre de grasas, aceites, partículas 
sueltas, algas, moho, etc., pudiendo estar seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
2 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESTABLE AL AGUA PERMANENTE * MUY BUENA 
DURACION * FLEXIBILIDAD * SECADO MAS RAPIDO QUE 
LAS EMULSIONES ASFALTICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de aplicar el producto.
-Se aplica con brocha o rodillo o pistola.
-IMPERMEABILIZACIÓN: Dos manos cruzadas, con intervalo de 10 horas entre capa y capa, dependiendo del tipo de trabajo se 
pueden dar más manos siempre que se respeten los tiempos de secado, además hay que tener en cuenta que en elementos que 
van a estar enterrados en consumo mínimo debería ser de al menos 1 kg/m2
-IMPRIMACION: una sola mano y dejar secar 10 horas (transcurrido dicho tiempo, se colocan las láminas, se vierte grava, 
tierra, etc.). Solo en el caso de soportes muy absorbentes se requiere la colocación de una segunda mano.
-El producto no se debe aplica si hay previsión de lluvias ni con temperaturas menores a 0ºC.
-En caso de unión con otras impermeabilizaciones se deben tener en cuenta las incompatibilidades como por ejemplo con el PVC 
con el cual el producto no es compatible.

Mate.Aspecto
Pardo oscuroColor/es
> 55%Contenido en solidos
0,97 Kg./Lt. +- 0,01Densidad
1 hora a 20ºC para capas de 0,150 
kg/m2

Seco al tacto

12 horas a 20ºC para capas de 0,150 
kg/m2

Seco para repintar

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois in 
PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DE COLOR NEGRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 38 de 88junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Irritante

R10:Inflamable
R37:Irrita las vias respiratorias
R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
R66:La exposición prolongada puede provocar resecamiento o problemas en la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo

NºADR: 1223

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE COLOR NEGRO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois ip 
IMPERMEABILIZANTE Y PAVIMENTO A LA VEZ

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 39 de 88abril de 2010

Descripción:
Producto de dos componentes formulado a base de resinas epoxi modificadas de alta adherencia y elasticidad que deben 
mezclarse en el momento de usar.

Aplicaciones:
Como impermeabilizante y pavimento a la vez, en cubiertas 
planas transitables, sin necesidad de protección posterior. 
En la restauración de terrazas, balcones, patios  en trabajos 
de reimpermeabilización.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, partículas 
sueltas, verdín, en el caso de baldosas, las mismas deben 
estar bien rejuntadas y el material de las juntas debería 
estar enrasado con la superficie de las baldosas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI (mientras no haya 
secado), luego con medios mecánicos.

Rendimiento:
2 kg/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA * TRANSITABLE * MUY BUENA 
DURACION * ELEVADA ADHERENCIA CON LOS SOPORTES 
DE CONSTRUCCION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Imprimar convenientemente con IMPRIDUR o realizar un tratamiento con ANDER B para generar una microporosidad en el 
soporte.
-Homogeneizar ambos componentes adecuadamente,andes de mezclar.
-La proporción de mezcla es de 5,53 A: 4,47 B en peso.
-Agitar y homogeneizar la mezcla manualmente o con taladro de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm y mezcladora helicoidal.
-Extender con llana dentada antes de 25 minutos, que es el tiempo abierto del producto, también puede se aplicado a rodillo.
-Si se require el producto puede ser armado con FIBRAIS 150 o FIBRAIS 300, colocando la fibra empezando desde los puntos 
más bajos a los más altos y solapando entre sí de 3 a 5 cm.
-Se debe tener en cuenta que al impermeabilizar se requiere una correcta preparación del soporte, para ello debe recibirse la 
impermeabilizción en los paramentos verticales por detrás del plano de la escorrentía, también debe realizarse una 
impermeabilización correcta de los sumideros y de todos los puntos singulares que deben quedar totalmente protegidos y 
estancos.
-Se repetirá la operación tantas veces como sea necesario hasta completar el consumo mínimo de 2 kg/m2, dejando secar entre 
capa y capa 36 horas.

> 2 N/mm2Adherencia
color rojizo tejaColor/es
> 92%Contenido en solidos
componente "K": 1,40 Kg./Lt. ± 0,05 
 
componente "J": 1,55 Kg./Lt. ± 0,05

Densidad

del soporte < 4%Humedad
> 60 N/mm2Resistencia a compresión
> 25 N/mm2Resistencia a flexión
70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días 
23ºC) (Taber/DIN 53109)

Resistencia a la abrasion

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
20 minutos a 20ºCTiempo Abierto
componente "K": 7.000 ± 

 3.00mPa.s componente "J": 35.000 
± 15.000mPa.s

Viscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois ip 
IMPERMEABILIZANTE Y PAVIMENTO A LA VEZ

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 40 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

rojo teja
1 Kg 3 Env por caja

10 Kg 1 Env por caja
traslucido

4 Kg 2 Env por caja
20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois piscinas 
SISTEMA BICOMPONENTE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 41 de 88junio de 2010

Descripción:
LASTOIS PISCINAS es un sistema basado en resinas de dos componentes de elevada adherencia, elasticidad e 
impermeabilidad, muy adecuado para la impermeabilización y rehabilitación.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, fraguada (mínimo 20 días), seca y 
compacta.  Las fisuras e irregularidades deben ser 
reparadas antes de la aplicación del sistema.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento:
2 kg/m2

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA  MECANICA * MUY BUENA 
ADHERENCIA * ALTA DURACION * APLICABLE SOBRE 
DIVERSOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se aplica una imprimación adecuada al soporte, en el caso de soportes poco prosos se puede aplicar IMPRIDUR y en el caso de 
soportes vitrificados se puede hacer un tratamiento de la superficie con ANDER B lo cual genera una microporosidad que deja 
una adecuada superficie de anclaje para el producto
-Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Mezclar los componentes de LASTOIS PISCINAS.
-Una vez seca la imprimación , aplicar una primera capa de LASTOIS PISCINAS (de 1 a 1,5 Kg por m2) mediante  llana de 
acero. Esta capa puede ser armada con FIBRAIS 150
-A continuación, una vez seca la primera capa, aplicar una segunda capa de LASTOIS PISCINAS (de 1 a 1,5 Kg. Por m2), la cual 
debe tapar totalmente la fibra de vidrio. El tiempo de secado de la capa es de aproximadamente 24 horas según la temperatura.
-Como acabado de este sistema se aplicarán dos manos de PISTAIS, con el objeto de proteger la impermeabilización y dar un 
acabado.
-Si se quiere dar la terminación con vitraico, este se aplica en fresco sobre la última capa de LASTOIS PISCINAS.
-En el caso de pequeñas grietas es aconsejable colocar doble armadura (Tejiais 5). Si las grietas son superiores a 1 mm de 
abertura, es necesario repararlas con el sistema GRAPAIS.
-Las aristas deben estar redondeadas con medias cañas antes de la aplicación de la impermeabilización.

> 2 N/mm2Adherencia
Blanco-beige.Color/es
1,28 Kg/L. ± 0,03 Kg/L. a 20ºC 

 Comp. J1,14 Kg./L. ± 0,03 Kg./L. A 
20 ºC Comp. K

Densidad

> 60 N/mm2Resistencia a compresión
> 25 N/mm2Resistencia a flexión
22,5 ± 0,05 %Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
20 minutos a 20ºCTiempo Abierto
24 horas según temperatura y 
humedad

Tiempo de secado

13.000 mPa.S ± 2000 mPa.SViscosidad

.
8 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.
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SISTEMA BICOMPONENTE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE PISCINAS
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1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO
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Descripción:
Lámina de PVC plastificado no compatible con betún 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

Aplicaciones:
En la impermeabilización de cubiertas y terrazas con 
protección pesada.

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Almacenamiento:
10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre 
sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SE ADAPTAN A TODOS LOS SOPORTES * EXCELENTE 
DURACION * RESISTENTE A LA HUMEDAD PERMANENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
-La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la 
soldadura y por el estado superficial de la membrana.
-Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al 
soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
-Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante (PUNZONAIS).

Adherencia entre capas >=90Adherencia
L>=250T>=225Alargamiento en rotura
<=25000Coef. de resistencia a la 

transmisión de vapor
 a -20 no rompeDoblado a bajas 

temperaturas
Pérdida de peso·Pérdida de 
alargamiento: <=10

Envejecimiento térmico

 L<=0,3; T<=0,1Estabilidad dimensional
<=2Migración de plastificante
>=70Resistencia a flexotraccion
>=700Resistencia a la percusión
>=60Resistencia a tracción 

trasversal

Tipo SAFVL 1,5mm
32 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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LAMINA IMPERMEABLE DE PVC  PLASTIFICADO SIN ARMADURA DE REFUERZO
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Descripción:
Lámina de PVC plastificado no compatible con betún sin armadura de refuerzo insertada. Concebida para impermeabilizar 
cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre láminas. Láminas 
fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y óptima durabilidad.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la 
impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la 
intemperie.

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Almacenamiento:
10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre 
sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LARGA VIDA UTIL * PERMITE APLICACIÓN CON 
HUMEDAD EN SOPORTE * SOLDADURAS MUY SEGURAS * 
POCO ESPESOR *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-La cara gris clara debe quedar hacia arriba
-Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente
-La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la 
soldadura y por el estado superficial de la membrana.
-Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al 
soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
-Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante. (PUNZONAIS).

Adherencia entre capas >=90Adherencia
L>=250; T>=250Alargamiento en rotura
<=25000Coef. de resistencia a la 

transmisión de vapor
a -20 no rompeDoblado a bajas 

temperaturas
Pérdida de peso·Pérdida de 
alargamiento: <=10

Envejecimiento térmico

L<=2T<=0,5Estabilidad dimensional
<=2Migración de plastificante
>=75TResistencia a flexotraccion
>=700Resistencia a la percusión
L>=16,5; T>=15,5Resistencia a tracción
>=65Resistencia a tracción 

trasversal

Tipo SGFV
32 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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LAMINA IMPERMEABLE DE PVC  PLASTIFICADO SIN ARMADURA DE REFUERZO
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La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE MALLA DE 

POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 47 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Lámina de PVC plastificado no compatible con betún con armadura de refuerzo de malla de poliester. Concebida para 
impermeabilizar cubiertas sin lastre a la intemperie; que requieren de fijación mecánica tanto perimetral como entre 
láminas. Láminas fabricadas exclusivamente a partir de resinas vírgenes que garantizan características constantes y 
óptima durabilidad.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de cubiertas sin lastre. En la 
impermeabilización de zonas perimetrales expuestas a la 
intemperie. Zonas que requieran elevada resistencia al 
punzonamiento.

El soporte debe estar limpio, seco y sin rugosidades.

Limpieza de las Herramientas:
No Procede

Rendimiento:
1 m2 por m2.

Almacenamiento:
10 años. Es aconsejable almacenar los rollos en lugar seco y protegidos del calor. Deberán estar en posición horizontal, paralelos entre 
sí (nunca cruzados) y dentro del embalaje de origen.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ELEVADO NIVEL DE ESTANQUEIDAD INLUSO BAJO 
DEFROMACION PERMANENTE * RESISTENTE AL 
ENVEJECIMIENTO E IMPUTRESCIBLE * RESISTENCIA AL 
PUNZONADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Color gris  (hacia arriba)
-Se coloca evitando formar ondulaciones, soldando las láminas entre sí con disolvente, o con aire caliente.
-La soldabilidad y calidad de la soldadura están influenciadas por las condiciones atmosféricas, por las condiciones de la 
soldadura y por el estado superficial de la membrana.
-Las láminas se fijan perimetralmente a perfiles de chapa de acero galvanizado, protegido con película de PVC fijados a su vez al 
soporte con tornillos y tojinos cada 15 cm.
-Si el soporte presenta rugosidades, se colocará previo a la lámina de PVC un geotextil antipunzonante (PUNZONAIS).

>=100Adherencia
>=15Alargamiento en rotura
-20 no rompeDoblado a bajas 

temperaturas
Pérdida de peso·Pérdida de 
alargamiento: <=10

Envejecimiento térmico

<=0,5Estabilidad dimensional
<=2Migración de plastificante
>=200Resistencia a flexotraccion
>=700Resistencia a la percusión
>=1100Resistencia a tracción
>=200Resistencia a tracción 

trasversal

32
m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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LAMINA IMPERMEABLE DE PVC PLASTIFICADO CON ARMADURA DE MALLA DE 

POLIESTER
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La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE ALTA PERFORMANCE PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 49 de 88abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Se utiliza en la impermeabilización de cubiertas visitables 
sobre diversos soportes como baldosines, morteros, ladrillos, 
tejas. Protección de paredes medianeras, tratamiento de 
encuentros con chimeneas, ventanas inclinadas en cubiertas, 
etc.

Totalmente seca y libre de polvo u otros contaminantes y 
previa imprimación adecuada.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua, mientras el producto está fresco, 
luego de endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA IMPERMEABILIDAD * MUY BUENA 
ELASTICIDAD * GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ACOMPAÑA MOVIMIENTOS 
DEL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Remover bien el contenido del envase hasta que el producto esté totalmente homogeneo.
- Aplicar sobre el soporte una capa de imprimación, según la naturaleza del mismo.
- En soportes vitrificados se realizará un tratamiento del mismo con ANDER B para abrir porosidad y mejorar la adherencia del 
revestimiento.
- En el caso de soportes porosos puede ser usada la primera mano diluída en agua como imrpimación..
- Una vez seca la imprimación, aplicar una capa de Lastois Techumbres en la que se puede colocar una armadura como Fibrais 
300 o Fibrais 150 según los casos.
- La colocación de las armaduras se realiza comenzado por los puntos más bajos y hacia los puntos más altos para que el solape 
de las mismas quede a favor de la escorrentía.
- El solape de las armaduras debe ser de entre 3 y 5 cm.
- Se debe dejar secar muy bien antes de proceder a la aplicación de la siguiente capa.
- A continuación se aplica la siguiente capa de Lastois Techumbres, dando varias manos hasta completar el consumo total de 2 
kg/m2, dejándo siempre secar muy bien entre manos.
- No deben realizarse estos trabajos si se preveen lluvias, pues el secado mínimo una ver terminada la aplicación de las capas 
debería ser de al menos 48 horas.

>400%Alargamiento en rotura
negro, rojo teja, blanco y gris.Color/es
Emulsión acuosa en base a polímeros 
estireno acrílicos

Composición

> 60%Contenido en solidos
1,32 Kg/L. ±  0,05 g/cm3 a 20ºC.Densidad
No se agrieta (UNE 53.358) a -5ºCPlegabilidad en frío
> 15 kg/cm2 (UNE 53.165)Resistencia a tracción
< 30 min.Seco al tacto
20.000 ± 10.000 mPa.sViscosidad

.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois techumbres 
IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO DE ALTA PERFORMANCE PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 50 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco bien protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO A BASE DE RESINAS COPOLIMERICAS 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois translucido 
REVESTIMIENTO ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLÚCIDO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 51 de 88abril de 2010

Descripción:
Revestimiento elastómero de aspecto líquido translúcido que, una vez seco, forma una barrera impermeable transparente 
y de acabado satinado.

Aplicaciones:
En la protección de superficies porosas de base cementosa 
donde se desee conservar el aspecto actual y proporcionar 
brillo, como en bloques de hormigón, revocos de morteros 
de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc.

Debe estar fraguada y curada, limpia, sin partículas sueltas 
y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua, mientras el producto está fresco, 
luego de endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
1 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ELASTICIDAD * BUENA RESISTECIA * GRAN 
ADHERENCIA * IMPERMEABLE * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
-Se aplica con brocha o rodillo.
-Si el soporte es muy poroso, se imprima una primera mano diluida a partes iguales en agua.
-Se deja secar y se aplica una segunda  mano sin diluir.
-Entre manos es muy importante que el producto seque completamente.
-La aplicación debe realizarse sobre el soporte completamente seco, para evitar la formación de veladuras.

translúcidoColor/es
Copolímeros estireno acrílicos en 
emulsión acuosa

Composición

1,05 Kg/L. ±  0,05 g/cm3 a 20ºC.Densidad
60 minutos.Seco al tacto
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois translucido 
REVESTIMIENTO ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLÚCIDO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 52 de 88abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLUCIDO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 390 -



lastois tv 
IMPERMEABILIZANTE TRANSLUCIDO PARA ZONAS VISITABLES

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 53 de 88noviembre de 2010

Descripción:
LASTOIS TV es un impermeabilizante translúcido formulado en base a resinas de poliuretano de dos componentes 
adecuado para impermeabilizaciones visitables.

Aplicaciones:
Impermeabilizaciones visitables de terrazas, balcones, 
patios, sobre superficies de cerámica, baldosas, piedra 
natural. Es translúcido lo cual permite ver la textura y color 
del soporte al que protege.

La superficie tiene que estar limpia, seca, firme, libre de 
polvo y partículas sueltas, se debe preparar el soporte 
adecuadamente para poder terminar la capa impermeable 
bien rematada contra el perímetro, las bajantes, sumideros 
y demás puntos singulares.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian mientras el producto está 
fresco con Disolvente Epoxi.

Rendimiento:
1 kg/m2 en dos manos

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACIL APLICACIÓN * ESTABLE FRENTE A LA RADIACION 
UV * MUY BUENA ADHERENCIA * ADECUADO PARA 
DIFERENTES SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes 
-Mezclar ambos componentes manual o mecanicamente con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
-La proporción de mezcla es de 80 partes de componente A por 20 partes de componente B en peso.
-Aplicar sobre el soporte seco, saneado, con todas las reparaciones de albañilería necesarias, realizadas y curadas.
-Se aplican dos manos con un consumo mínimo de 1,0 kg/m2
-La aplicación se realiza a brocha o rodillo.
-Si la superficie es vitrificada o muy lisa previo a la aplicación del sistema impermeable se realizará la aplicación de un 
tratamiento en base a ANDER B para conseguir microporosidad en el soporte.
-Se deben tratar con especial cuidado los puntos singulares para asegurar la estanqueidad.
-No se debe hacer la aplicación en previsón de lluvias, con vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica 
adversa.

translúcido y brillanteAspecto
1,32 kg/ltDensidad
< 60 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
3 horas a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

4
20

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 391 -



lastois tv 
IMPERMEABILIZANTE TRANSLUCIDO PARA ZONAS VISITABLES

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 54 de 88noviembre de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24:Evítese el contacto con la piel
S29:No tirar los residuos por el desagüe
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S38:En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastosalis 
PINTURA ANTIHUMEDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 55 de 88junio de 2010

Descripción:
Pintura en base a resinas en base solvente y cargas especiales que resisten la humedad y la alcalinidad.

Aplicaciones:
Lastosalis es un producto muy adecuado para aplicar sobre 
soportes con alta alcalinidad que luego quieran ser pintados, 
para proteger la pintura.
También en humedades ligeras de capilaridad antes de la 
aplicación de otras pinturas y cuando no se van a realizar 
trabajos integrales de impermeabilización. En evitar la 
aparición de manchas por causas de humedades. Evita la 
aparición de eflorescencias.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas u otros contaminantes, 
y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
De 3 a 4 m2. por l.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE AL AGUA * PERMEABLE AL VAPOR * ALTA 
ADHERENCIA AL SOPORTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación
-Eliminar los restos de pintura y lavar la superficie antes de la aplicación.
-Antes de aplicar LASTOSALIS se debe humedecer mediante un paño o esponja la superficie a tratar.
-Seguidamente se aplicará el LASTOSALIS mediante brocha o rodillo, en dos manos con un intervalo de 24 horas entre mano y 
mano.
-Dejar secar completamente.
-Después de seco se puede terminar con una pintura plástica si se desea.
-También se puede utilizar como imprimación en tabiquerías recién recebadas para la inmediata aplicación de la pintura, por su 
alta resistencia a la alcalinidad, funciona como imprimación protectora de la pintura de terminación.

blanco.Color/es
1,55 Kg/L. ±  0,05 g/cm3 a 20ºC.Densidad
< 3 Horas.Seco al tacto
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
167,5 ± 22,5 seg. a 20ºC. Capa Ford: 
4 mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastosalis 
PINTURA ANTIHUMEDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 56 de 88junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R20/22/38: NOCIVO POR INHALACION , INGESTION E IRRITA LA  PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS Y PROVOCA
EFECTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITAR ACUMULAR CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ANTIHUMEDAD

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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poliester n 
RESINA DE POLIESTER INSATURADA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 57 de 88abril de 2010

Descripción:
Resina de poliéster de dos componentes para hacer elementos combinados con fibra de vidrio y para 
impermeabilizaciones.

Aplicaciones:
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.

Debe estar limpia, sin grasas, libre de polvo y partículas 
sueltas, presentándose compacta, lisa y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Mientras está fresca con acetona, luego una vez seca con 
SAPAIS y medios mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2 en dos manos de 500 micras.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PARA CONSTRUCCION DE ELEMENTOS COMBINADOS 
CON FIBRA DE VIDRIO * PARA IMPERMEABILIZACIONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido de la base para proceder a la mezcla del catalizador.
-Mezclar la resina y el catalizador (adjunto) totalmente, mediante agitador mecánico ó manual y en forma enérgica.
-Seca la imprimación (según soporte) aplicar una mano de POLIESTER-N, reforzada con Fibrias 300, o con Fibrais 150 el cual se 
incorpora mediante impregnación abundante con otra mano de resina por encima con la ayuda de brocha o rodillo.
-Transcurridas 24 horas aplicar otra mano abundante de POLIESTER-N hasta cubrir y tapar los poros totalmente.
-En el caso de canalones cortar la fibra en longitud igual a la del propio canalón (evitar empalmes en lo posible)
-Realizar la mezcla en cantidades pequeñas (no mas de 10 Kg), ya que debe ser empleada antes de 30 minutos, tiempo 
después del cual retícula quedando inutilizada.
-Se debe tener en cuenta que con temperaturas altas el tiempo abierto disminuye mientras que con temperaturas bajas 
aumenta.

1,10 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºC.Densidad
2,5%Elongación a la rotura
4300 N/mm2Módulo elástico en flexión
7100 N/mm2Módulo elástico en tracción
+35ºC aprox. (DIN 51755)Punto de inflamación
125 N/mm2 ( sin refuerzo) (DIN 

 53452)245 N/mm2 ( con refuerzo)
Resistencia a flexión

77 N/mm2 (sin refuerzo) (DIN 
 53455)145 N/mm2(con refuerzo)

Resistencia a tracción

68 (+-) 1 %.Sólidos en volumen
+74ºC(ISO 75A)Temperatura de trabajo

.
4 Kg 2 Env por caja

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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poliester n 
RESINA DE POLIESTER INSATURADA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 58 de 88abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: RESINA DE POLIESTER INSATURADA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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propi 
TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 59 de 88junio de 2010

Descripción:
Barniz en base a resinas vehiculizadas en solventes de alta adherencia y resistencia, compatible con soportes minerales 
como la piedra.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas 
sueltas, además de perfectamente seca. En pavimentos 
contra tierra se debe verificar si hay barreras de vapor 
debido a que se pueden producir veladuras.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
4-6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE PROTECCION EN EXTERIORES O INTERIORES 
* MUY BUENA RESISTENCIA Y DURACION * REALZA EL 
ASPECTO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar a brocha, rodillo o pistola procurando dar manos bien delgadas.
-El número de manos recomendadas es de dos, en intervalo de 2 horas. Si la superficie es vertical la aplicación de una mano 
puede ser suficiente, esto se valorará en función del aspecto estético que se desee.
- En la aplicación en pavimentos una mano también puede ser suficiente, teniendo en cuenta que son productos que requieren 
mantenimiento principalmente en zonas en las que pueda producirse desgaste.
-No aplicar sobre superficies húmedas.
-En el caso de pavimentos contra tierra debe tenerse en cuenta que si no hay protecciones como barreras de vapor se pueden 
producir veladuras que dejaran manchas blanquecinas entre el soporte y el barniz. Para verificar esta situación se puede colocar 
un plástico de 50 cm de lado pegado en todo su perimetro y observar si se producen condensaciones en su interior luego de 72 
horas.
-Se debe considerar que en zonas exteriores de tránsito la aplicación del barniz puede aumentar el deslizamiento.

Brillante.Aspecto
Transparente.Color/es
0,94 Kg./L. ± 0,05 a 20ºC.Densidad
2 Horas a 20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
24 ± 1 %.Sólidos en volumen

Brillante
0,75 L 6 Env por caja

5 L 2 Env por caja
20 L

D (Efecto Mojado)
0,75 L 6 Env por caja

5 L 2 Env por caja
20

Satinado

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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propi 
TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 60 de 88junio de 2010

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

0,75 L 6 Env por caja
5 L 2 Env por caja

20

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles…
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S9:Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA Y PIZARRA.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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propi pimardi
TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 61 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Propi PIMARDI es un producto adecuado para el tratamiento de suelos de losas de pizarra y pavimentos de piedra. 
Posee buenas propiedades decorativas e impermeabilizantes.

Aplicaciones:
Se aplica para el tratamiento de pizarra, pavimentos de 
piedra en general.
Reduce el riesgo de manchas, da aspecto mojado y facilita la 
limpieza.

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites 
además de perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con Disoluais N sin dejar secar las herramientas

Rendimiento:
4-6 m2 por l.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales , bien cerrados son exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

EXCELENTE PROTECCION EN EXTERIORES O INTERIORES * 
MUY BUENA RESISTENCIA Y DURACION * REALZA EL 
ASPECTO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- La aplicación se debe hacer sobre el soporte bien seco.
- No debe aplicarse con previsión de lluvias.
- No debe aplicarse con temepraturas elevadas de más de 35º ni menores de 5ºC.
- Se recomienda dar dos manos como mínimo, debiéndo estar seca la primera antes de la aplicación de la segunda mano.

BrilloAspecto
TransparenteColor/es
0,90 kg/ltDensidad
2 horasSeco para repintar
24 %Sólidos en volumen

0,75 L
4 L

20 L

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles…
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S9:Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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propi pimardi
TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 62 de 88diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: TRATAMIENTO PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA Y PIZARRA.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repais 
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 63 de 88abril de 2010

Descripción:
Resina a base de un siloxanoolígomero 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.

Aplicaciones:
En la protección contra el agua, las heladas y la polución en 
fachadas de ladrillo visto, hormigón visto, mármol, granito, 
revocos minerales, teja del país, etc.

Debe estar bien limpia, fraguada y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLUAIS N

Rendimiento:
6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REPELE EL AGUA * NO FORMA BARRERA DE VAPOR * 
MUY BUENA DURACION * NO MODIFICA EL ASPECTO 
ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO TERMICO * REDUCE 
LA PENETRACION DE SUCIEDAD EN LOS POROS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
-Se aplica al uso (sin diluir), mediante brocha ó pulverizador de forma continua, evitando empates.
-Aplicar tantas manos como sea necesario (dependiendo de las características absorbentes del soporte), en general son dos 
manos y la aplicación se realiza húmedo sobre húmedo.
-La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
-Evitar la aplicación al sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 a 25ºC.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterias, aluminios, etc, pues no es posible su posterior limpieza 
total.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS en la superficie no puede ser recubierto con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solvente.
- En el caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es 
adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe emplear en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales 
o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

incoloroColor/es
Siloxanos en solventes orgánicosComposición
> 10%Contenido en solidos
0,79 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
del soporte < 5%Humedad
superior a los +70ºC.Punto de inflamación
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais 
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 64 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales, bien cerrados almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

60 L

R11:Facilmente inflamable
R20:Nocivo por inhalación
R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestion
R66:La exposición prolongada puede provocar resecamiento o problemas en la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S25:Evítese el contacto con los ojos
S29:No tirar los residuos por el desagüe
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta o el envase)

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais antiverdin 
IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS CARA VISTA CON EFECTO ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 65 de 88abril de 2010

Descripción:
Resina a base de un siloxano olígomero 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.

Aplicaciones:
En la protección contra el agua, las heladas, el verdín y la 
polución en fachadas, cubiertas y suelos de ladrillo visto, 
hormigón visto, mármol, granito, revocos minerales, teja del 
país, pizarra, etc.
Como acabado en los monocapas aumentando la resistencia 
de los mismos frente a la salitre, los vientos marinos y las 
lluvias ácidas, las heladas.

Debe estar bien limpia, fraguada y seca. La superficie de 
aplciación debe tener los poros abiertos.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente  DISOLUAIS

Rendimiento:
6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN CAPACIDAD FUNGICIDA * REPELENCIA AL AGUA * 
PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA *  NO MODIFICA EL 
ASPECTO ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
-Se aplica al uso (sin diluir), mediante brocha ó pulverizador de forma continua, evitando empates.
-Aplicar tantas manos como sea necesario (dependiendo de las características absorbentes del soporte), en genral se dan dos 
manos y la aplicación se realiza húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte hasta la inferior evitando posibles descuelgues.
-Evitar la aplicación al sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 a 25ºC.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc. Pues no es posible su posterior limpieza 
total.
- Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS ANTIVERDIN en la superficie, no puede ser recubierto con pinturas cementosas, ni en base cal o 
silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros agua o solvente.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es 
adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color, ya que puede oscurecer ligeramente el soporte.
- No es adecuado para emplear en contacto permanente con agua, en caso de presión hidrostática, tampoco en soportes 
horizontales o en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

incoloroColor/es
siloxanos en solventes orgánicos y 
aditivos antiverdín

Composición

> 10%Contenido en solidos
0,79 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
del soporte < al 5%Humedad
superior a los +70ºC.Punto de inflamación
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais antiverdin 
IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS CARA VISTA CON EFECTO ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 66 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

5 L 4 Env por caja
20 L
60 L

R05:Peligro de explosión en caso de calentamiento
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: HIDROFUGANTE INCOLORO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais antiverdin concentrado 
IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA VISTA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 67 de 88abril de 2010

Descripción:
Repais Antiverdín Concentrado es un producto en base a resinas de tipo silixano oligómeros de baja molecularidad, lo 
cual facilita en penetración en los poros del material del soporte logrando su hidrofugación, sin modificar la 
transpirabilidad del soporte ni permitir la disolución de sales solubles. Por la alta concentración de su principio activo 
puede dejar la superficie ligeramente satinada.

Aplicaciones:
Repais Antiverdín concentrado se utiliza para la protección 
de superficies tales como fachadas, cubiertas, de materiales 
porosos como el hormigón, el ladrillo, la teja cerámica, los 
morteros de terminación de fachadas, etc.

La superficie sobre la cual se aplica el producto debe 
encontrarse limpia, libre de suciedad, grasas, aceites o 
sustancias contaminantes.
El soporte debe encontrarse seco.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramisntas se limpian con Disoluais B

Rendimiento:
6 m2/l, según textura y porosidad del soporte.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABILIZANTE * NO ES BARRERA DE VAPOR * 
MUY BUENA DURACION * PROPIEDADES ANTIVERDIN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso, sin diluir mediante brocha o pulverizador evitando empates.
- En general se aplican como máximo dos manos de REPAIS ANTIVERDIN CONCENTRADO y la aplicación se debe realizar 
húmedo sobre húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación a sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 y 25ºC.
- Deben protegerse del salpicado las superficies vitrificadas, carpinterias, aluminios, etc. pues no es posible una limpieza total 
una vez que el producto está seco.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS ANTIVERDIN CONCENTRADO la superficie no debe ser recubierta con pinturas cementosas, ni en 
base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solventes.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es 
adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o 
en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.
- Se recomienda hacer una prueba de aplicación, porque el producto puede oscurecer el color en piedras claras.

incoloroColor/es
siloxanos en solventes orgánicosComposición
0,89 kg/lt a 20ºCDensidad
del soporte < 5%Humedad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais antiverdin concentrado 
IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA VISTA

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 68 de 88abril de 2010

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA 
Y VERTIGO
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA
S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPERMEABILIZANTE CONCENTRADO ANTIVERDIN PARA FACHADAS CARA 

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 406 -



repais concentrado 
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE CONCENTRADO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 69 de 88noviembre de 2010

Descripción:
Resina en base a siloxanos oligomeros de baja molecularidad, que facilita su penetración en el interior de los soportes sin 
dejar residuo, logrando la hidrofugación, sin inhibir la transpirabilidad del material ni permitir la disolución de sales 
solubles, actuando como hidrofugante integral concentrado.

Aplicaciones:
En la protección de superficies de poro abierto, contra el 
agua, las heladas, la polución, mejora de las propiedades 
térmicas del cerramiento, de fachadas de ladrillo visto, 
mármol, granito, revocos minerales, tejas, etc. Dejando la 
superficie ligeramente satinada

Debe estar bien limpia, fraguada y completamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLUAIS

Rendimiento:
6 m2/lt según textura y porosidad del soporte

Almacenamiento:
Tres años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REPELE EL AGUA * NO FORMA BARRERA DE VAPOR * 
MUY BUENA DURACION * NO MODIFICA EL ASPECTO 
ESTETICO * MEJORA EL AISLAMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
- Se aplica al uso, sin diluir mediante brocha o pulverizador evitando empates.
- En general se aplican como máximo dos manos de REPAIS CONCENTRADO y la aplicación se debe realizar húmedo sobre 
húmedo.
- La aplicación del producto se realiza desde la parte superior del soporte a la inferior, evitando posibles descuelgues.
- Evitar la aplicación a sol directo, siendo aconsejable trabajar con temperaturas comprendidas entre 10 y 25ºC.
- Deben protegerse del salpicado las superficies vitrificadas, carpinterias, aluminios, etc. pues no es posible una limpieza total 
una vez que el producto está seco.
- Los soportes de hormigón o morteros deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado REPAIS CONCENTRADO la superficie no debe ser recubierta con pinturas cementosas, ni en base cal o silicato.
- Puede ser recubierto con pinturas en base polímeros en agua o solventes.
- En caso de aplicación en piedra natural es recomendable realizar ensayos de idoneidad para verificar que la aplicación es 
adecuada y el soporte no tiene alteraciones de color.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en el caso de presión hidrostática, tampoco en soportes horizontales o 
en superficies por debajo del nivel freático.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni sobre soportes húmedos, ni sobre pinturas.

incoloroColor/es
siloxanos en solventes orgánicosComposición
0,89 kg/lt a 20ºCDensidad
del soporte < 5%Humedad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repais concentrado 
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO TRANSPARENTE CONCENTRADO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 70 de 88noviembre de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocolor base 
PROTECTOR BASE PARA  EFECTO TINTE TRANSLUCIDO PARA PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 71 de 88noviembre de 2010

Descripción:
Rocolor Base es un protector translúcido para superficies de piedra, que además de dar buena protección a las 
superficies de piedra, deja un aspecto estético similar a una superficie mojada.

Aplicaciones:
Rocolor Base se aplica para proteger y embellecer 
superficies de piedra natural o artificial.
Además Rocolor Base puede ser entonado con los tintes 
Rocolor según la carta de colores exsitente.

La superficie sobre la que se aplica Rocolor debe estar 
limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais Rápido

Rendimiento:
6 m2 por lt y mano.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie y en ambiente seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTECCION PARA PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL * 
OTORGA ASPECTO MOJADO A LA PIEDRA * PUEDE SER 
ENTONADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Rocolor Base se aplica pulverizado sobre el soporte, cuidando hacer una aplicación muy homogenea y fina.
- Una vez seca la primera capa se aplica una segunda capa, pulverizada con cuidado para darle la mayor homogeneidad posible.

líquido transparenteAspecto
0,885 kg/ltDensidad
del soporte < al 4%Humedad
1 horaSeco al tacto
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
4 L

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRTA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O CHISPAS NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE BIEN VENTILADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rocolor base 
PROTECTOR BASE PARA  EFECTO TINTE TRANSLUCIDO PARA PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 72 de 88noviembre de 2010

NºADR: 1236

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PROTECTOR TRÁNSLUCIDO PARA PIEDRA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais capi c 
SISTEMA DE INYECTORES PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 73 de 88julio de 2010

Descripción:
TEAIS CAPI-C es un sistema de inyectores para humedades de capilaridad basada en resinas especiales de gran poder 
hidrofugantes e impermeabilizante. Su gran fluidez le permite una muy buena penetración en los poros hasta una 
completa saturación.

Aplicaciones:
TEAIS CAPI-C se utiliza cuando se quiere bloquear 
humedades de ascensión capilar en muros de distinto tipo, 
como piedra, ladrillo hueco, ladrillo macizo, etc.

La superficie en la que se aplica el producto debe estar 
preparada, para lo cual se debe eliminar el recebo en unos 
20 cm por encima del nivel de la capilaridad, y en casos de 
gran intensidad de la humedad se realizan perforaciones de 
ventilación.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con Disoluais.

Rendimiento:
1 inyector de 400 cc cada 15 cm aprox

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN CAPACIDAD DE PENETRACION * GRAN FLUIDEZ * 
BUENAS PROPIEDADES DE OBTURACION * POLIMERIZA EN 
MEDIOS HUMEDOS * RESISTENTE A LOS COMPUESTOS 
ALCALINOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Eliminar el recebo existente unos 20 cm por encima del nivel de la humedad.
- En el caso de humedades intensas realizar perforaciones de unos 25 mm de diámetro en la unión del muro con la pared.
- Estas perforaciones permitirán el secado del muro y en algunos casos permanerán por periodos largos de tiempo, en cuyo caso 
se colocarán rodapies con piezas especiales que permiten la ventilación.
- Realizar perforaciones con una broca de 12 mm cada 15 cm a una altura desde el suelo, igual al ancho del muro. La 
profundidad de la perforación será la mitad del espesor del paramento.
- Colocar un inyector en cada perforación y dejar que se vacien.
- Se debe colocar la cánula que trae cada inyector, pinchando con la aguja el tapón del envase para permitir la salida del líquido 
a través de la cánula.
- Los envases se colocan colgados del muro por medio de puntas colocadas para tal fin en la posición adecuada. O bien en casos 
en los que no sea posible colocar fijaciones mecánicas se procederá a colgar las piezas en un "perchero" especial diseñado para 
tal fin.
- El proceso de vaciado tendrá una duración indefinida y estará ligado con el grado de humedad del paramento y su porosidad.
- Se debe vigilar el proceso de inyección para evitar desbordes fuera de las perforaciones.
- La inyección de TEAIS CAPI-C debe hacerse con buena renovación de aire y buena ventilación.
- La cantidad de líquido a inyectar está relacionado con la sección horizontal del muro (es función del espesor del muro para 1 
ml) y para 0,25 m2 se requieren 6,5 bolsas, para 0,30m2 - 7,5 bolsas; para 0,35 m2 - 8,5 bolsas; para 0,40 m2 - 10 bolsas 
etc.)

Líquido transparenteAspecto
resinas en solventes orgánicosComposición
> 12%Contenido en solidos
0,8 kg/ltDensidad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
0,4 L 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais capi c 
SISTEMA DE INYECTORES PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 74 de 88julio de 2010

Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R10:Inflamable
R36:Irrita los ojos
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37:Usense guantes adecuados
S43:En caso de incendio, utilizae… (los medios de extinción los debe especificar el 
fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: SISTEMA DE INYECTORES PARA HUMEDADES DE CAPILARIDAD

Grupo de Embalaje: G.E.III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais hidro-mor 
IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE PARA MONOCAPAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 75 de 88abril de 2010

Descripción:
Teais Hidro-Mor es un producto en base a resinas de siloxanos de baja molecualridad, especialmente diseñado para su 
aplicación en morteros monocapa. Teais Hidro-Mor protege al revestimiento del agua de lluvia, de las heladas, prolonga 
la duración del aspecto estético del revestimiento.

Aplicaciones:
Teais Hidro-Mor esta especialmente formulado para la 
protección hidrofuga de morteros monocapa.

El mortero debe estar limpio, seco, y curado, libre de polvo, 
patículas sueltas, se deben eliminar manchas de verdín o 
de polución.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais

Rendimiento:
6 m2/l según porosidad del soporte.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REPELE EL AGUA DE LLUVIA * NO FORMA BARRERA DE 
VAPOR  * MANTIENE POR MAS TIEMPO EL ASPECTO 
INICIAL DEL REVESTIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envsae antes de usar.
- Teais Hidro-Mor se aplica al uso sin diluir, mediante brocha o pulverizador de forma continua y evitando empates.
- En general dos manos son suficientes, pero pueden aplicarse más si lo requiere la absorción del soporte.
- La aplicación del producto se realiza húmedo sobre húmedo, mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Debe protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterias, aluminios, etc. pues no es posible su posterior limpieza 
total.
- Los soportes de hormigón o mortero deben tener una edad mínima de cuatro semanas.
- Una vez aplicado Teais Hidro-mor la superficie no puede ser protegida con pintura cementosas, en base a cal o en base a 
silicatos.
- Si puede ser protegido con pinturas en base a polímeros al agua o al disolvente.
- No se debe aplicar en contacto permanente con agua o en soportes horizontales.
- Es aconsejable evitar la aplicación a sol directo, la temperatura adecuada de aplicación está entre 10 y 25ºC.

líquidoAspecto
TransparenteColor/es
0,79 kg/ltDensidad
del soporte < 5%Humedad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
5 L 4 Env por caja

20 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais hidro-mor 
IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE PARA MONOCAPAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 76 de 88abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE PARA MONOCAPAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais hidro-mor antiverdin 
IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 77 de 88diciembre de 2010

Descripción:
Teais Hidro-Mor Antiverdín es una resina en base a siloxanos de baja molecularidad, especialmente formulado para 
morteros monocapa. Teais Hidro-Mor Antiverdín 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.

Aplicaciones:
Teais Hidro-Mor Antiverdín se utiliza para mejorar la vida útil 
del revestimiento en base a mortero monocapa, 
protegiendolo contra el agua, la polución y el verdín. Mejora 
también la resistencia al salitre, a la abrasión, y las lluvias 
ácidas.

La superficie sobre la que se aplique el producto debe estar 
limpia, seca y curada.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con Disoluais

Rendimiento:
6 m2/l según porosodad del soporte.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN CAPACIDAD FUNGICIDA * GRAN CAPACIDAD 
HIDRORREPELENTE * PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA * 
MUY BUENA DURACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Teais Hidromor-Antiverdín se aplica al uso sin diluir, mediante brocha o pulverizador de forma contínua y evitando empates.
-En general dos manos son suficientes pero pueden aplicarse más si lo requiere la absorción del soporte.
-La aplicación del producto se realiza húmedo sobre húmedo, mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Deben protegerse del salpicado superficies vitrificadas, carpinterías, aluminios, etc, pues no es posible su posterior limpieza 
total.
- El mortero debe tener una antigüedad de al menos cuatro semanas.
- Una aplicado Teais Hidro-mor Antiverdín la superficie no puede ser protegida con pinturas cementosas, en bsae a cal o en base 
a silicatos.
- Si pueden aplicadas pinturas en base a polímeros al agua o al disolvente.
- No se puede aplicar en soportes que tengan contacto permanente con agua o soportes horizontales.
- Es aconsejable evitar la aplicación a sol directo, la temperatura adecuada de aplicación está entre 10 y 25ºC

líquidoAspecto
transparenteColor/es
0,8 kg/ltDensidad
del soporte < 5%Humedad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
5 L 4 Env por caja

20 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais hidro-mor antiverdin 
IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 78 de 88diciembre de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPERMEABILIZANTE Y PROTECTOR TRANSPARENTE CON EFECTO ANTIVER

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais impercem 
MORTERO CEMENTOSO ELASTICO BICOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 79 de 88octubre de 2010

Descripción:
TEAIS IMPERCEM es un impermeabilizante bicomponente en base a cemento, áridos especiales, aditivos y polímeros 
sintéticos en dispersión acuosa.

Aplicaciones:
TEAIS IMPERCEM se aplica para la impermeabilización de 
muros de hormigón, terrazas de pequeñas dimensiones, 
balcones, platos de ducha, como revestimiento impermeable 
de superficies de hormigón sometidas a agresiones externas 
como sales de deshielo, ambientes con sulfatos, cloruros, 
impermeabilización de piscinas. También se utiliza como 
adhesivo de piezas cerámicas, vitraicos y mosaicos en baños 
y piscinas, colocanción de platos de ducha, etc.

La superficie a tratar debe estar limpia, firme, libre de 
polvo, sales, rebabas, las superficies absorbentes se 
humedecerán previamente, sin que haya charcos en el 
momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpiarán con agua mientras el 
material está fresco.

Rendimiento:
3 a 4 kg/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* EXCELENTE IMPERMEABILIZANTE * MUY BUENA 
ADHERENCIA A LA MAYORIA DE SOPORTES * MUY BUENA 
ELASTICIDAD * PERMITE COLOCACION DE CERAMICA O 
PLAQUETA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Mezclar el componente en polvo con el líquido manual o mecanicamente con una batidora de baja velocidad procurando no 
incorporar aire en la mezcla, hasta obtener una consistencia homegenea.
- La proporción de mezcla es de 1 lt de componente líquido por 2 kg de componente en polvo
- La mezcla se extiende con llana sobre la superficie preparada con un espesor máximo de 2 mm.
- Se puede aplicar una segunda capa cuando la primera haya endurecido.
- En las zonas microfisuradas se puede colocar Tejiais 5 o Tejiais 5 Plus
- Después de la aplicación esperar al menos 5 días de secado (con buenas condiciones climaticas).
- Se puede colocar directamente el revestimiento de baldosas, colocando las mismas con el adhesivo adecuado según sus 
caracteristicas. (En general la colocación se realiza con Cecoisflex o con Teais Impercem cuando los requisitos son mayores)
- Cuando se utiliza como adhesivo se aplica con llana dentada fina sobre la capa de Teais Impercem seca (la capa que fue 
utilizada como capa impermeable) y se colocan las piezas del mismo modo que con un cemento cola. Se debe tener la 
precaución de limpiar todo el material absorbente, pues debido a su alta adherencia una vez endurecido solo se puede retirar 
por medios mecánicos.
- En la ejecución de sistemas impermeables estancos se deben contemplar todos los elementos necesarios para constituir una 
impermeabilización contínua en la cual se impermeabilicen los puntos singulares como son el encuentro con los paramentos 
verticales, el encuentro con los sumideros, el encuentro con elementos de cubierta. Etc.
- En el caso de impermeabilización de platos de ducha, se debe preparar la superficie para recibir la capa impermeable y aplicar 
el producto en toda la superficie subiendo en los laterales, pudiendo incluso impermeabilizrse todo el paramento vertical, y una 
vez seca la capa de Teais Impercem (que podrá ir armada o no) se realiza la terminación con la colocación del revestimiento, 
que podrá pegarse con el propio Teais Impercem o bien con un cemento cola especial tipo Cecoisflex.

> 1 N/mm2Adherencia
Color de la mezcla; grisColor/es
Densidad de la mezcla 1,7 kg/ltDensidad
2 partes de polvo, 1 parte de líquidoProporción de la mezcla
8 a 30 ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais impercem 
MORTERO CEMENTOSO ELASTICO BICOMPONENTE PARA IMPERMEABILIZACION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 80 de 88octubre de 2010

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y sin someter a cambios bruscos de temperatura.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Conj.
15 Kg
75 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO CEMENTOSO ELASTICO PARA IMPERMEABILIZACIONES.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tela aluminio 
LAMINA BITUMINOSA CON PROTECCIÓN LAMINAR DE ALUMINIO GOFRADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 81 de 88abril de 2010

Descripción:
Lámina compuesta por una masa oxiasfáltica 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.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de canalones, remates de 
cubiertas, tejado muros medianeros, cubiertas no 
transitables, etc.

Debe estar bien limpia, fraguada, sin partes sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS

Rendimiento:
1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento:
En vertical y en una sola altura durante 6 meses y con una caducidad ilimitada en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y 
fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA DURACION * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL 
* AUTOPROTEGIDA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la 
impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..
-Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%) y en forma 
perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.
-Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
-Solapar 8 cm ( mínimo) , desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
-Cumple la Norma UNE 104-238( impermeabilización en edificios)

< 1%Absorción de agua
Oxiasfalto protegida con lámina de 
aluminio gofrado de 80 micras

Composición

NULA (UNE 104-281)Elongación a la rotura
3 kg/m2Masa superficial
positivo a +5ºCPlegabilidad en frío
200N/5cmResistencia a tracción 

longitudinal
200N/5cmResistencia a tracción 

trasversal
positivo a 70ºC/2Hs (sin observarse 
formación de ampollas ni 
deslizamiento del recubrimiento. 
Posee muy buena elasticidad.

Resistencia al calor

Con Armadura central de Fib. Vidr. 3 mm
12 m2

Sin Armadura de 3 mm.
12 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tela aluminio 
LAMINA BITUMINOSA CON PROTECCIÓN LAMINAR DE ALUMINIO GOFRADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 82 de 88abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: TELA CON AUTOPROTECCION DE ALUMINIO GOFRADO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tela asfaltica 
LAMINA BITUMINOSA CON ARMADURA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 83 de 88abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En la impermeabilizaciones protegidas de cimentaciones, 
sótanos, túneles, garajes, aparcamientos, cubiertas, 
terrazas, depósitos, paramentos, etc.

Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo 
ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la 
impermeabilización y en zonas de remates, petos 
perimetrales, etc..

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS

Rendimiento:
1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento:
En vertical y en una sola altura durante 6 meses con una caducidad ilimitado en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y 
fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABILIZACIONES PROTEGIDAS * MUY BUENA 
DURACION * BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la 
impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc..
-Seca la imprimación se colocan las láminas comenzando por la parte mas baja (pendientes menores del 10%) y en forma 
perpendicular a la línea de máxima pendiente, quedando adherida en toda su superficie.
-Con pendiente superior colocar las láminas paralelas a la línea de máxima pendiente.
-Solapar 8 cm ( mínimo) , desarrollando las láminas y soldando al soporte mediante soplete, sin sobrecalentar.
-Deberán estar protegidas (no imtemperie)
-Cumple la Norma UNE 104-238( impermeabilización en edificios)

< 1%Absorción de agua
4 kg/m2 para la lámina de 4Masa superficial
3 kg/m2, para la lámina 3Masa superficial
positivo a +5ºCPlegabilidad en frío
250N/5cmResistencia a tracción 

longitudinal
175N/5cmResistencia a tracción 

trasversal
positivo a 70ºC/2Hs (sin observarse 
formación de ampollas ni 
deslizamiento del recubrimiento. 
Posee muy buena elasticidad.

Resistencia al calor

Peso de 3 Kg/m2. Rollo de 12x1m. 3 mm.
12 m2

Peso de 4 Kg/m2. Rollo de 10x1m. 4 mm.
10 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tela asfaltica 
LAMINA BITUMINOSA CON ARMADURA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 84 de 88abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tela elastomerica 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 85 de 88abril de 2010

Descripción:
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 vidrio de 100 gr/m2, acabado por la 
cara interior y exterior con un film de polietileno.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de terrazas transitables, no 
transitables, depósitos, garajes, áreas de aparcamiento, 
áreas comerciales, zonas ajardinadas, obras hidráulicas y 
viales en general.

Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo 
ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la 
impermeabilización y en zonas de remates, petos 
perimetrales, etc..

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento:
En vertical y en una sola altura durante 1 año con una caducidad ilimitada en sus rollos originales, bien cerrados, en lugar seco y 
fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE DURACION * PROPIEDADES ELASTICAS * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * BUENA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Imprimar con EMULAIS ó LASTOIS IN, con brocha o rodillo ó pulverizador en todas las partes en que deba adherirse la  
impermeabilización y en zonas de remates, petos perimetrales, etc.
-Seca la imprimación se colocan las láminas quedando adheridas en toda su extensión y entre si, mediante soldadura con 
soplete (de gasolina o propano) evitando su sobrecalentamiento.
-Protección de la lámina con algun tipo de lastre.

30% máximo (UNE 104-281/1/4)Contenido en cenizas
(25ºC, 100gr, 5sg): 30-45 x 0,1 mm 
(UNE 104-281/1/4)

Penetración

Punto de reblandecimiento (anillo y 
bola): 110 a 130 ºC

Pérdida al fuego

Peso medio: 4 kg/cm2Peso
280N/5cmResistencia a la tracción 

longitudinal
240N/5cmResistencia a la tracción 

transversal
positivo a 80ºC/2Hs (sin observarse 
formación de ampollas ni 
deslizamiento del recubrimiento.

Resistencia al calor

Resistencia al frío (plegabilidad): 
positivo a -20ºC

Test H.D.

4 mm de espesor
10 m2

4,8 mm de espesor
8 m2

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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tela elastomerica 
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 86 de 88abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 KG/M2

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tela elastomerica 
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 kg/m2

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 87 de 88abril de 2010

Descripción:
Lámina compuesta por una masa de betún, mezclado con copolimero SBS (estireno-butadieno-estireno) que mejora sus 
propiedades originales, reforzada con armadura de fieltro de poliéster no tejido, revestida por ambas caras con un film 
plástico antiadherente.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de terrazas transitables, no 
transitables, depósitos, garages, áreas de aparcamiento, 
áreas comerciales, zonas ajardinadas, obras hidraulicas y 
viales en general.

Imprimar con Emulais o Lastois IN, con brocha, rodillo o 
pulverizador, en todas las partes en que deba adherirse la 
impermeabilización, en zonas de remates, petos, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente Disoluais.

Rendimiento:
1 m2 por m2, mas p.p. de soldaduras.

Almacenamiento:
En vertical y en una sola altura durante 1año con una caducidad ilimitada en sus rollo originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE DURACION * PROPIEDADES ELASTICAS * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * BUENA ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Imprimar el soporte con Emulais o Lastois IN, aplicado con brocha o rodillo en los lugares donde deba adherirse la 
impermeabilización.
- Seca la imprimación se colocan las láminas quedando adheridas en toda su extensión y entre sí, mediante soldadura con 
soplete (de gasolina o propano) evitando su sobrecalentamiento.
- Protección de la lámina según sistema de terminación elegido.

160 grs/m2Masa nominal de la 
armadura

-20ºC positivoPlegabilidad en frío
Mínimo 110 ºCPunto de reblandecimiento
> 700 N/5 mínimoResistencia a tracción 

longitudinal
> 500 N/5 mínimoResistencia a tracción 

trasversal
2 h a 80ºC positivoResistencia al calor

10 m2

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 425 -



tela elastomerica 
LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 kg/m2

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 88 de 88abril de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE 4,8 KG/M2

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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dinitrais 
DISOLVENTE DE NITROCELULOSA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 1 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa.

Aplicaciones:
En la aplicación de barnices o lacas de base de nitrocelulosa.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA PINTURAS, LACAS EN BASE A 
NITROCELULOSA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadament
e inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Al ser un disolvente muy rápido su uso es recomendable únicamente para aplicación a pistola.

0,85 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm3.Densidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R11:Facilmente inflamable
R20:Nocivo por inhalación
R36:Irrita los ojos
R66:La exposición prolongada puede provocar resecamiento o problemas en la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S25:Evítese el contacto con los ojos
S29:No tirar los residuos por el desagüe
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta o el envase)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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dinitrais 
DISOLVENTE DE NITROCELULOSA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 2 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE DE NITROCELULOSA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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dismartel 
DISOLVENTE PARA MARTELAIS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 3 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Dilsolvente especial para nuestra pintura MARTELAIS.

Aplicaciones:
Diluyente ideal para MARTELAIS para graduar el efecto 
deseado.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA EFECTO MARTELE *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

-Al ser un disolvente muy rápido su uso es recomendable únicamente para aplicación a pistola

0,83 Kg/L. (+-) 0,03 g/cm3.Densidad

.
5 L 4 Env por caja

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES,
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA MARTELAIS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolais 
DISOLVENTE PARA BASES DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 4 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente especial para barnices y pinturas a base de resinas de poliuretano. Secado por humedad.

Aplicaciones:
Como diluyente en sistemas de poliuretano secado por 
humedad. Mejora la brochabilidad.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA RESINAS DE POLIURETANO *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

-Al ser un disolvente semi-lento su uso es recomendable únicamente para aplicación a brocha.

0,895 Kg/L. (+-) 0,025 g/cm3.Densidad

.
5 L 4 Env por caja

20 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS 
GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES QUITAR LA ROPA 
MANCHADA O SALPICADA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA BASES DE POLIURETANO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolor 
DISOLVENTE SIN OLOR

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 5 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente sin olor para pinturas sintéticas, (exepto poliuretano, epoxi o lacas), muy adecuado para trabajos de 
bricolaje, o en interiores.

Aplicaciones:
Disolver pinturas sintéticas.

No requiere

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas con restos de Disolor pueden limpiarse 
con jabón y agua abundante.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales protegidos del calor y de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PERMITE APLICACIONES SIN OLOR DESAGRADABLE * 
EFICAZ * ADECUADO PARA BRICOLAJE * ADECUADO PARA 
TRABAJOS EN INTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

- Se agrega a pinturas sintéticas y barnices, en la proporción indicada para el sistema de aplicación de la pintura.
- Remover la dilución hasta obtener un aspecto homogeneo.

líquido transparenteAspecto
0,74 gr/ccDensidad
ModeradoOlor

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS 
GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES QUITAR LA ROPA

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolor 
DISOLVENTE SIN OLOR

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 6 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE SIN OLOR

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolpois 
DISOLVENTE PARA POLIESTER

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 7 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente reactivo especial para toda clase de poliester.

Aplicaciones:
Para diluir y suavizar los poliésteres. La dosificación no debe 
sobrepasar el 5%.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA POLIESTER *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadament
e inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Aplicar al poliester no mas del 5% en peso, para diluirlo.

0,91 Kg/L. (+-) 0,02 g/cm3.Densidad

.
5 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S15: PROTEGER DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NO 
RESPIRAR LOS GASES QUITAR LA ROPA SUCIA O SALPICADA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA POLIESTER

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disoluais normal
DISOLVENTE PARA BASES DE RESINAS SINTÉTICAS Y CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 8 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente especial para barnices y pinturas a base de resinas sintéticas y clorocaucho.

Aplicaciones:
Para diluir los sistemas sintéticos y clorocaucho y aplicar a 
pistola.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

 * ESPECIAL PARA RESINAS SINTETICAS Y CLOROCAUCHO 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

-No recomendable para repintados rápidos.
-De aplicarse sobre sistemas sintéticos lentos, podrán repintarse utilizando como disolvente DISOLUAIS N, siempre y cuando el 
soporte lleve aplicado al menos 1 semana. De lo contrario podrán aparecer problemas de rugosidad de la película.
-Se aconseja realizar una prueba previa o bien utilizar DISOLUAIS B, aunque es más lento.

Es un  producto muy inflamable.Contenido en iones cloruro

0,75 6 Ud por caja
5 4 Ud por caja

20
NORMAL

0,75 L 6 Env por caja
5 L 4 Env por caja

20 L

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S25:Evítese el contacto con los ojos

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disoluais normal
DISOLVENTE PARA BASES DE RESINAS SINTÉTICAS Y CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 9 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA BARNICES SINTÉTICOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente epoxi 
DISOLVENTE PARA PINTURAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 10 de 18diciembre de 2010

Descripción:
DISOLVENTE EPOXI es un disolvente especial formulado para pinturas epoxi al disolvente.

Aplicaciones:
Para diluir pinturas epoxi y limpieza de herramientas. Para 
diluir y limpiar todos los sistemas Epoxi al disolvente.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años guardado en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURAS EPOXI *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

-Aplicar a todo tipo de pinturas epoxi.
-Para la limpieza de herramientas de uso con pinturas epoxi.

0,875 Kg/L. (+-) 0,025Densidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S15: PROTEJASE DEL CALOR
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NI RESPIRAR
LOS GASES QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente epoxi 
DISOLVENTE PARA PINTURAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 11 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA PINTURAS EPOXI

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente limpieza 
DISOLVENTE PARA LIMPIEZA

Departamento TécnicoEdición: 1 diciembre de 2010

Descripción:

DISOLVENTE LIMPIEZA especialmente formulado para la limpieza de herramientas y maquinaria.

Aplicaciones:
Se utiliza principalmente en la limpieza y mantenimiento en 
general.

No procede

Limpieza de las Herramientas:
No procede

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

Se suministra en envases de:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA LIMPIEZA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Fácilmente 
inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Puede utilizarse por inmersión o por frotado.

0,90 kg/ltDensidad

.

0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja

20 L

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL

S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA

S20/21: NO COMER, BEBER NI FUMAR DURANTE SU UTILIZACION

S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE

S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR AL MEDICO Y MOSTRAR LA 
ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE

Grupo de Embal G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente p.u.universal 
DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente para toda clase de pinturas a base de resinas de poliuretano.

Aplicaciones:
Disolvente semirápido para toda clase de sistemas 
poliuretano a dos componentes.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco. Producto inflamable.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURAS EN BASE A 
POLIURETANO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

IrritanteExtremadamen
te inflamable

Preparación de la superficie:

-Al ser un disolvente semirápido permite la aplicación a brocha o pistola.

0,9 Kg/L. (+-) 0,02Densidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R10: INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
R36: IRRITA LOS OJOS
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL
MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente p.u.universal 
DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente pimplas 
DISOLVENTE PARA PIMPLAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 15 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente especial para nuestra pintura PIMPLAS.

Aplicaciones:
Solo para diluir PIMPLAS.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA PINTURA PIMPLAS *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadament
e inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Según la aplicación sea brocha o pistola se añade la cantidad necesaria para conseguir una buena aplicación.

transparente.Color/es
Mezcla de disolventes orgánicos.Composición
0,895 Kg/L. (+-) 0,015 g/cm3.Densidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, NO RESPIRAR LOS 
GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES Y QUITAR LA ROPA SUCIA,
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA PIMPLAS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente romi 
DISOLVENE PARA ROMI

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 16 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente especial para nuestra pintura ROMI

Aplicaciones:
Solo para diluir ROMI

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA PINTURA ROMI *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadament
e inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Según la aplicación sea brocha o pistola se añade la cantidad necesaria para conseguir una buena aplicación.

0,915 Kg/L. (+-) 0,015 g/cm3.Densidad

.
5 L 4 Env por caja

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
R66: LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD
R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA Y MAREO
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENE PARA ROMI

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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disolvente traficois 
DISOLVENTE PARA TRAFICOIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 18diciembre de 2010

Descripción:
Disolvente especial para nuestro producto TRAFICOIS.

Aplicaciones:
Solo para nuestro producto TRAFICOIS.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
No procede.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DISOLVENTE ESPECIAL PARA PINTURA TRAFICOIS *
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadament
e inflamable

Irritante

Preparación de la superficie:

-Se puede aplicar a brocha o pistola.

0,791 Kg./L ± 0,001 a 20ºCDensidad
< 3Test H.D.

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R36: IRRITA LOS OJOS
R66: SU PROLONGADA EXPOSICION PUEDE PROVOCAR PIEL SECA Y 
AGRIETADA
R67: LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR ATURDIMIENTO O SOMNOLENCIA
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN EL CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDA A UN MEDICO
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO 
Y MUESTELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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disolvente traficois 
DISOLVENTE PARA TRAFICOIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 18diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISOLVENTE PARA TRAFICOIS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aglomerado asfaltico 
AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE SECADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 1 de 80diciembre de 2010

Descripción:
Aglomerado asfáltico de aplicación en frío basado en una mezcla de áridos seleccionados y ligantes bituminosos 
modificados de consistencia plástica.

Aplicaciones:
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 para su 
colocación.

Limpiar el soporte eliminando partes flojas, mal adheridas o 
que no estén firmes.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLVENTE DE LIMPIEZA 
antes de que el material se endurezca. Una vez endurecido 
solo se puede limpiar con medios mecánicos.

Rendimiento:
25 kg por m2 en 1,5 cm de espesor

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDEZ DE COLOCACION * RAPIDEZ DE PUESTA EN 
SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * APLICACIÓN EN 
FRIO * PRODUCTO PREPARADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Es conveniente realizar un cajeado de la superficie a reparar para una mayor duración de la misma.
- Se recomienda aplicar una imprimación con Emulais o con Lastoi IN con un rendimiento de 0,3 kg/m2.
- Para rellenos de hasta 3 cm de profundidad se vierte el AGLOMERADO ASFALTICO directamente, se raseará dejándolo 
ligeramente por encima del nivel del pavimento y se compactará con una pala o un pisón preferentemente.
- En zonas más profundas el relleno se realiza por capas, colocando primero una capa de AGLOMERADO ASFALTICO y a 
continuación rellenar con grava de machaqueo (se puede mezclar con Emulais para aportar cohesión, y finalizar con una capa de 
AGLOMERADO ASFALTICO para conseguir la compactación total de las capas aplicadas.

- En zona de tránsito de coches puede recubrirse con una capa de arena fina como protección inicial, para una habilitación 
rápida.
- No se puede aplicar con riesgo de helada o de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5ºC.
- Con temperaturas menores a 10ºC el producto pierde manejabilidad.
- No usar en la realización de recrecidos horizontales de grandes dimensiones.

negroColor/es
1,7 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
asfalto y cargasTipo

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglomerado asfaltico 
AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE SECADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 2 de 80diciembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO DE RAPIDO SECADO.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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ander f 
REVESTIMIENTO MICROTEXTURADO ANTIDESLIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 3 de 80octubre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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 medias o moderadas.

El soporte debe estar limpio y seco, en superficies 
vitrificadas se requiere hacer un tratamiento previo con 
nuestro producto ANDER B

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con nuestro disolvente epoxi, 
mientras que el producto está fresco

Rendimiento:
1 a 2  m2/kg

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN * CARGA NO VISIBLE * SE 
PUEDE APLICAR SOBRE DIVERSOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- El producto se presenta en tres componentes, un componente líquido y la carga sólida.
- Se homogeinizan separadamente los componentes líquidos y a continuación se mezclan en la totalidad del conjunto.
- Se incorpora la carga sólida a la mezcla  y se agita bien para homogeneizar el contenido del envase y repartir la carga 
adecuadamente.
- Para la aplicación sobre soportes vitrificados es necesario realizar primero un tratamiento con ANDER B (ver ficha técnica) 
- A continuación sobre la superficie limpia y seca se aplica ANDER F mediante un rodillo de pelo corto, es suficiente con la 
aplicación de una mano.
- Se requiere esperar tres días antes de usar el pavimento tratado, para dejar un secado conveniente.

translúcidoColor/es
componente B = 1,00 kg/ltDensidad
Componente A = 0,97 kg/ltDensidad
10 a 30ºCTemperatura de trabajo
45 minutos a 20ºCTiempo Abierto
12 horasTiempo de secado

5 Kg

R10:Inflamable
R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24:Evítese el contacto con la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ander f 
REVESTIMIENTO MICROTEXTURADO ANTIDESLIZANTE

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 4 de 80octubre de 2010

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: REVESTIMIENTO MICROTEXTURADO ANTIDESLIZANTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ander-b 
TRATAMIENTO QUIMICO ANTIDESLIZANTE PARA EXIGENCIAS MEDIAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 5 de 80marzo de 2010

Descripción:
Ander B es un tratamiento antideslizante químico para pavimentos basado en sustancias activas que generan una 
microporosidad en el soporte.

Aplicaciones:
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. Ander B también 
puede ser utilizado como paso previo a la aplicación de 
Ander F, cuando la aplicación se debe realizar sobre soportes 
vitrificados para dar una adecuada adherencia al tratamiento.

Para la aplicación del tratamiento la superficie debe estar 
limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
5 a 6 m2/lt según soporte

Almacenamiento:
1 año en sus envses originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFICIENTE TRATAMIENTO 
DE SUPERFICIES RESBALADIZAS * IRREVERSIBLE * MATEA 
LA SUPERFICIE VITRIFICADA * DEJA MICROPOROSIDAD EN 
EL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Aplicar a brocha o escoba sobre la superficie a tratar
- Dejar actuar el producto de 30 a 60 minutos.
- Aclarar la superficie con agua limpia abundante.
- Si se requiere una mayor microtexturización, se puede repetir el tratamiento una vez que la superficie está seca, para ello se 
repiten los pasos de la primera aplicación, dando el producto sobre el soporte y dejándolo actuar una hora, para finalmente 
retirarlo y secar el soporte adecuadamente.
- Se deben extremar las precauciones durante la aplicación de este producto, debiendo protegerse la cara y las manos durante 
la utilización.
- Deben hacerse pruebas previas para verificar que el producto es adecuado al fin propuesto.
- El tratamiento matea las superficies brillantes.

Líquido incoloroAspecto
1.16 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
1 L
5 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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ander-b 
TRATAMIENTO QUIMICO ANTIDESLIZANTE PARA EXIGENCIAS MEDIAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 6 de 80marzo de 2010

NocivoIrritante

R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36: IRRITA LOS OJOS
S1/2: CONSERVESE BAJO LLAVE Y MONTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCION ADECUADA
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO, SI ES 
POSIBLE, MUESTRELE LA ETIQUETA
S7/9: MANTENGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO Y MANTENGASE EN LUGAR VENTILADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS DE EXIGENC

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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arcuais 
ARENA DE CUARZO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 7 de 80junio de 2010

Descripción:
Son áridos de cuarzo seleccionados naturales o coloreados, lavados y de granulometría definida, indicados para utilizar 
en diversos tipos de materiales.

Aplicaciones:
ARCUAIS: por ser arena de cuarzo seleccionada, se puede 
utilizar en la mayoría de los pavimentos continuos, chorreo, 
etc., y se presenta en diversas granulometrías:
ARCUAIS 0,2 - 0,8 mm        
ARCUAIS 0,5 - 1  mm         
ARCUAIS 0,8 - 2 mm      
         
ARCUAIS COLOREADO: Consiste en un árido de cuarzo 
coloreado superficial y artificialmente, cuya principal 
aplicación esta en la decoración, combinado con otros 
productos. Los tamaños y colores disponibles son los que 
siguen:
ARCUAIS 0,2-0,5 AZUL MARINO
ARCUAIS 1,2-1,5 AZUL CLARO 
ARCUAIS 0,2-0,5 GRIS
ARCUAIS 1,2-1,5 AZUL MARINO
ARCUAIS 0,2-0,5 NEGRO
ARCUAIS 1,2-1,5 GRIS
ARCUAIS 0,2-0,5 ROJO
ARCUAIS 1,2-1,5 NEGRO
ARCUAIS 0,2-0,5 TOSTADO
ARCUAIS 1,2-1,5 ROJO
ARCUAIS 0,2-0,5 VERDE
ARCUAIS 1,2-1,5 VERDE

No Procede

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
Según uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ARIDOS DE CUARZO SELECCIONADOS * 
GRANULOMETRIAS DEFINIDAS * LIMPIOS Y SECOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Depende del producto al que se le añada.
-Poseen elevada dureza al desgaste.
-Resiste a la acción de productos químicos.
-Confiere al producto final, donde se incorpora, un aumento significativo de sus resistencias mecánicas.

SiO2 (ARCUAIS) y SiO2 más el agente 
colorante (ARCUAIS COLOREADO).

Composición

Coloreado Fino: Blanco
25 Kg

Coloreado Fino: Colores

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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arcuais 
ARENA DE CUARZO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 8 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
En sus sacos originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie, se conservan indefinidamente.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

25 Kg
Coloreado Grueso: Blanco

25 Kg
Coloreado Grueso: Colores

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ARENA DE CUARZO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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arcuais polimerico 
ARENA POLIMERICA PARA EL REJUNTADO DE ADOQUINES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 9 de 80marzo de 2010

Descripción:
Arcuais Polimérico es una mezcla de áridos especiales de cuarzo y polimeros especialmente formulados para el relleno de 
juntas de adoquines.

Aplicaciones:
Arcuais Polimérico se aplica en el rejuntado de adoquines en 
terrazas, caminos, entorno de piscinas, caminería de 
jardines, en zonas de tráfico moderado a medio.

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, las 
juntas abiertas y libres de materiales flojos y suciedad.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material no ha endurecido.

Rendimiento:
Según ancho y profundidad de las juntas

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales protegidos de la humedad y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ECONOMICO FRENTE A 
OTROS SISTEMAS * GRAN DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Sobre el pavimento limpio y seco se extiende con un cepillo de barrendero ARCUAIS POLIMERICO
- Una vez extendido se eliminan los restos que no van dentro de las juntas.
- Se pulveriza la superficie del rejuntado con agua para activar los polimeros.
- Una vez seco (en general despúes de 24 horas) se puede aplicar un protector con Propi efecto mojado, Incol A o Incol D
-Arcuais Polimerico debe estar completamente seco antes de exponer al agua, por lo cual no debe aplicarse si se preveen lluvias.

Crema claro cuarzoColor/es
2,4 kg/ltDensidad

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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arcuais polimerico 
ARENA POLIMERICA PARA EL REJUNTADO DE ADOQUINES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 10 de 80marzo de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ARENA POLIMÉRICA PARA REJUNTADO DE ADOQUINES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 460 -



barnais grava 
BARNIZ ESPECIAL PARA REALZAR GRAVA DE JARDINERIA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 11 de 80septiembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de 
verdín, polvo, partículas o cualquier sustancia que pueda 
perjudicar la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente de limpieza mientras que no se haya secado 
el producto.

Rendimiento:
5 m2 por litro según soporte

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN BRILLO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY 
BUENA DURACION * IDONEO PARA JARDINERIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar correctamente el producto antes de la apliación.
- Aplicar mediante pulverización o con un pincel en el caso de zonas grandes, sobre las superficies limpias y secas.
- En general una mano es suficiente
- Dejar secar bien
-No debe aplicarse si se preveen lluvias en las próximas horas.
- Es muy adecuado para jardinería en la que se quiera realzar el efecto ornamental de las piedras, o elementos minerales 
decorativos.

translúcidoColor/es
0,89 kg/ltDensidad

.
5 L

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais grava 
BARNIZ ESPECIAL PARA REALZAR GRAVA DE JARDINERIA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 12 de 80septiembre de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R11:Facilmente inflamable
R20:Nocivo por inhalación
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S43:En caso de incendio, utilizae… (los medios de extinción los debe especificar el 
fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ ESPECIAL PARA REAVIVAR Y EMBELLECER GRAVA DE JARDINES

Grupo de Embalaje: G.E.III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durepox tixotropico
MORTERO EPOXI-CEMENTO PARA REPARACIONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 13 de 80abril de 2010

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

Aplicaciones:
Durepox Tixotrópico se aplica en la reparación de 
pavimentos industriales, pavimentos sometidos a altas 
exigencias mecáncas, parcheos en escaleras, rampas, zonas 
de carga, como adhesivo para un pegado resistente sobre 
soportes de madera o metal, etc.

La superficie para la reparación debe estar limpia, seca, o 
con humedad en recesión, firme, con los bordes rectos y 
con corte mecánico, libres de grasas, polvo u partículas que 
dificulten la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua mientras el material está fresco, una vez 
endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,8 kg/lt

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * RAPIDA PUESTA 
EN SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN 
DURACION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homegeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación añadir poco a poco el componente B, agitar hasta que la 
mezcla esté espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza con batidora de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm y paleta helicoidal
- El tiempo abierto de la mezcla para la aplicación es de 30 minutos. 
- No es conveniente aplicar en espesores mayores a 2 cm por cada capa. Si se requieren espesores mayores se debe esperar 8 
horas para dar la siguiente capa.
- No es recomendable aplicar con temperaturas menores a 10ºC ni mayores a 30ºC.
- Si se utiliza como adhesivo se extiende con llana dentada (dientes de 4 mm), pudiendo también aplicarse el sistema de simple 
o doble encolado, según los casos. Se debe tener precaución de no exceder el tiempo abierto del material que según la 
temperatura tiene una media de 20 minutos.
- La trabajabilidad puede ser ajustada variando levemente la cantidad de componente C.
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Las superficies de hormigón deben prepararse preferentemente por medios mecánicos, como lijado, granallado, fresado; para 
eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con poros abiertos.
- Todas las partes flojas, poco resistentes, deben ser eliminadas y reponer con morteros de reparación o de grouting.

W= 0,02 kg/m2 x h  (DIN 52617)Absorción de agua
 > a 4,0  N/mm2 (EN 13892-8)Adherencia
Mortero epoxi-cementoComposición
de la mezcla: 1,95 kg/ltDensidad
En peso A: 5%, B: 15%, C: 80%Proporción de la mezcla
28 días 50 N/mm2Resistencia a compresión
7 días 40 N/mm2Resistencia a compresión
28 días 14 N/mm2Resistencia a flexión
7 días 10 N/mm2Resistencia a flexión
11 cm3/50 cm2 y 2,4 mm (Abrasión 
Böhme) (EN 13892-3)

Resistencia a la abrasion

20 minutos a 20ºC , 75% HRTiempo Abierto

DUREPOX AUTONIVELANTE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durepox tixotropico
MORTERO EPOXI-CEMENTO PARA REPARACIONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 14 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados, almacenados a temperaturas moderadas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

6,2 Kg
DUREPOX TIXOTROPICO

22,319 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO EPOXI TRICOMPONENTE, AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durepox autonivelante
MORTERO EPOXI CEMENTO AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 15 de 80diciembre de 2010

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

Aplicaciones:
Durepox Autonivelente 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, vinilicos, suelos de madera, por su 
rápida puesta en servicio.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, o con 
humedad en reseción, libre de polvo y partículas sueltas, y 
firme. Las aplicaciones confinadas contarán con bordes 
rectos de corte mecánico.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante antes de 
que los materiales se sequen, una vez endurecido solo 
puede ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,8 kg/lt

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * RAPIDA PUESTA 
EN SERVICIO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN 
DURACION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar cada componente en forma separada
- En un recipiente amplio mezclar el componente A con el B
- A continuación agregar el componente C lentamente agitando para homogeneizar bien.
- La mezcla puede realizarse manualmente o mecanicamente con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm), provista con 
paleta helicoidal.
- La trabajabilidad puede ser ajustada variando levemente la cantidad de componente C.
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Las superficies de hormigón deben prepararse preferentemente por medios mecánicos, como lijado, granallado, fresado, para 
eliminar la lechada superficial y conseguir una superficie con poros abiertos 
- Todas las partes flojas, poco resistentes deben ser eliminadas y reponer con morteros de reparación o de grouting.
- No debe aplicarse con temperaturas menores de 10ºC ni mayores de 30ºC.
- Puede ser revestido con resinas después de 24 horas de ser aplicado.
- Tiene alta adherencia en hormigón fresco o endurecido.
- Puede ser usado en interiores o exteriores.
- Para ser utilizado como barrera temporal de humedad requiere un espesor mínimo de 2 mm.

W= 0,02 kg/m2 x h  (DIN 52617)Absorción de agua
> a 4,0 N/mm2 (EN 13892-8)Adherencia
Mortero epoxi-cementoComposición
de la mezcla 1,95 kg/ltDensidad
A: 1; B: 5; C :15Proporción de la mezcla
28 días 45 N/mm2Resistencia a compresión
7 días 35 N/mm2Resistencia a compresión
28 días 12 N/mm2Resistencia a flexión
7 días 10 N/mm2Resistencia a flexión
11 cm3/50 cm2 y 2,4 mm (Abrasión 
Böhme) (EN 13892-3)

Resistencia a la abrasion

20  minutos a 20ºC y 75% HRTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durepox autonivelante
MORTERO EPOXI CEMENTO AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 16 de 80diciembre de 2010

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados almacenados a temperaturas moderadas y protegidos de la intemperie.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO EPOXI TRICOMPONENTE, AUTONIVELANTE PARA REPARACIONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durimpres 
COLORANTE Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

ESTAMPADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 80abril de 2010

Descripción:
DURIMPRES 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.

Aplicaciones:
DURIMPRES 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.

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca 
de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizdas en la aplicación se lavan con 
agua y se dejan secar totalmente antes de volver a 
utilizarlas.

Rendimiento:
3 a 5 kg por m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* ENDURECEDOR SUPERFICIAL * COLORANTE * BUENA 
RESISTENCIA A LA ABRASION * MEJORA LA RESISTENCIA 
AL IMPACTO * VARIOS COLORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-El soporte estará conformado por hormigones de buena calidad, en general los mejores resultados se obtienen con 
asentamientos en cono de Abrams de 75 a 110 mm. La relación A/C debe ser baja para mejorar la calidad del hormigón, la 
resistencia a compresión debe ser de 25N/mm2 mínimo.
-Se deja que se evapore el agua de la exudación del hormigón y se procede a espolvorear sobre la superficie en dos capas 
aproximadamente cada una con la mitad del producto que se destine al m2 de pavimento.
- Durante la aplicación se debe evitar la formación de acumulaciones de producto y extender de la forma más homogenea 
posible.
- Tras la primera aplicación se realiza la incorporación del pigmento pasando una llana con mango para integrar en la superficie 
esta primera capa de producto, y a continuación se realiza la aplicación de la segunda capa de producto por sembrado para 
proceder del mismo modo. 
- El tiempo para la aplicación del DURIMPRES está influenciado por las condicionantes que afectan la puesta en obra del 
hormigón y varian con las condiciones particulares de cada obra.
- En la aplicación manual el sembrado debe iniciarse una vez que pueda pisarse el hormigón sin dejar marca superficial 
- Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido. Dejar actuar un par 
de minutos.
- No es adecuado aplicar el producto con fuertes corrientes de aire o con viento.
- Se debe tener en cuenta que las caracteristicas del hormigón pueden dar modificaciones en el color final.
-Aplicar el desmoldeante en polvo DESPOL.
-Colocar el molde sobre la superficie de la masa fresca de hormigón.

Amplia gama de coloresColor/es
áridos de cuarzo, cementos 
especiales, pigmentos inorgánicos, 
aditivos.

Composición

1.25 kg/L +/-0,05 g/ccDensidad
de 2 a 2,5 mm para consumos de 4 
kg/m2 aprox

Espesor medio

< 4950 mg (UNE 48.250-92) 
Abrasimetro Taber H-22/1000 g/1000 
ciclos

Resistencia a la abrasion

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durimpres 
COLORANTE Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

ESTAMPADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

-Una vez endurecida la pieza retirar los moldes.
- El tratamiento de curado y sellado debe realizarse lo antes posible.
- Las juntas de contracción se cortarán lo antes posible, siempre antes de 72 horas con temperaturas altas.

Gris
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: POLVO COLORANTE Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PAVIMENTOS DE 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durimpres rehabilitacion 
MORTERO PREDOSIFICADO PARA PAVIMENTOS IMPRESOS EN CAPA FINA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 19 de 80junio de 2010

Descripción:
Durimprés Rehabilitación es un mortero especial basado en ligantes cementosos, áridos de cuarzo, pigmentos, y aditivos 
especial para realización de pavimentos impresos en capa fina.

Aplicaciones:
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.

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo o 
partes flojas. Sin restos de resinas o líquidos de protección. 
No requiere puente de adherencia sobre soportes 
absorbentes.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material está fresco, una 
vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:
20 kg/m2 por cada cm de espesor

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENAS 
PROPIEDADES ESTÉTICAS * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * ALTA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Durimpres Rehabilitación se amasa con un 18% de agua hasta conseguir una consistencia pastosa y homogenea.
- El amasado se realiza con batidora eléctrica de bajas revoluciones, 300 a 500 rpm
- Se extiende la masa entre guías con un espesor de entre 1,5 y 2 cm según el tipo de molde de goma que se vaya a utilizar.
- Se fratasa para dejar la superficie lisa.
- Sobre el mortero extendido y fratasado se aplica el desmoldante Despol, mediante sembrado para evitar que los moldes de 
goma se peguen al mortero.
- Se colocan los moldes presionando para conseguir la impresión.
- Una vez terminada la aplicación se deja secar.
- Las juntas de contracción del pavimento pueden ser premarcadas con junquillos de plástico o ser cortadas al día siguiente 
cuando el pavimento ya tenga la resitencia adecuada para poder hacer el corte con máquina.
- Se lava con agua a presión para retirar los restos de los desmoldantes.
- Una vez seco se protege con Resimpres A o con Resimpres D.
- El producto tiene tiempos de aplicación y endurecimiento que están muy vinculados a la temperatura, no debe trabajarse con 
temperaturas menores a 5ºC ni mayores a 30ºC.
- No deben realizarse aplicaciones en zonas donde haya fuertes corrientes de aire o viento.
- En epoca calurosa se aplican los procedimientos habituales de curado, bien sea con curadores químicos, con protección de 
films de plástico o con regado continuo desde que el mateial haya endurecido.

17% aproxAbsorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
2,0 grs/ccDensidad curado
2,1 grs/ccDensidad en masa
1,4 grs/ccDensidad en polvo
> 250 kg/cm2 a 28 díasResistencia a compresión
> 40 kg/cm2 a 28 díasResistencia a flexión
> 97%Retención de agua
< 0,1 %Retracción
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durimpres rehabilitacion 
MORTERO PREDOSIFICADO PARA PAVIMENTOS IMPRESOS EN CAPA FINA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 20 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

sacos de papel de
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORTERO PARA PAVIMENTOS IMPRESOS EN CAPA FINA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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duroais capa continua 
PAVIMENTO INDUSTRIAL CONTINUO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 21 de 80abril de 2010

Descripción:
Duroais Capa contínua 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 copolimeros.

Aplicaciones:
Duroais Capa Contínua se utiliza para regularizar superficies 
(Siempre que las irregularidades no excedan los 2 o 5 mm) 
en pavimentos destinados a garajes, aparcamientos, 
talleres, gasolineras, caminería, etc.

La superficie sobre la cual se aplica Duroais Capa Continua, 
tiene que estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites, sales, 
o sustancias que perjudiquen la adherencia, ser de poro 
abierto y estar ligeramente humedecida en tiempo caluroso.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco, una vez endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
4,5 kg por m2 en capa de 3mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * AUTONIVELANTE * MUY 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * MUY BUENA 
RESISTENCIA A LA ABRASION * ALTA ADHERENCIA CON EL 
SOPORTE SIN PUENTES DE UNION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Duroais Capa Continua se presenta en dos componentes un componente en polvo y un componente líquido.
- Se vierte el componente líquido (comp A) en un recipiente adecuado y se agrega lentamente el componente polvo (comp B) 
amasando con una batidora mecánica a baja velocidad (300 a  500 rpm).
- La proporción de mezcla es de 6 lts de Duroais Capa Continua Comp A por 25 kg de Duroais Capa Contínua Comp B
- El producto se aplica por vertido, extendiendo con llana dentada, el espesor de capa será entre 3 y 5 mm, no debiendo la base 
tener irregularidades de más de 2 o 3 mm.
- Se deben respetar las juntas existentes en la solera de apoyo.
- Los hormigones de la base deberán prepararse preferentemente por medios mecánicos, fresado, granallado, lijado, para abrir 
los poros y eliminar la capa superficial contaminada o con daños mecánicos.
- El hormigón debilmente adherido o dañado debe eliminarse y se deben corregir los defectos como bacheos, previo a la 
aplicación de Duroais Capa Continua, los bacheos que sea necesario realizar pueden rellenarse con Duroais Parcheo.
- Duroais Capa Continua se extiende con llana dentada (dientes triangulares) y puede pasarse un rodillo de púas para eliminar 
el aire ocluído durante el amasado, el paso del rodillo de púas colabora en la elimnación del aire, pero no debe pasarse en 
cuanto el producto empieza a perder autonivelancia pues quedaría con cierta textura.
- Una vez fraguado se pulveriza una capa fina de Lacuris para mejorar el curado.

20 a 24%Absorción de agua
> 1,5  N/mm2  a 28 días (EN 13892-
8)

Adherencia

< 0,2 % a 60 minutosCapilaridad
grisColor/es
cementos especiales, cuarzo, aditivos 
y polimeros líquidos

Composición

1.750 a 1.800 kg/m3Densidad curado
> 25 N/mm2 a 28 días (EN 13892-2)Resistencia a compresión
> 5 N/mm2 a 28 días  (EN 13892-2)Resistencia a flexión
Clase "AR2" alta resistencia a la 
abrasión huella menor a 0,02 mm

Resistencia a la abrasion

> 97%Retención de agua
de 5 a 30 ºCTemperatura de trabajo

Conjunto de:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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duroais capa continua 
PAVIMENTO INDUSTRIAL CONTINUO

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 22 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

31 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO INDUSTRIAL CONTINUO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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duroais parcheo 
PRODUCTO PARA REALIZACION DE BACHEOS EN PAVIMENTOS INDUSTRIALES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 23 de 80abril de 2010

Descripción:
Duroais Parcheo es un producto de dos componentes para realización de bacheos en pavimentos de hormigón, el 
componente en polvo está basado en ligantes cementicios, áridos de cuarzo, y aditivos y el componente líquido se basa 
en copolímeros.

Aplicaciones:
Duroais Parcheo 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. Es muy adecuado para la 
realización de bacheos y rellenos en zonas en las que 
posteriormente se realizarán capas de regularización con 
Duroais Capa Continua.

El soporte debe estar limpio sin polvo, libre de grasas, 
aceites o sustancias que dificulten la adherencia. Las 
superficies confinadas de reparación deben estar 
correctamente cajeadas.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia mientras el material está fresco, una vez 
endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:
Aprox. 1,8 kg/l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLIACCIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA 
* MUY BUENA DURACION * BUENA RESISTENCIA A LA 
ABRASION * BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Para una adecuada preparación de la superficie es necesario delimitar el bache con líneas rectas y marcar las mismas con 
amoladora, realizando un corte de poca profundidad sobre las líneas marcadas.
- Eliminar el material comprendido entre los cortes.
- El hormigón que queda debe estar firme, resistente para realización de los bacheos.
- Se amasan el componente en polvo con el líquido en una proporción de 6 lts de líquido por saco de 25 kg de polvo.
- La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora a baja velocidad (300 a 500 rpm).
- Se aplica en el bache por vertido.
- La superficie de contacto estará ligeramente humedecida en el momento de la aplicación.
- Una vez que finalizó el fraguado se pulveriza sobre la superficie una capa fina de Lacuris para mejorar el curado.
- Las reparaciones realizadas deben mantener las mismas juntas del hormigón en el que se realizan las reparaciones.

24 ± 2%Absorción de agua
> 1,5 N/mm2Adherencia
< 0,2 % a 60 minutosCapilaridad
gris cementoColor/es
1,750 ± 0,05 g/ccDensidad curado
1,950 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,250 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
> 25 N/mm2 a 28 días (EN-13892-2)Resistencia a compresión
> 5 N/mm2 a 28 días (EN-13892-2)Resistencia a flexión
Clase "AR2" alta resistencia a la 
abrasión, huella menor a 0,02 mm

Resistencia a la abrasion

> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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duroais parcheo 
PRODUCTO PARA REALIZACION DE BACHEOS EN PAVIMENTOS INDUSTRIALES

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 24 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

1 Kg 75 Env por caja
5 Kg

25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO PARA REALIZACION DE BACHEOS EN PAVIMENTOS INDUSTRIA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais s 
REVESTIMIENTO EPOXI PARA SUELOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 25 de 80abril de 2010

Descripción:
EPOAIS S es un producto de dos componentes en base a resinas epoxi de alta calidad, que se mezclan en el momento 
previo a su utilización y una vez aplicadas forman una película muy resistente tanto mecánicamente como químicamente.

Aplicaciones:
Por sus características químicas y su alta resistencia, resulta 
especialmente adecuado para utilizar como revestimiento de 
pavimentos con exigencias especiales: 
- Pavimentos en industrias alimenticias, por su facilidad de 
limpieza y su impermeabilidad.
- Cámaras frigoríficas, fábricas de conservas, naves 
industriales, hipermercados, garajes interiores, bodegas de 
barcos, laboratorios, talleres mecánicos, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, salitre, polvo, grietas ni 
desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso 
contrario se procederá a realizar las reparaciones 
oportunas. Los hormigones se prepararan preferentemente 
por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Los utensilios empleados en la manipulación del producto, 
requieren para su limpieza el uso de nuestro Disolvente 
Epoxi antes del inicio de la reticulación, después de la cual 
serán necesarios medios mecánicos para la limpieza.

Rendimiento:
7 m2 por kg en capa de 50 micras.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

*  BUENA RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * MUY BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS * 
FACILIDAD DE LIMPIEZA * SIN POROSIDAD *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar separadamente el contenido de cada uno de los componentes del producto.
- A continuación realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora de bajas revoluciones 300 a 500 rpm y 
paleta helicoidal.
- Las superficies de hormigón deben prepararse con medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de 
eliminar la lechada superficial y otener una superficie texturada y con los poros abiertos,
- Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas existentes, serán eliminadas, sanedas y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones suelen realizarse con Durepox Autonivelante o 
con Durepox Tixotrópico porque no requiren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento).
- Es conveniente aplicar una mano de imprimación con Impridur, y en el caso de hormigones pulidos la aplicación de la 
imprimación resulta indispensable.
- Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

-Una vez realizada la mezcla de los dos componentes se procede a la aplicación del producto a modo de pintura, pudiéndose 
aplicar a rodillo o brocha, se recomienda aplicar dos o tres capas, dejando secar entre capas doce horas, como mínimo

> 1,6 N/mm2 (sobre hormigón)Adherencia
Comp. A: Dº= 1,45 kg/Lt. ±0,05, a 
20º C y 65% h.r. (varía según 

 color)Comp. B: Dº= 0,94 kg/Lt. 
±0,05, a 20º C y 65% h.r. (varía 
según color)

Densidad

60 micras.E. De pelicula seca
componente "A": 85% en 

 peso.componente "B": 15% en peso
Proporción de la mezcla

75 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 
23ºC) (Ensayo TABER/DIN 53109)

Resistencia a la abrasion

12 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
> 51%Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 20ºC/65%Tiempo Abierto
39%Vehículo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais s 
REVESTIMIENTO EPOXI PARA SUELOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 26 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie, en lugares secos 
y aireados.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

-Es recomendable realizar un lijado con aspiración de polvo entre capa y capa.
-Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor, y son suceptibles de tener humedades, pueden generar 
ampollamientos en la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox 
Autonivelante como barrera.

.
4,7 Kg 1 Env por caja
24 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: REVESTIMIENTO EPOXI PARA SUELOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais vinicola 
REVESTIMIENTO EPOXI SANITARIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 27 de 80abril de 2010

Descripción:
Revestimiento epoxi de dos componentes especialmente diseñado para la Industria Alimentaria de buena resistencia al 
vino, aceite de oliva, etc. No es resistente a los disolventes, álcalis y algunos ácidos.

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

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni 
desconchaduras, presentándose compacta y seca. Los 
hormigones y morteros tendrán un curado mínimo de 28 
días. Los hormigones se prepararán preferentemente por 
medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
De forma inmediata con nuestro disolvente EPOXI, una vez 
endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Rendimiento:
1 kg por m2 película de 300 micras.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* ESPECIAL PARA LA INDUSTRIA DEL VINO * APTO PARA 
CONTACTO CON ALIMENTOS * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar sepradamente cada uno de los componentes del producto.
-A continuación realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 
rpm) y paleta helicoidal.
-Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de 
eliminar la lechada superficial y obtener una superficie texturada y con poros abiertos.
-Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones suelen realizarse con Durepox Tixotrópico poque 
no requieren tiempos largos de curado para poder aplciar el revestimiento)
-En soportes de baja porosidad como hormigones pulidos es indispensable dar una mano de imprimación con Impridur.

-Recomendamos como primera mano nuestro antioxidante epoxi EPOFOS en forma de imprimación en superficies metáicas e 
impridur en superficies cementosas. La temperatura mínima del soporte debe ser superior a 10ºC.
-Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 10 a 15 minutos, luego de transcurrido dicho período de tiempo, 
empieza a reaccionar fuertemente hasta su endurecimiento. Es por ello, que aconsejamos preparar pequeñas cantidades de 
mezcla que se puedan aplicar en el tiempo antes indicado.
-Se aplica con brocha, rodillo y pistola de dos cabezales.
-Si se aplica en más de una capa es recomendable realizar un lijado con aspiración entre las capas.
-Las soleras contra tierra que no tienen barrera de vapor y son suceptibles de tener humedades pueden generar ampollamientos 
de la película del revestimiento, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox Autonivelante como 
barrera.

> 1,5 N/mm2 sobre hormigónAdherencia
hueso.Color/es
Componente "L": 1,1 ± 0,05 Kg./Litro 

 a 20ºC/65%Componente "LL": 2,1 
± 0,05 Kg./Litro a 

 20ºC/65%Mezcla: 1,33 ± 0,05 
Kg./Litro a 20ºC/65%

Densidad

70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 
23ºC) (Ensayo TABER/DIN 53109)

Resistencia a la abrasion

24 Horas a 20ºC/65% aplicado de 300 
a 500 micras.

Seco totalmente

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
20 minutos a 20ºC/65% HRTiempo Abierto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epoais vinicola 
REVESTIMIENTO EPOXI SANITARIO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 28 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Normal
1 Kg 3 Env por caja

12 Kg 1 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2289

CLASE: Clase 8

APDO: FC

Descripción: REVESTIMIENTO EPOXI SANITARIO

Grupo de Embalaje: G.E. III€

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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eslurris asfaltico 
PAVIMENTO ASFÁLTICO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 29 de 80junio de 2010

Descripción:
Producto en masa a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometria cerrada y termoplásticos 
en emulsión asfatica.

Aplicaciones:
Sellado de aglomerados asfáltico en trabajos de construcción 
o en obras públicas, en la formación de aceras, paseos, 
accesos a viviendas, etc. En cualquier zona de tránsito 
peatonal en exteriores. Protección de firmes en arcenes, 
aparcamientos, garajes. También se puede usar como base 
para posterior aplicación de otros productos como el 
ESLURRIS SINTÉTICO.

Debe estar bien regularizada, limpia, libre de polvo, 
partículas sueltas y sustancias extrañas. Humedecer la 
superficie ligeramente cuando, en el momento de su 
aplicación, las temperaturas son elevadas .No aplicar con 
temperatura menor a +10º C.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco. Una vez endurecido solo puede ser removido por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
2 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA DURACION * 
VARIEDAD DE PAVIMENTOS * BUENA ADHERENCIA A 
AGLOMERADOS ASFALTICOS * SUPERFICIE CONTINUA * 
SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido hasta que esté completamente homogéneo.
-El extendido se realiza manualmente mediante rastra de goma, procurando dejar una superficie uniforme y sin marcas en los 
solapes.
-En el caso de dar otra capa se debe dejar secar completamente la primera, el tiempo aproximado del secado es de unas 24 
horas dependiendo de la temperatura y del grado de humedad ambiente.
-Durante el tiempo del secado de cada capa no debe mojarse ni abrirse al uso el área tratada.
-El espesor de aplicación de las capas es entre 2 y 3 mm.

-Sobre hormigón o asfalto envejecido imprimar con IMPRILURRIS.
-Si se desean acabados de otro color, pasadas 24 horas se puede hacer la aplicación de ESLURRIS SINTETICO.
-No se debe aplicar el producto con condiciones climáticas adversas como tiempo frío, lluvias, etc.
-El producto terminado no es resistente a la caída de hidrocarburos
-Su resistencia limitada a la abrasión no lo hace aconsejable para zonas de tránsito intenso

Pavimento continuoContenido en iones cloruro
Gran adherenciaContenido en iones cloruro
1,725 Kg./L ± 0,05 a 20ºCDensidad
< 15 g (TABER en húmedo 1000 
ciclos, 500 g, CS 17)

Resistencia a la abrasion

< 1,5 g (TABER en seco 1000 ciclos, 
1000 g, CS 17)

Resistencia a la abrasion

83 ± 1%Sólidos en volumen
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
48.000 ± 16.000 mPa.sViscosidad
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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eslurris asfaltico 
PAVIMENTO ASFÁLTICO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 30 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año guardado en lugar seco y fresco, a temperaturas superiores a 4ºC , protegidos de la intemperie.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

.
45 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO ASFALTICO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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eslurris sintetico 
PAVIMENTO DEPORTIVO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 31 de 80junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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 de 
neumaticos en isletas de vifurcación de la calzada. Como 
protección de firmes, en carriles de bicicleta, arcenes, 
señalización de aceras, Pistas deportivas, paseos entre 
jardines, garajes, cocheras, etc.

Debe estar bien regularizada, limpia, libre de polvo, 
partículas sueltas y sustancias extrañas. Humedecer la 
superficie ligeramente cuando, en el momento de su 
aplicación, las temperaturas son elevadas .No aplicar con 
temperaturas menores de +10º C.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mietras el producto está 
fresco, luego de endurecido solo pueden removerse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
De 1 a 1,5 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS * BUENA RESISTENCIA A LA 
ABRASION * SUPERFICIE CONTINUA Y COLOREADA * 
ANTIDESLIZANTE * IMPERMEABLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido hasta que esté completamente homogéneo.
-Se aplica en frío con llana o rastrillo con banda de goma
-Sobre hormigones no es recomendable la aplicación, pero en caso de realizarla se debe imprimar  con IMPRIDUR.
-La aplicación adecuada es sobre un aglomerado asfáltico al que previamente se regularizó con una o dos capas de ESLURRIS 
ASFALTICO.
-La pendiente del soporte será tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia o de limpieza, no debiendo quedar agua 
estancada en ningún caso superior a 3 mm.
-El soporte no debe presentar irregularidades mayores a 3 mm, si las tuviera las mismas deben ser corregidas previo a la 
aplicación.
-Sobre el soporte preparado se aplica ESLURRIS SINTÉTICO uniformemente sin dejar solapes, el extendido se hace en capas 
finas usando una rastra de goma a razón de 1,5 kg/m2 por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de 
aplicar la siguiente, procurando dejar siempre una superficie uniforme sin marcas en los solapes.

-Para garantizar la ahderencia del Eslurris Sintético al soporte de hormigón, éste último no debe estar en contacto con zonas 
humedas, lo cual produciría humedades de ascensión por capilaridad y el pavimento se levantaría.

verde, rojo y otros sobre pedidoColor/es
1,55 Kg/L. ±  0,05 g/cm3 a 20ºCDensidad
< 0,8 g (TABER en húmedo 1000 
ciclos, 500 g, CS 17)

Resistencia a la abrasion

< 0,2 g (TABER en seco 1000 ciclos, 
1000 g, CS 17)

Resistencia a la abrasion

de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
>30 poises (Brookfield RVT, husillo 
nº6, 100 rpm)

Viscosidad

zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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eslurris sintetico 
PAVIMENTO DEPORTIVO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 32 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año guardado en lugar seco y fresco, a temperaturas superiores a 4ºC.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

-En caso de pavimentos de hormigón que no están en contacto con tierra, la aplicación del ESLURRIS SINTETICO se puede 
hacer sin dificultades sobre soportes de hormigón o de mortero, imprimando previamente con IMPRILURRIS, en el caso de 
soportes de este tipo los mismos siempre deben estar curados, es decir tener más de 28 días de realizados.
-No aplicar el producto en condiciones climáticas adversas con tiempo frío, lluvias, etc.
-La temperatura ambiente, de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30ºC.
-Su resistencia limitada a la abrasión no lo hace aconsejable en zonas de tránsito intenso.

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO DEPORTIVO A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lacuris a 
LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 33 de 80abril de 2010

Descripción:
Laca de curado a base a parafinas en emulsión, para hormigones y morteros.

Aplicaciones:
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.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Limpiar las herramientas y el equipo de pulverización con 
Disolvente de Limpieza inmediatamente después del uso.

Rendimiento:
8 m2 por l (mínimo).

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y a tempetaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* NO MODIFICA LOS TIEMPOS DE FRAGUADO * MEJORA 
LAS RESISTENCIAS MECANICAS * DISMINUYE LA 
CONTRACCION * REDUCE LA FORMACION DE POLVO * 
AUMENTA LA RESISTENCIA A LAS HELADAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Remover y homogeneizar adecuadamente el contenido del envase.
- Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón, con pulverizador.
- Es adecuado hacer la aplicación en dos pasadas sucesivas y seguidas. La aplicación se debe realizar en el momento en que las 
superficies a tratar comienzan a tomar aspecto mate, cuando el agua superficial del mortero u hormigón se ha evaporado.
- No deben tratarse con LACURIS A las superficies que deban revestirse con morteros o pintarse,  o bien proceder a un lijado de 
la superficie para asegurar la correcta adherencia.

blanco turbioColor/es
0.98 gr/ml. a 20 º CDensidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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lacuris a 
LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 34 de 80abril de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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lacuris d 
LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 35 de 80abril de 2010

Descripción:
Laca de curado en base a resinas sintéticas con disolventes que forma una barrera protectore que impide la evaporación 
prematura del agua de morteros u hormigones.

Aplicaciones:
Se utiliza pulverizado sobre las superficies de morteros u 
hormigones, principalmente en épocas de verano o con 
temperaturas elevadas para evitar la evaporación prematura 
del agua y permitiendo un fraguado idóneo. Muy adecuado 
para autopistas y carreteras de hormigón, pistas de 
aeropuertos, pavimentos de industrias, elementos 
prefabricados, canales, etc

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
8 m2 por l (mínimo).

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EVITA LA DESHIDRATACION DE MORTEROS Y 
HORMIGONES * REDUCE LAS FISURAS POR CONTRACCION 
* ASEGURA  LA OBTENCION DE LAS RESISTENCIAS 
PREVISTAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
-Aplicar directamente sobre el mortero u hormigón fresco mediante pistola pulverizadora.
-La aplicación se debe hacer una vez que desaparezca el agua superficial del hormigón o mortero.
-Las superficies que recibirán revestimientos posteriores deben ser lijadas para elimnar los restos del producto.

transparente.Color/es
0,88 Kg/L. ± 0,03 g/cm3. a 20ºCDensidad
> 18%Sólidos en volumen
12 ± 2 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.Viscosidad

.
5 L 4 Env por caja

20 L
200 L

R10:Inflamable
R20:Nocivo por inhalación
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S29:No tirar los residuos por el desagüe
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S43:En caso de incendio, utilizae… (los medios de extinción los debe especificar el 
fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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lacuris d 
LACA DE CURADO PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 36 de 80abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LACA DE CURADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON PULIDO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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patis 
MORTERO PARA BANDAS ANTIDESLIZANTES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 37 de 80junio de 2010

Descripción:
Mortero de poliester tricomponente con textura antideslizante para ejecución in situ de bandas antideslizantes en 
peldaños, rampas, etc.

Aplicaciones:
En la ejecución en obra de bandas antideslizantes en 
peldaños, rampas,  pequeñas superficies

Esta debe presentarse perfectamente seca, libre de polvo, 
grasas, aceites o cualquier otro contaminante que prive de 
una correcta adherencia del producto al soporte. Es 
conveniente que las bandas tengan un encaje para una 
mayor duración y resistencia

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS mientras el producto 
esté fresco y por medios mecánicos una vez seco.

Rendimiento:
3,5 kg por m2 en capa de 2 mm.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados y a temperaturas moderadas, almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BANDAS 
ANTIDESLIZANTES ADAPTADAS A CUALQUIER MEDIDA * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE LA ABRASION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente el componente A.
-Mezclar componente A y componente B del envase hasta que la mezcla sea homogénea.
-Seguidamente añadir a esta mezcla el componente C (Árido) poco a poco removiendo continuamente hasta que se forme una 
pasta homogénea.
-Esta mezcla se aplicará en un tiempo no superior a 20 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
-Es conveniente deliminar bien la zona en la que se va a aplicar para ello lo más adecuado es realizar un rebaje (cajeado) de 
unos 2 a3 mm de profundidad en el cual se alojará la pasta.
-Antes de la aplicación es adecuado encintar los bordes de la zona de aplicación para facilitar la posterior limpieza.
-La aplicación se realiza con una espátula, colocando cuidadosamente la pasta en la zona del cajeado o delimitada por las cintas.
-Repasar la superficie de la banda para dejarla lisa y planimétrica.
-No aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC.

> 1,5 N/mm2Adherencia
negro, transparente o amarillo 
fosforescente.

Color/es

resinas de poliéster, aditivos y cargas 
especiales

Composición

1,72 ± 0,05 g/ml. a 20 ºC.Densidad
> 20 N/mm2Resistencia a compresión
100 %.Sólidos en volumen
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
1,2 Kg 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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patis 
MORTERO PARA BANDAS ANTIDESLIZANTES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 38 de 80junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: MORTERO PARA BANDAS ANTIDESLIZANTES

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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paviais a.c. 
PINTURA INDUSTRIAL A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 39 de 80junio de 2010

Descripción:
Producto formulado a base de resinas poliuretánicas y acrílicas, de dos componentes (base y reactor), concebido para 
endurecer, de forma superficial y decorar  pavimentos de hormigón y como tratamiento anti-polvo.El producto puede ser 
usado en interiores o exteriores, teniendo en cuenta que en exteriores puede tender a amarillear.

Aplicaciones:
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.

La superficie debe estar bien fraguada, seca, uniforme, lisa, 
limpia y libre de grasas, polvo y partículas sueltas, sin 
grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y 
firme. En caso contrario se procederá a realizar las 
reparaciones oportunas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro  DISOLVENTE DISOLAIS mientras el producto 
está fresco, una vez endurecido solo podrá ser removido 
por medios mecánicos.

Rendimiento:
3 m2 por kg en dos manos

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA * MUY 
BUENA DURACION * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente el contenido de cada envase.
-Mezclar los dos componentes, en la siguiente proporción. 
Componente "A" 1 parte en peso
Componente "B" 2 partes en peso
-La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm 
-Si el soporte es poroso se puede aplicar una mano de imprimación para regularizar la absorción con IMPRIDUR.
-Una vez seca la imprimación y bien mezclados los componentes, se dispone de 30 minutos para su aplicación.

1,5 N/mm2 sobre hormigónAdherencia
Rojo, verde, gris, negro y Translúcido.Color/es
componente "A" 1,80 kg/ltDensidad
componente "B": 0,998 kg/ltDensidad
30 minutos a 20ºC/65% H.R.Seco al tacto
12 horas a 20ºCSeco para repintar
38 ± 1%Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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PINTURA INDUSTRIAL A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 40 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, alejados del fuego y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

-La primera mano puede diluirse al 50% reemplazando la imprimación.
-La aplicación se realiza mediante rodillo, brocha o pistola.
-En general se aplican dos manos dejando unas 12 horas entre mano y mano.
-Las superficies de hormigón deben prepararse con medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de 
eliminar la lechada superficial y obtener una superficie ligeramente texturada y con los poros abiertos.
-Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. (Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Autonivelante o 
con Durepox Tixotrópico porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento).
-Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
-Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son suceptibles de tener humedades pueden generar 
ampollamientos de la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox 
Autonivelante como barrera.

Negro
6 Kg 1 Env por caja

30 Kg
Otros

6 Kg
30 Kg

Rojo
6 Kg 1 Env por caja

30 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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PINTURA INDUSTRIAL A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 41 de 80junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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paviais p.u. 
PINTURA  PARA PAVIMENTOS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO ALIFÁTICO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 42 de 80junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.
También es adecuado en pavimentos en los que pueda 
haber hidrocarburos como
-Estaciones de servicio
-Hangares
-Garajes

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias 
y partículas extrañas, seca, compacta y firme. En caso 
contrario se procederá a realizar las reparaciones 
oportunas. Los hormigones se prepararán preferentemente 
por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE P.U. mietras el producto no ha 
iniciado la reticulación, posteriormente solo podrá retirarse 
por medios mecánicos.

Rendimiento:
4 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * RESISTENCIA QUIMICA * FACILIDAD DE 
LIMPIEZA * RESISTE MUY BIEN LA RADIACION UV *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
-Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
-La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad, 300 a 500 rpm
-Aplicar una o dos manos mediante brocha, rodillo o pistola. Lijar y aspirar entre manos. Dejar secar entre manos unas 24 horas.

brillante.Aspecto
blanco y otros sobre pedido.Color/es
> 56%Contenido en solidos
1,27 ±  0,05 a 20ºC.Densidad
60-100 micras.E. De pelicula seca
del soporte < 4%Humedad
64 mg (DIN 53109 /8 
días/23ºC/50%HR)

Resistencia a la abrasion

<45 min. /20ºC/65%Seco al tacto
24 Horas /20ºC/65% (con el mismo 
producto).

Seco para repintar

de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
2 Horas/20ºC/65%Tiempo Abierto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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paviais p.u. 
PINTURA  PARA PAVIMENTOS A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO ALIFÁTICO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 43 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

-Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período máximo  de 2  horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es 
válida. (20ºC 65% HR)
-Los soportes de hormigón deben prepararse por medios mecánicos como lijado, granallado, escarificado, con el fin de eliminar 
la lechada superficial y obtener una superficie con una ligera textura y el poro abierto.
-Se eliminarán las partes flojas, se realizarán los bacheos que sea necesario.
-Los soportes de hormigón presentarán unas resistencias mínimas a compresión de 25 N/mm2 y a tracción de 1,5 N/mm2
-Los morteros y hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.
-La humedad superficial de morteros u hormigones será menor del 4%, de no ser así se debe aplicar una capa de al menos 2 
mm de Durepox Autonivelante como barrera de vapor temporal.
-En caso de aplicación sobre pavimentos de resinas epoxi es aconsejable realizar un lijado con aspiración.
-Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son suceptibles de tener humedades, pueden generar 
ampollamientos en la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox 
Autonivelante como barrera.
-El producto presenta una resistencia química media a productos como ácidos diluidos, hidrocarburos como gasolina, queroseno, 
gas-oil, fuel-oil.

.
4 Kg 1 Env por caja

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavidecor 
PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO Y LIGANTE EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 44 de 80abril de 2010

Descripción:
PAVIDECOR es un pavimento continuo en base a áridos de cuarzo coloreados por procesos especiales y un ligante 
sintético a base de resina epoxi.

Aplicaciones:
Pavimentos en interiores con amplias posibilidades 
decorativas tanto para viviendas como locales comerciales, 
discotecas, cafeterías, etc.

Debe estar seca y limpia de grasas, aceites, polvo, agua, 
etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con DISOLVENTE EPOXI preferentemente.

Rendimiento:
1 kg ligante + 5 kg  arido por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PAVIMENTO DECORATIVO * MUY BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * TEXTURA ANTIDESLIZANTE * VARIEDAD DE 
COLORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
-Se mezcla el ligante y el endurecedor (PAVIDECOR R) en proporción 73,81A/26,19B  y posteriormente se añade  el árido 
coloreado (PAVIDECOR A), se mezclan homogeneamente. 
-La mezcla se realiza manualmente o con batidora eléctrica de baja velocidad (300 a 500 rpm)
-Esta mezcla se extiende con llana con un espesor aproximado de 2 mm sobre el soporte previamente imprimado con IMPRIDUR.
-Una vez seca esta capa, se aplica otra de terminación con PAVIDECOR R a llana o rodillo, según la textura deseada.
-Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado, con el fin de 
eliminar la lechada superficial y obtener una superficie texturada y con los poros abiertos.
-Todos los defectos del soporte así como las posibles partes flojas existentes, serán eliminados, saneados y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Autonivelente o 
con Durepox Tixotrópico, porque no requieren tiempos largos de curado antes de poder aplicar el revestimiento.
-Es conveniente poder aplicar una mano de imprimación IMPRIDUR, y en el caso de hormigones pulidos la aplicación resulta 
indispensable.
-Los morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
-Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son suceptibles de tener humedades, pueden generar 
ampollamientos en la película de pintura, en esos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox 
Autonivelente como barrera.

 PAVIDECOR R   Componente 
  Adensidad = 1,14 ± 0,05 g/ml     

 Componente Bdensidad = 1,03 ± 
0,05 g/ml

Composición

 PAVIDECOR A Árido de cuarzo de 
1,2 a 1,5 mm. Coloreado 
artificialmente.

Composición

 Mezcla ligante 0,5 Kg/m2 Árido   5 
 Kg/m2Acabado 0,3 Kg/m2

Proporción de la mezcla

70 mg (CS 10/1000/1000) 8 días 23ºCResistencia a la abrasion
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

PAVIDECOR A (Arido)
30 Kg

PAVIDECOR R (Ligante)
6 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavidecor 
PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO Y LIGANTE EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 45 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
Producto inflamable, guardar en lugar seco y fresco, durante 2 años como máximo, bien protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

30 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO Y LIGANTE EPOXI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavigrais ng 
PAVIMENTO GRANULAR CONTINUO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 46 de 80junio de 2010

Descripción:
Pavimento formado a base de resinas sintéticas y áridos de cuarzo coloreados y seleccionados de tamaño homogeneo, 
adecuado como pavimento decorativo de pequeño espesor.

Aplicaciones:
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.

El soporte debe estar seco y limpio, libre de grasas, aceites, 
sustancias contaminantes, sin polvo ni partículas sueltas. 
Hormigones y morteros curados con más de 28 días.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está 
fresco. Una vez endurecido solo puede removerse con 
medios mecánicos.

Rendimiento:
De 3  a 4 kg por m2.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales, en un lugar seco, sin exponer a temperaturas rigurosas, almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * BUENA ADHRENCIA CON DIVERSOS 
SOPORTES * RESISTENTE AL TRANSITO MODERADO * 
PROPIEDADES DECORATIVAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Es importante agitar bien el envase antes de la aplicación.
-En caso de soportes porosos imprimar el soporte con una mano de imprimación IMPRILURRIS C aplicada a brocha o rodillo.
-Una vez seca la imprimación, aplicar PAVIGRAIS  NG  mediante llana de acero inoxidable, apretándolo contra el suelo, 
procurando no hacer ondulaciones, ni marcar con los bordes de la llana.
-Durante la aplicación no debe caer agua sobre el producto, porque lo mancharía.
-El espesor de la capa aplicada lo marca el árido, que es de aproximadamente 2 mm.
-Una vez seco (esperar al menos 24 horas) se procede a la aplicación de una protección a modo de barniz.
-Acabado con DUROGRAIS que se aplica mediante rodillo de pelo corto sobre el soporte bien seco.
-Si se aplica sobre morteros u hormigones los mismos deben tener al menos 28 días de curado y una humedad superficial < al 
4%, preferentemente estarán preparados por medios mecánicos.
-Si se aplica sobre impermeabilizantes como Lastois Cubiertas o Lastois Techumbres, será necesario que los mismos esten 
completamente secos antes de proceder a la aplicación de DUROGRAIS.

> 2 N/mm2Adherencia
resina acrilicas, aditivos, áridos 
seleccionados

Composición

1,79 kg/ltDensidad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
23 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavigrais ng 
PAVIMENTO GRANULAR CONTINUO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 47 de 80junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavilac 
REVESTIMIENTO EN BASE A POLIURETANO PARA PROTEGER Y REHABILITAR 

PAVIMENTOS SINTETICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 48 de 80julio de 2010

Descripción:
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.

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

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo 
o de partículas sueltas, y bien seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se deben limpiar en fresco con 
Disolvente P.U.

Rendimiento:
5 a 6 m2 por litro

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY ALTA ADHERENCIA AL SOPORTE * GRAN 
RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
AHORRO DE COSTES DE SUSTITUCION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Preparar la superficie mediante lijado mecánico para dejar limpio y homogeneizado el soporte. 
- Dejar secar bien.
- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar los dos componentes en proporción de 80 partes de componente A por 20 partes de componente B, en peso.
- El mezclado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
- Aplicar una o dos manos, en el caso de aplicar dos manos se debe dejar secar completamente la primera, para ello deben 
pasar unas 12 horas a 20º y 65% HR.
- Unicamente mezclar la cantidad a utilizar en el periodo de 2 a 3 horas, una vez pasado este tiempo la mezcla no es válida.
- Aplicar con brocha, rodillo o airless.

brillante, o satinadoAspecto
TransparenteColor/es
1,32 kg/ltDensidad
80 A: 20 BProporción de la mezcla
45 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
3 horasTiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Brillo
4 Kg

20 Kg
Satinado

4 Kg
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavilac 
REVESTIMIENTO EN BASE A POLIURETANO PARA PROTEGER Y REHABILITAR 

PAVIMENTOS SINTETICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 49 de 80julio de 2010
seco sy aireados.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: REVESTIMIENTO EN BASE A POLIURETANO PARA REHABILITAR Y PROTEGE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavimark 
PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACION DE PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 50 de 80septiembre de 2010

Descripción:
Pavimark es una pintura monocomponente en base a resinas en disolvente, de gran adherencia y resitencia al desgaste.

Aplicaciones:
Pavimark 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.

El soporte sobre el que se aplica Pavimark debe estar 
limpio, libre de grasas o aceites, libre de polvo o partículas 
sueltas y seco.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se deben limpiar con Disoluais N mientras 
la pintura está fresca.

Rendimiento:
3 m2/lt en dos manos

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADHERENCIA SOBRE 
DIVERSOS SOPORTES * BUENA RESISTENCIA A LA 
ABRASION * MONOCOMPONENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Limpiar la zona a pintar, dejándola libre de polvo, seca, sin grasas ni aceites, y con una adecuada resistencia mecánica, si no 
tiene buenas resistencias deberá lijarse hasta obtener el soporte adecuado.
- Delimitar las zonas a pintar mediante la colocación de encintado.
- Aplicar a brocha, pistola o rodillo, en las zonas a marcar.
- Dejar secar y aplicar una segunda mano.
- No debe ser transitado hasta que transcurran al menos 12 horas.
- Debe ser aplicado en capas delgadas para facilitar el secado de las mismas.

> 2 N/mm2Adherencia
resinas monocomponentes en 
solventes orgánicos

Composición

1,15 kg/ltDensidad
1 horaSeco al tacto
> 35%Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

Antideslizante
0,4 Ud

Liso
0,4 Ud

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavimark 
PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACION DE PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 51 de 80septiembre de 2010

Extremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavis a.l. 
PAVIMENTO CONTINUO CON ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 52 de 80abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Requiere un soporte resistente formado por hormigones o 
pavimentos antiguos, se realizarán las reparaciones 
necesarias tanto de planimetría, como bacheos, fisuras, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco. Una vez endurecido solo puede ser retirado por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
60 (20+40) kg. mezcla por m2. capa 30 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* EJECUCION "IN SITU" SEGÚN LA FORMA DESEADA * MUY 
BUENA ADHERENCIA CON DIVERSOS SOPORTES * 
RESISTENTE A LA ABRASION * ANTIDESLIZANTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Mezclar 1 parte de producto en polvo (componente "A"), 2 parte de producto en piedra (componente "B") y agua hasta 
conseguir una consistencia pastosa.
-La mezcla se puede hacer manualmente o con batidora de baja velocidad (300 a 500 rpm) o incluso con una hormigonera
-Se debe homogeneizar bien la mezcla para que la piedra se distribuya bien en toda la masa.
-El soporte puede ser una solera de hormigón existente, o nueva.
-Colocar junquillos de dilatación (3m. de lado, formando cuadrículas de 9 m2 como máximo) y extender la masa hasta enrasar 
con ellos mediante regleo, formando una superficie uniforme y lisa.
-Si se utiliza para realizar caminos, los mismos pueden tener el despiece deseado, considerando que los paños como máximo 
podrán tener 9m2, pero que se pueden realizar paños más pequeños según los requisitos de cada caso.
-Dejar el mortero fratasado y liso.
-Proyectar abundante retardante superficial del fraguado LAIS diluido en agua a partes iguales.
-Transcurridas 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, lavar la superficie con agua y cepillo, eliminiando la lechada 
superficial, quedando a la vista la piedra.
-Dejar pasar 6 horas y pulverizar una capa fina de LACURIS para controlar el caleo.
-Es conveniente no transitar al menos en 48 horas.
-No debe realizarse este trabajo si hay previsión de lluvias, con heladas o con fuerte viento

22 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 0,75% a 60 minutosCapilaridad
PIEDRA: crema, con piedra I, marrón, 
con piedra Z.

Color/es

PIEDRA: 1.5 +/- 0.05 gr/cm3Densidad
1,700 g/cc.Densidad curado
1,950 g/cc.Densidad en masa
1,450 g/cc.Densidad en polvo
1 mm (Norma UNE/127005, válido en 
exteriores)

Desgaste por abrasión

> 350 kg/cm2Resistencia a compresión
> 70 kg/cm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavis a.l. 
PAVIMENTO CONTINUO CON ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 53 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambiente seco.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

PIEDRA
40 Kg

POLVO
20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavis c.r. 
PAVIMENTO CONTINUO DE ACABADO ABUJARDADO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 54 de 80abril de 2010

Descripción:
Mortero coloreado con áridos de cuarzo seleccionados, aditivos, ligantes cementosos, para la realización de pavimentos 
exteriores decorativos "in situ".

Aplicaciones:
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.

Requiere un soporte resistente formado por hormigones, 
pavimentos que se quieren renovar, en los que se 
realizarán las reparaciones que sean necesarias como 
bacheos, fisuras, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, una vez endurecido solo puede ser retirado por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
De 15 a 20 kg. por m2. capa 10 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY DECORATIVO * BAJO 
ESPESOR * RESISTENTE A LA ABRASION * EJECUCION "IN 
SITU" * ADHERENCIA CON DIVERSOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 18 % de agua hasta conseguir una masa homogénea, el amasado puede ser manual o mediante batidora 
eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
-El soporte puede ser una solera de hormigón existente o nueva.
-Se colocan junquillos de plástico JUNTIS T realizando el despiece que se desee.
-Se extiende el mortero entre los junquillos colocados y a coninuación se refglea, los junquillos deben quedar unos 2 o 3 mm 
por debajo del mortero.
-Se fratasa cuidadosamente para dejar la superficie pronta para la terminación que se realizará una vez que el mortero tenga 
una resistencia mecánica suficiente como para permitir el raspado.
-El raspado se efectúa en función del tiempo atmosférico, pero se sitúa entre 4 y 12 horas. Al tiempo que se efectúa el raspado, 
el material residual se aspira con la aspiradora adecuada, es muy importante eliminar bien el polvillo superficial para poder dar 
la terminación.
-Se deja secar de 6 a 12 horas y se aplica una capa de resina de protección RESIMPRES.

17±2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
<0,5Capilaridad
2,000 g/cc ± 0,100.Densidad curado
2,100 g/cc ± 0,100.Densidad en masa
1,400 g/cc ± 0,05.Densidad en polvo
1 mm (Norma UNE/127005, válido en 
exteriores)

Desgaste por abrasión

> 330 kg/cm2Resistencia a compresión
> 55 kg/cm2Resistencia a flexión
> 97 %.Retención de agua
0,1 % (1mm/m).Retracción

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavis c.r. 
PAVIMENTO CONTINUO DE ACABADO ABUJARDADO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 55 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la humedad, almacenado en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PAVIMENTO CONTINUO DE ACABADO ABUJARDADO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pavitais basico 
RESINA EPOXI PARA FORMACION DE PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 56 de 80abril de 2010

Descripción:
Resina epoxi bicomponente para formación de pavimentos continuos. Permite mediante la adición de áridos de cuarzo la 
formación de pavimentos epoxi.

Aplicaciones:
En pavimentos continuos en la industria alimenticia en 
general, laboratorios, plantas químicas, hipermercados, 
naves, etc.

Debe estar limpia, sin grasas, salitre, polvo, grietas ni 
desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso 
contrario se procederá a realizar las reparaciones 
oportunas. Los hormigones se preparan preferentemente 
por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente epoxi antes del inicio de la reticulación, 
después de la cual serán necesarios medios mecánicos para 
la limpieza.

Rendimiento:
1 a 3 kg/m2 según uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA * GRAN 
ADHERENCIA * ADECUADO PARA FORMACIÓN DE 
PAVIMENTOS CONTINUOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Se mezclan los componente A y B en la relación 13,75:1 en peso.
- La mezcla se realiza manualmente o con batidora de baja velocidad (400 - 500 rpm)
- La mezcla se realiza en cantidades que puedan ser utiizadas en 1 hora como máximo (en función de la temperatura).
- La adición de áridos de cuarzo Arcuais se realiza sobre la mezcla de A+B.
- Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos mediante granallado, lijado o escarificado,  con el fin de 
eliminar la lechada superficial y obtener una superficie ligeramente texturada y con los poros abiertos.
- Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas exitentes serán eliminadas, saneadas y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento. Las reparaciones pueden realizarse con Durepox Tixotrópico o con 
Durepox Autonivelante porque no requieren tiempos largos de curado para poder aplicar el revestimiento.
- Los morteros u hormigones nuevos deben tener al menos 28 días de curado.
- Como capa de imprimación se utiliza Impridur, que se aplica a rodillo sobre el soporte preparado.
- Se aplica según los casos con llana dentada o con espatula de goma.
- Para terminar puede darse una capa de Pavitais Pi aplicada a llana o a rodillo, sobre el Pavitais Básico ya seco. (después de 12 
horas de aplicado a 20ºC y 75% HR)
- Es recomendable realizar un lijado con aspiración de polvo entre capa y capa.
- Las soleras contra tierra que no tienen barreras de vapor y son suceptibles de tener humedades, pueden generar 
ampollamientos de la película de pintura, en estos casos se recomienda valorar la colocación de una capa de Durepox 
Autonivelante como barrera.

> 1,6 N/mm2 sobre hormigónAdherencia
Trasnsparente - translúcidoColor/es
comp B  0,94 kg/ltDensidad
comp A  1,146 kg/ltDensidad
10 A: 1BProporción de la mezcla
13,75:1 en pesoProporción de la mezcla
70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días a 
23ºC) Ensayo TABER/DIN 53109)

Resistencia a la abrasion

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavitais basico 
RESINA EPOXI PARA FORMACION DE PAVIMENTOS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 57 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales bien cerrados sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugar seco y 
aireado.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

.
20 Kg

239 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PAVIMENTO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS EPOXI.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavitais pi 
RESINA EPOXI ESPECIAL PARA PAVIMENTOS CONTINUOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 58 de 80junio de 2010

Descripción:
Resina epoxi multiusos de dos componentes, que permite la realización de morteros epoxi autonivelantes, pavimentos 
multicapa con acabado antideslizante, morteros secos, o capas de sellado.

Aplicaciones:
En la realización de pavimentos continuos autonivelantes, 
pavimentos con terminación antideslizantes, 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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, salitre, polvo, 
grietas ni desconchaduras, presentándose compacta y seca. 
En caso contrario se procederá a realizar las reparaciones 
oportunas. Los hormigones se prepararán preferentemente 
por medios mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro  DISOLVENTE EPOXI antes del inicio de la 
reticulación, después de la cual serán necesarios medios 
mecánicos para la limpieza.

Rendimiento:
2,5 a 3 m2 por kg, capa de 300 micras.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA Y QUIMICA * 
HIGIENICOS * GRAN ADHERENCIA AL SOPORTE * ALTA 
DURACION *  POSIBILIDAD DE ACABADO ANTIDESLIZANTE 
* SIN JUNTAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente el contenido de cada envase.
-Mezclar ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm
-Incorporación de los áridos de cuarzo ARCUAIS, de acuerdo al tipo de pavimento que se vaya a realizar se incorporarán los 
áridos correspondientes, en el caso de pavimentos autonivelantes se utilizan los áridos denominados Carga Autonivelante que 
trae una selección a áridos adecuados para esta aplicación, en general se utilizan 2 kg de áridos por 1 kg de resina y este suele 
ser el rendimiento para 1 m2 de pavimento autonivelante. En el caso de pavimentos multicapa, se aplica una primera capa 
similar el pavimento autonivelante y mientras está fresco se siembran áridos de cuarzo ARCUAIS 0,2-0,8 mm a saturación y al 
día siguiente se aspira la superficie para eliminar la arena que no quedó adherida. A continuación se aplica una capa de 
PAVITAIS PI mediante rodillo o con llana de goma. El pavimento multicapa puede tener más capas en cuyo caso se repite el 
sembrado, la aspiración y el sellado final con la resina PAVITAIS PI.
La aplicación como mortero se realiza incorporando a la resina una carga de ARCUAIS 0,2-0,8 en proporción de 1:5 a 1:7 
relación resina carga en peso. Con esta pasta se procede a la aplicación del pavimento entre guias que tendrán el espesor 
requerido para el pavimento, se extiende, se reglea y se fratasa para dejar la superficie lisa y planimetríca, finalmente una vez 
seco (mínimo 12 horas) se procede al sellado con una mano de PAVITAIS PI aplicado a rodillo o con llana de goma.

1,5 N/mm2 a hormigón  (ISO 4624)Adherencia
Gris, rojo y verde y otros bajo pedidoColor/es
> 94% (+/- 2%)Contenido en solidos
componente "A": 1,45 Kg./Lt. (+-) 

 0,01 a 20 º Ccomponente "B": 1,05 
Kg./Lt. (+-) 0,05 a 20 ºC

Densidad

en peso: 80,97A/19,03BProporción de la mezcla
62 N/mm2 (28 días, 20ºC) (EN 196-1)Resistencia a compresión
32 N/mm2 (28 días, 20ºC) (EN 196-1)Resistencia a flexión
70 mg (CS 10/1000/1000) (8 días, 
23ºC) (TABER/DIN 53109)

Resistencia a la abrasion

Permanente hasta 50ºC, esporádico 
hasta 80ºC

Resistencia al calor

de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
Componente "A": 8.000 ± 500 

 mPa.sComponente “B”: 23 ± 8 
segundos a 20ºC

Viscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavitais pi 
RESINA EPOXI ESPECIAL PARA PAVIMENTOS CONTINUOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 59 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

-Realizar la mezcla en cantidades pequeñas  (5 Kg.), debido a que la vida de la mezcla no sobrepasará los 20 a 30 minutos.
-Las superficies de hormigón se prepararán por medios mecánicos, granallado, lijado o escarificado con el fin de eliminar la 
lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y ligeramente texturada.
-El soporte de hormigón debe ser compacto y poseer una resistencias mecánicas mínimas, compresión > 25 N/mm2 y tracción 
> 1,5 N/mm2
-La humedad del soporte tiene que ser menor o igual al 4%, si el soporte tiene una humedad mayor se debe aplicar como base 
una capa de Durepox Autonivelante en un espesor de 2 mm como mínimo. Si el pavimento no cuenta con barrera de vapor 
pueden producirse abombamientos en el pavimento, por lo cual se debería aplicar una capa de Durepox Autonivelante de 2 mm 
de espesor antes de la resina.
-La temperatura de aplicación y del soporte debe estar entre 10 y 30ºC  y la HR<75%
-Los soportes contra tierra no deben tener humedad ascendente.
-Si es necesario calefaccionar el local para la aplicación, no debe hacerse con calefactores que requieran combustibles fósiles 
debido a que pueden afectar negativamente el acabado del pavimento, debe calefaccionarse con elementos electricos.
-La habilitación al uso depende de la temperatura, para 20ºC se puede utilizar para tránsito de personas, en 3 días tránsito 
ligero, a temperaturas menores require más tiempo, y con temperaturas mayores podría habilitarse antes, pero no es 
conveniente, hacerlo antes de las 24 horas en ningún caso.

.
4 Kg 1 Env por caja

21 Kg
Translucido

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pavitais pi 
RESINA EPOXI ESPECIAL PARA PAVIMENTOS CONTINUOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 60 de 80junio de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pinlurris 
PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 61 de 80abril de 2010

Descripción:
Pintura a base de resinas sintéticas pigmentadas, de alta calidad, concebida como acabado opcional sobre tratamientos a 
base de ESLURRIS SINTÉTICO o ESLURRIS ASFALTICO.

Aplicaciones:
Como pintura de acabado en ESLURRIS, 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.

El soporte debe tener adecuada resistencia mecánica, debe 
estar bien limpio, fraguado, curado, libre de polvo, 
partículas sueltas, grasas y aceites.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está 
fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

*TERMINACION PARA ESLURRIS SINTETICOS * BUENA 
ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD * RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase removiéndolo manualmente o con una batidora eléctrica de bajas revoluciones. 300 
a 500 rpm.
-Aplicar con brocha, rodillo, pistota una mano delgada.
-Dejar secar completamente, y aplicar una segunda mano. El tiempo de secado es de unas 12 horas, a 20ºC y 65% HR.
-El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo o partículas sueltas.
-No se debe aplicar con previsión de lluvias, heladas o viento fuerte.

Rojo y verde y otros sobre pedidoColor/es
1,38 Kg./Lt. ±  0,05Densidad
1 Hora a 20ºC/65% de H.R.Seco al tacto
soluble en aguaSolubilidad
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
30.000 +- 10.000 mPa.sViscosidad

.
5 Kg

22 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pinlurris 
PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 62 de 80abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA PARA SUELOS DE BASE ACRÍLICA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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protector teais-microcemento 
PROTECTOR ESPECIAL PARA SUPERFICIES DE PORO FINO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 63 de 80marzo de 2010

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

Aplicaciones:
Se utiliza para proteger pavimentos, paredes, encimeras, 
etc. revestidas con Teais Microcemento. Tanto en interiores 
como en exetriores. También puede ser utilizado para la 
protección de superficies de piedra natural, piedra artificial, 
etc.

La superficie debe estar limpia, y ligeramente húmeda en el 
momento de la aplciación.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza, 
mientras el producto no ha secado.

Rendimiento:
5 a 6 m2/lt

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA 
CON EL SOPORTE * MUY BUENA PROTECCIÓN ANTE LAS 
MANCHAS HABITUALES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se requiere humedecer el soporte en forma homogenea y cuando la humedad está remitiendo se hace la aplicación del 
protector. No debe darse sobre soportes secos. La humectación del soporte puede hacerse por mojado con manguera o por 
pulverización abundante y homogenea.
- Agitar para homogenizar bien el producto.
- Aplicar preferentemente con rodillo de pelo corto, sin superponer manos pues puede notarse el efecto de la superposición.
- Si se requiere aplicar una segunda mano se debe esperar al menos una hora desde la aplicación de la primera, es adecuado 
hacer ensayos para la aplicación de la segunda mano ya que puede oscurecer el soporte y dejar un aspeco satinado en la 
superficie.
-Para la aplicación sobre piedra se recomienda una prueba que permita verificar que el aspecto estético no se altera.

turbio translúcidoColor/es
0,83 kg/ltDensidad
caracterisitcoOlor
30 minutos a 20ºC 65% HRSeco al tacto
1 hora a 20ºC - 65% HRSeco para repintar
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
mezcla de disolventes orgánicosVehículo

.
0,75 L

5 L
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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protector teais-microcemento 
PROTECTOR ESPECIAL PARA SUPERFICIES DE PORO FINO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 64 de 80marzo de 2010

IrritanteExtremadame
nte inflamable

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R36/38:Irrita los ojos y la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: BARNIZ PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE TEAIS-MICROCEMENTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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proticer 
PROTECTOR PARA REJUNTADO DE PAVIMENTOS CERAMICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 65 de 80julio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Porticer se aplica para facilitar el trabajo de limpieza de las 
baldosas después del rejuntado. El producto permanece 
como protección sobre las baldosas, dando un aspecto 
satinado a las mismas.

La superficie de aplicación de las baldosas debe estar limpia 
y seca, libre de polvo o partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpiarán con Disoluais N.

Rendimiento:
4-5 m2 por l.

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, sin cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILITA LIMPIEZA DEL 
REJUNTADO * QUEDA COMO PROTECCIÓN POSTERIOR * 
DEJA LA SUPERFICIE LIGERAMENTE SATINADA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar para homogeneizar bien el contenido del envase.
-PROTICER se aplica mediante brocha, pistola o pulverizadora con un rendimiento de aproximadamente 4-5 m2/l.
-La superficie de aplicación debe estar bien limpia y seca, sin resto de cemento cola ni manchas pues las mismas se fijarían al 
ser aplicado el protector.
-En caso de que queden zonas más absorbentes que otras, se repite la aplicación, para conseguir una superficie homogenea.
-Se deja secar totalmente el producto para proceder a la aplicación del rejuntado.
-Mientras se realiza el rejuntado se va limpiando la superficie y finalmente se termina la limpieza de toda la superficie.

transparenteColor/es
1,0 Kg/L. ± 0,03 a 20ºC.Densidad
12 horasSeco totalmente
> 15%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
1 L 18 Env por caja
5 L 4 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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proticer 
PROTECTOR PARA REJUNTADO DE PAVIMENTOS CERAMICOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 66 de 80julio de 2010

NocivoPeligro para 
el medio 
ambiente

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS PUEDE PROVOCAR A 
LARGO PLAZO EFECTOS NEGATICOS EN EL MEDIO ACUATICO
R65: SI SE INGIERE PUEDE PROVOCAR DAÑO PULMONAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO; ACUDIR INMEDIATA-
MENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PROTECTOR PARA REJUNTADO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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resimpres a
RESINA DE ACABADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 67 de 80abril de 2010

Descripción:
Resina especial en base acuosa especialmente concebida para mejorar la estética, y proteger pavimentos impresos.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, 
presentándose compacta y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 ºC, protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * HOMOGEINIZA EL 
ASPECTO * PROLONGA LA VIDA UTIL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para homogeneizarlo.
-Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
-La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, libre de polvo y partículas sueltas.
-RESIMPRES se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto. En 
caso de ser necesario dar dos manos la misma se aplicará una vez bien seca la primera.
-Se aplica sin diluir, directamente.
-Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos, o con heladas.

TranslúcidoColor/es
1,05 Kg./litro ± 0,05 a 20ºC.Densidad
24 Horas / 50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

Resimpres A
5 L 4 Env por caja

25 L
Resimpres D

20 L
200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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resimpres a
RESINA DE ACABADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 68 de 80abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R11:Facilmente inflamable
R20:Nocivo por inhalación
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S43:En caso de incendio, utilizae… (los medios de extinción los debe especificar el 
fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: RESINA DE ACABADO QUE MEJORA LA ESTETICA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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resimpres d
RESINA DE ACABADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 69 de 80mayo de 2010

Descripción:
Resina especial en base disolvente especialmente formulada para la protección y realce de pavimentos de hormigón 
impreso.

Aplicaciones:
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.

El soporte sobre el que se aplica el producto debe estar 
limpio, seco, libre de polvo y partículas sueltas, 
presentandose compactas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais N, o con 
disolvente de limpieza.

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados a una temperatura no inferior a 5ºC, protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* APORTA MUY BUENA PROTECCION * MEJORA EL 
ASPECTO ESTETICO * MEJORA LA VIDA UTIL * EVITA QUE 
EL SOPORTE SE MANCHE FACILMENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.
-Resimpres se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto.
En caso de ser necesario dar dos manos, la segunda se aplicará una vez seca la primera.
-Se aplica al uso sin diluir.
-Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.
-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, o con heladas.

TranslúcidoColor/es
0,89 kg/ltDensidad
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
24 horasTiempo de secado

Resimpres D
5 L

R11:Facilmente inflamable
R20:Nocivo por inhalación
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas
S43:En caso de incendio, utilizae… (los medios de extinción los debe especificar el 
fabricante) (si el agua aumenta el riesgo añadir: "no usar nunca agua").

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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resimpres d
RESINA DE ACABADO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 70 de 80mayo de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: RESINA DE ACABADO QUE MEJORA LA ESTETICA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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sepa 
PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 71 de 80enero de 2010

Descripción:
Producto en base a resinas acrílicas especiales y aditivos que dan una excelente protección a pavimentos porosos

Aplicaciones:
Se aplica sobre baldosas de cemento, suelos de adoquines 
de cemento, baldosas de piedra porosa, piezas prefabricadas

Limpia y seca, con un curado de mas de 28 días

Limpieza de las Herramientas:
Con agua abundante mientras el material está fresco

Rendimiento:
5 a 6 m2 por litro

Almacenamiento:
Un año en sus envases origianles protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MEJORA EL ASPECTO 
ESTETICO * BUENA RESISTECIA * PROTEGE DEL 
MANCHADO * PROTEGE DE LAS HELADAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente
-Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha, rodillo o por pulverización.
-Se aplica una sola mano y se deja secar completamente (al menos 12 horas) antes de poner en servicio.
-Si las piezas están colocadas es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras.
-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas.
-Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

Blanco en líquido, translúcido secoColor/es
Copolímeros en emulsiónComposición
1 kg/ltDensidad
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
30 minutos a 1 hora según 
temperatura

Tiempo de secado

.
5 L

25 L

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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sepa 
PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 72 de 80enero de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tais 
TRATAMIENTO PROTECTOR DECORATIVO Y ANTIPOLVO  A BASE DE CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 73 de 80junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como acabado sobre planchas de fibrocemento y 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.

Bien fraguada, seca, limpia y libre de grasas, aceites, 
pinturas incompatibles, polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA DURACION * BUENA RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE * MUY BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE * 
ANTIPOLVO * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar sobre el soporte saneado, una mano de imprimación IMPRIMAIS, IMPRIDUR o bien TAIS diluida al 50% con DISOLUAIS 
(para soportes porosos).
-Una vez seca la imprimación se aplica TAIS en tantas capas como sea necesario mediante brocha, rodillo o pistola (diluyendo 
con DISOLUAIS).
-En la aplicación de las manos se puede ajustar la viscosidad del producto con DISOLUAIS. 
-Es muy importante dar manos delgadas para que sequen adecuadamente.
-Se debe dejar secar completamente entre manos, para ello deben pasar unas 12 horas. (20ºC)
-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas, tampoco debe aplicarse 
sobre el soporte caliente.
-Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos 
-Todos los defectos del soporte, así como las posibles partes flojas existentes serán eliminadas y saneadas, y se repondrán con 
morteros adecuados antes de la aplicación del revestimiento.
-Tais tiene resistencia adecuada a aceites minerales, humedad, hongos, y no resiste adecuadamente los hidrocarburos.
-Tais tiene muy buena adherencia entre capas, aún con capas antiguas del mismo producto.

Blanco, verde, rojo teja, gris, negro y 
translúcido.

Color/es

1,47 Kg./Lt. +- 0,07Densidad
3 hrs a 20ºCSeco al tacto
12 hrs a 20ºCSeco para repintar
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
8.000  ±  4.000 mPa.sViscosidad

Amarillo, Blanco, Gris, Negro y Rojo Teja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Verde y Translucido
0,75 L 6 Env por caja

4 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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tais 
TRATAMIENTO PROTECTOR DECORATIVO Y ANTIPOLVO  A BASE DE CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 74 de 80junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20:Nocivo por inhalación
R38:Irrita la piel
S21:No fumar durante su utilización
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada
S36:Usese indumentaria protectora adecuada
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA DE CLOROCAUCHO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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teais- microcemento 
REVESTIMIENTO EN BASE A MICROMORTERO CEMENTO POLIMERO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 75 de 80julio de 2010

Descripción:
Revestimiento de dos componentes cemento y polÍmero con aspecto a cemento u hormigón pulido, adecuado para 
pavimentos y revestimientos sobre diversos soportes.

Aplicaciones:
Teais Microcemento es un revestimiento con grandes 
posibilidades para la decoración y el revestimiento, de 
pavimentos, paredes, se puede aplicar sobre alicatados, 
sobre baldosas cerámicas, en cartón yeso, muebles de 
madera compensada, etc.

El soporte sobre el que se aplica debe estar limpio, libre de 
polvo, patículas sueltas, sin desperfectos, sin fisuras, y con 
una correcta planimetría.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
el material esta fresco, una vez endurecido solo puede 
retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:
1 a 2 kg m2 según textura del soporte

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

EXCELENTES CUALIDADES ESTETICAS * ADHIERE SOBRE 
DIVERSOS SOPORTES * MUY ADECUADO PARA 
DECORACION * ASPECTO DE HORMIGON PULIDO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Se mezcla el componente líquido con el polvo, en proporción de 3 partes de polvo y 1 parte de líquido
- El amasado se realiza manual o mecanicamente, mediante batidora eléctrica de baja velocidad. (300 a 400 rpm), cuidando de 
no incorporar aire.
- No se debe mezclar más producto que el que pueda ser usado en 10 a 15 minutos, y teniendo en cuenta que a mayor 
temperatura el tiempo se acorta.
- La aplicación se realiza mediante llana de acero inoxidable, dando una primera capa uniforme de un espesor medio de 1 mm.
- Una vez seca la primera capa (según la temperatura) se procede a la aplicación de la segunda capa, teniendo en cuenta que si 
la superficie está muy seca o si ha pasado más de un día desde el secado de la primera capa se procede a humedecer 
ligeramente la superficie con un pulverizador.
- La segunda capa se aplica también con llana de acero sobre la segunda, en un espesor lo más parejo posible, en 
aproximadamente 0,5 mm de espesor.
- La llana debe estar muy limpia durante toda la aplicación, por lo cual se limpiará y secará en cada aplicación.
- Una vez seca la segunda capa pueden lijarse las rebarbas, y según se realice el lijado aparecerán aguas en la superficie del 
revestimiento.
- A continuación se procede a humedecer la superficie con agua (por pulverizado) y enseguida que pierde el brillo se aplica el 
protector, Protector Teais-microcemento.
- De portector pueden darse una o más manos, siendo recomendable hacer una prueba previa puesto que el microcemento 
suele intensificar el tono con la aplicación del protector, por lo cual debe verificarse que está dentro de lo buscado.
- El soporte sobre el que se aplica debe tener una correcta planimetría, pues la capa fina del revestimiento no permite las 
correcciones de planimetría por lo cual estás debe estar resueltas antes de la aplicación.
- En caso de aplicación sobre soportes de cerámica se debe realizar una limpieza profunda de los mismos, eliminando todo resto 
de grasas, aceites, partículas sueltas o cualquier elemento que pueda perjudicar la adherencia.
- En el caso de aplicación en suelos de cerámica vitrificada, o porcelánicos es recomendable hacer un tratamiento previo del 

30 +/- 5 %Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
cementos, áridos especiales, aditivos 
y polímeros

Composición

1,76 +/- 0,05 kg/ltDensidad en masa
0,848 +/- 0,05 kg/ltDensidad en polvo
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
15 minutos para la aplicación de toda 
la cantidad mezclada a 20ºC

Tiempo Abierto

48 horas después de la aplicación del 
protector

Tiempo de habilitación al 
tránsito

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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teais- microcemento 
REVESTIMIENTO EN BASE A MICROMORTERO CEMENTO POLIMERO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 76 de 80julio de 2010

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, y protegidos de la intemperie.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

soporte con ANDER B para dejar una superficie microtexturada.

.
12 Kg
20 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO DE CAPA FINA PARA SUELOS Y PARAMENTOS VERTICALES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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tradur 
ENDURECEDOR MINERAL COLOREADO PARA REALIZACION DE PAVIMENTOS DE 

HORMIGON

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 77 de 80abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Aparcamientos y garajes. Naves industriales. Áreas de carga 
y descarga. Almacenes, áreas comerciales, zonas peatonales 
de uso intenso como sendas, calles, plazas, recreos, etc.

El hormigón debe estar aún fresco, sin fraguar 
definitivamente, a fin de permitir la incorporación del 
TRADUR en la masa superficial.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 2 a 3 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ENDURECEDOR * COLOREA * MEJORA LA RESISTENCIA A 
LA RODADURA * AUMENTA LA RESISTENCIA AL IMPACTO * 
FACILITA LA LIMPIEZA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Sobre el hormigón extendido y regleado cuando el agua de exudación se evapora espolvorear uniformemente TRADUR en dos 
capas sobre la superficie del hormigón fresco en dos capas. La primera capa con 2 kg/m2 y la segunda con 2 a 1 kg/m2, o más 
según el color y la intensidad deseadas.
Durante el proceso de aplicación se debe procurar que el producto quede bien homogeneo y que no se formen montones.
Una vez aplicada la primera capa de espolvoreo se aplica una segunda capa.
No debe salpicarse con agua las superficies sembradas con TRADUR. El acabado final se hace mediante fratasado manual o 
mecánico. (Helicoptero)
La aplicación del endurecedor debe realizarse una vez que pueda pisarse el hormigón sin dejar marcas de profundidad mayor a 
2-4 mm.
Se debe utilizar hormigones de buena calidad, con relaciones agua cemento bajas y asentamientos entre 75 y 110 mm con cono.
El hormigón deberá tener una resistencia caracteristica de al menos 250 kg/cm2.
Las temperaturas de aplicación serán como mínimo de 5ºC y como máximo de 35ºC.
-Luego se aplica LACURIS líquido, a los efectos de retener la humedad, controlar el caleo y conseguir mayor dureza superficial.
-Pasadas 24 horas. se forman las juntas de retracción mediante cortes, realizando los mismos según las carcteristicas del 
hormigón, el espesor de la solera y las caracteristicas geométricas de la misma.
-Finalmente se sellan las juntas con LASTOIS MS.

gris, rojo y verde y otros bajo pedidoColor/es
1,40 ± 0,05 g/cc.Densidad
Menor de 4950 mg (UNE 48.250-
92/ASTM D-4060) Abrasímetro Taber 
H-22/1000 g/1000 ciclos

Resistencia a la abrasion

de 5 a 35ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

Gris
25 Kg

Rojo y Negro
25 Kg

Verde

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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tradur 
ENDURECEDOR MINERAL COLOREADO PARA REALIZACION DE PAVIMENTOS DE 

HORMIGON

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 78 de 80abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO EN GRANO Y POLVO PARA EL ENDURECIMIENDO DE SUELOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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traficois 
PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 79 de 80abril de 2010

Descripción:
Pintura al clorocaucho para señalización. Se utiliza para el pintado de líneas de señalización en calles, carreteras, parkigs, 
etc.

Aplicaciones:
Pintura especialmente formulada para el pintado de líneas 
de señalización en pavimentos, carreteras, calles.  Se puede 
aplicar sobre asfalto, hormigón, etc..

Totalmente seca y libre de polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 2 a 3 m2 por l.

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5ºC durante 1 año.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA RESISTENCIA AL TRANSITO * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica directamente con brocha, pincel, rodillo ó pistola, utilizando nuestro disolvente TRAFICOIS según sea necesario.
-En soportes muy absorbentes, dar la 1ª mano muy diluida y la 2ª se puede diluir ligeramente (5%) para facilitar la aplicación.
-En horizontal se espolvorean por encima las microesferas reflectantes antes de que seque el producto. Luego una vez seco se 
barren las no adheridas.
-En vertical se le puede aplicar el barniz reflectante LUMINOIS L-30
-En soportes de hormigón los mismos deben tener al menos 28 días de curado, estar limpios y secos en el momento de la 
aplicación.
-En el caso de soportes asfálticos no aplicar nunca a elevadas temperaturas.

1,36 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC (varía 
según colores)

Densidad

< 50 micrasFinura
< 1 hora a 20 º C.Seco al tacto
> 12 horas a 20ºCSeco para repintar
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
107,5 ± 12,5 K.U. a 20ºC. (varía 
según colores)

Viscosidad

Amarillo, Rojo y Verde
4 L 2 Env por caja

20 L
Blanco

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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traficois 
PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 80 de 80abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R36: IRRITA LOS OJOS
R66: LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O AGRIETAMIENTO EN LA 
PIEL
R67: LA INHALACION DE VAPORES PUEDE PROVOCAR SOMNOLENCIA O MAREOS
S16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S2: MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA Y ACUDIR A UN MEDICO
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTA AL MEDICO Y MOSTRAR LA
ETIQUETA
S9: CONSERVAR EL ENVASE BIEN CERRADO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA AL CLOROCAUCHO PARA SEÑALIZACION VIAL

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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estubril 
CERA PROTECTORA PARA ESTUCO DE CAL

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 1 de 30abril de 2010

Descripción:
Cera polietilénica protectora para el estucado a la cal. Protege de la suciedad y realza el brillo del estuco de cal.

Aplicaciones:
Como protector de estucos de cal aplicados en interiores.

Tiene que estar libre de manchas de aceites, grasas, 
hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia y jabón neutro.

Rendimiento:
30 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco, y seco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTEGE DE LA SUCIEDAD * REALZA EL BRILLO * 
FACILITA LA LIMPIEZA * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Con espátula de acero inoxidable, extender de modo uniforme u con el espesor más fino posible, una capa de ESTUBRILL sobre 
toda la superficie de estuco y con un paño de lana limpio frotar sobre la cera hasta conseguir el brillo. Normalmente es 
suficiente con una aplicación. No diluir la cera.

amarillento, translucido al secarColor/es
caracteristicoOlor
inmediatoSeco al tacto
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
0,18 Kg 6 Env por caja
0,5 Kg 6 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estubril 
CERA PROTECTORA PARA ESTUCO DE CAL

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 2 de 30abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CERA PROTECTORA PARA ESTUCO DE CAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal 
ESTUCO DE CAL EN PASTA DE ACABADO FINO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 3 de 30abril de 2010

Descripción:
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 mármol.

Aplicaciones:
Decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, 
cafeterías, hoteles, muy adecuado para jerarquizar la 
decoración interior de cualquier tipo de construcción.

Tiene que estar muy lisa, libre de manchas de aceites, 
grasas, hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco. Luego de endurecido solo puede retirarse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
1,6 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ESTETICA * IDEAL PARA DECORACIONES * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFECTO MARMOL * GRAN 
ADHERENCIA EN DIVERSOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover el contenido del envase para homogeneizar bien el producto.
-Sobre la superficie lisa a base de ESTUCAL u otro emplaste, se aplica una primera capa con llana de acero inoxidable biselada y 
de cantos romos. La capa se aplica de menos de 1 mm. de espesor, se deja secar y se lija con lija de "doble cero (00).
-Luego se da otra capa de espesor de menos de 1 mm. y una vez alisada, se procederá al abrillantamiento con el filo de la llana 
de acero inoxidable, apretando fuertemente sobre el ESTUCAL.
-El secado adecuado entre capas será de unas 24 horas para tener una superficie completamente seca.
-En interiores puede ser protegido con ESTUBRIL, y en exteriores o interiores húmedos puede ser protegido con ESTUPROT.
-Los soportes en los que se aplique no pueden tener ningún tipo de humedad, pueden estar pintados en cuyo caso se realizará 
un lijado y si la pintura está firme y en buenas condiciones, es suficiente con el lijado y la posterior eliminación del polvo.

blancoy colores según cartaColor/es
Cal apagada (aérea), cargas 
minerales, agua y aditivos orgánicos e 
inorgánicos.

Composición

1,2 ± 0,1 gr/ml. a 20 ºC de Tª.Densidad
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
> de 15 min. a 20 ºC de Tª.Tiempo Abierto
13Valor P.H.

.
6 Kg

19 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal 
ESTUCO DE CAL EN PASTA DE ACABADO FINO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 4 de 30abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ESTUCO DE CAL EN PASTA DE ACABADO FINO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal pool 
ESTUCO ESPECIAL PARA REVESTIMIENTO DECORATIVO DE VASOS DE PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 5 de 30julio de 2010

Descripción:
Estucal Pool es una revestimiento en base a estuco a la cal, especial para piscinas.

Aplicaciones:
Estucal Pool se aplica en el revestimiento de piscinas cuyos 
vasos sean de naturaleza cementosa, en general piscinas de 
hormigón recebadas.

La superficie de aplicación del estuco debe estar limpia, 
firme, sin partículas sueltas, libre de polvo, con un curado 
suficiente (28 días) y con una superficie con buena 
planimetría.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua limpia abundante 
mientras el material está fresco. Luego de endurecido solo 
puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:
1 a 2 kg/m2

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * BUENA 
RESISTENCIA MECANICA * BUENA DURACION * EFECTO 
MARMOL * GRAN ADHERENCIA EN DIVERSOS SOPORTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el componente en pasta del producto antes de la aplicación.
-Mezclar el componente en pasta con el componente en polvo justo antes de la aplicación, manualmente o con batidora eléctrica 
de bajas revoluciones (300 a 500 rpm), no se debe mezclar más cantidad que la que pueda ser aplicada en 40 minutos a 20ºC.
-Se extiende sobre el soporte seco, planimétrico y previamnte preparado, la aplicación se realiza con llana de acero inoxidable 
de cantos romos y biselada.
-Se aplica una capa fina que se deja secar unas 24 horas y se lija.
-Se elimina totalmente el polvo para proceder a la aplciación de la segunda capa.
-Cuando se quiere tener un efecto veteado se utilizan dos colores de ESTUCAL POOL estos colores tendrán una diferencia de 
tono lo que permite un efecto similar a los estucos de pared, debiéndose hacer la aplicación de la capa de veteado con espátula 
o llana y luego ir alisando la superficie para dar la terminación.
-Para el pulido de la última capa se emplea una llana que lleva incorporado un cristal para dar la terminación.
-Una vez completamente seco (a partir de 48 horas) puede ser protegido con PISTAIS TRANSLUCIDO, lo cual le aporta una 
resistencia química específica ente los tratamientos más habituales utilizados en piscinas.
-Para la preparación del soporte, en los trabajos de corrección de imperfecciones y de la planimetría puede ser utilizado 
EMPLAIS PISCINAS.

> 0,5 N/mm2Adherencia
MarmoladoAspecto
Azules según cartaColor/es
Componente A: 80%; B: 20% en pesoProporción de la mezcla
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal pool 
ESTUCO ESPECIAL PARA REVESTIMIENTO DECORATIVO DE VASOS DE PISCINAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 6 de 30julio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ESTUCO ESPECIAL PARA EL REVESTIMIENTO DECORATIVO DEL VASO DE PI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal satinado 
ESTUCO DE CAL FINO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 30abril de 2010

Descripción:
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 brillante con veteados de 
imitación a mármol. Es un producto en polvo de color blanco al que una vez amasado con agua se le añade el producto 
TINTAIS para colorearlo.

Aplicaciones:
Decoraciones de viviendas, locales comerciales, oficinas, 
cafeterías, en restauraciones históricas previo a la aplicación 
de estucos finos a la cal como ESTUCAL, etc.

Tiene que estar muy lisa, libre de manchas de aceites, 
grasas, hongos, polvo, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material esta 
fresco, luego de endurecido solo puede ser removido por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
1 a 1,5 kg/m2

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE TERMINACION ESTETICA * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * ADEUCUADO COMO CAPA BASE DE 
ESTUCOS O TERMINACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 42 ± 5 % de agua, se deja reposar unos 10 minutos. 
-El amasado se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
-Si se desea se añade el TINTAIS para darle el color elegido, se homogeiniza bien.
-Seguidamente se aplica sobre una superficie que esté muy fina a base de REVOGACAL  u otro enfoscado de cal o cemento, se 
extenderá una capa de ESTUCAL SATINADO  con llana de acero inoxidable y al secarse, se lijará con lija de "doble cero (00)" y 
una vez limpia, se extiende otra capa de ESTUCAL SATINADO  con llana de acero inoxidable y se procede al abrillantado 
frotando con el filo de la llana el producto.
-Los soportes sobre los que se aplique deben estar suficientemente consolidados y se debe conseguir una correcta planimetría 
antes de la aplicación del producto.

42 ± 5 %Absorción de agua
> 0,25 kg/cm2Adherencia
blanco.Color/es
0,6 ± 0,5 gr/ml. a 20 ºC de Tª.Densidad en polvo
> 20 kg/cm2Resistencia a compresión
> 10 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
> de 15 min. a 20 ºC de Tª.Tiempo Abierto
Fino y Grueso.Tipo

.
19 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estucal satinado 
ESTUCO DE CAL FINO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 30abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ESTUCO DE CAL FINO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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estusil 
ESTUCO AL SILICATO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 9 de 30junio de 2010

Descripción:
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.) Es buscado por su acabado típico de los viejos mármoles. 
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.

Aplicaciones:
Decoración de paramentos verticales, muy adecuado para la 
decoración de viviendas, locales, hoteles, cafeterías, 
salones, etc.

El soporte sobre el que se aplique debe estar  
completamente curado, si son morteros de cemento deben 
tener al menos 28 días de realizados, debe estar limpio 
seco, libre de sustancias que puedan dificultar la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua mientras el material 
está fresco, Una vez endurecido solo se puede retirar por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
1 a 2 kg/m2

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * JERARQUIZA 
LOS AMBIENTES * GAMA DE COLORES * GRAN DURACION 
* ASPECTO DE MARMOLES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Sobre la superficie lisa, se aplica una primera mano con llana de acero inoxidable, la capa será de al menos 1 mm y se deja 
secar.
- Se lija suavemente con una lija fina de grano doble cero.
- Se elimina el polvo mediante un paño, es muy importante eliminar completamente cualquier resto de polvo para evitar 
imperfecciones en la aplicación.
- A continuación se aplica una segunda capa de 1 mm procediendo a dejarla bien lisa, pudiendo se abrillantada con el filo de la 
llana realiznado varias pasadas para conseguir un efecto de pulido.
- Una vez completamente seco puede ser protegico con Protector Microcemento.

> 0,5 N/mm2Adherencia
blancoColor/es
1,20 kg/m2Densidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
menor de 15 minutos a 20ºCTiempo Abierto

.
4 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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estusil 
ESTUCO AL SILICATO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 10 de 30junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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grais 
REVESTIMIENTO A BASE DE RESINAS PLÁSTICAS Y GRANO DE CUARZO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 11 de 30junio de 2010

Descripción:
Revestimiento contínuo de paredes, de uso tanto en interiores como en exetriores. GRAIS es un producto en base a 
granulado de mármol, calibrado, lavado, y mezclado con resina sintética que le aporta al producto buenas propiedades 
de adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a los agentes atmosféricos.

Aplicaciones:
Revestimiento decorativo de marmolina para paramentos 
verticales u horizontales en exteriores o interiores. Ideal 
para decoración de fachadas, locales comerciales, cajas de 
escaleras, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca, en 
el caso de morteros de cemento los mismos deben tener un 
curado de 28 días como mínimo. La superficie estará firme, 
libre de polvo y partículas sueltas, sustancias que dificulten 
la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
De 3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY DECORATIVO * FACIL APLICACIÓN * VARIEDAD DE 
TONOS * INTERIORES O EXTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar el contenido del envase de la imprimación IMPERGRAIS.
- Aplicar una mano de IMPERGRAIS diluido en agua en relación de 1:5. La aplicación se realiza con brocha o rodillo. Con este 
procedimiento se consigue mayor adherencia del GRAIS al soporte y mayor impermeabilidad.
- Dejar secar bien la imprimación antes de la aplicación del revestimiento.
- Agitar bien el contenido del envase del GRAIS  antes de usar, hasta que forme espuma.
- El producto se aplica mediante llana de acero inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas con los bordes de la llana.
- La capa aplicada debe tener un espesor uniforme de 2 mm, el espesor de la capa viene dado por la granulometría de los áridos.
- Las aristas se consiguen con la llana en sentido vertical, coincidiendo con el borde en una de las dos caras y con la paleta en la 
otra mano, se presiona el material sobre la llana perfilando el vivo.
- Cuando el material va perdiendo el aspecto lechoso, debe repasarse igualando las irregularidades que se observen. Este 
repaso se logra con la llana y la paleta bien limpias y mojadas, presionando sobre la superficie.
- Debe procurarse revestir el paramento sin interrupción. Pero si es necesario dividase previamente con una cinta de papel 
adhesivo, colocada en línea recta, montando el revestimiento sobre ésta y luego retirándola. Para despiezar los paramentos, se 
pinta con Acrilais del color deseado en franjas de unos 30 mm y una vez seco se pega la cinta. Se aplica el GRAIS a toda la 
superficie y una vez alisado se retira la cinta con el material que tiene encima, quedando así configurados los despieces.
-Las superficies de aplicación tienen que estar completamente curadas (> 28 días) y secas, además deben corregirse todos los 
detalles de planimetría antes de iniciar la aplicación.
-No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con temperaturas elevadas, heladas o cualquier condición meteorológica 
adversa.

> 1 N/mm2Adherencia
Según cartaColor/es
Gránulos de mármol de granulometría 
contínua y resinas en emulsión acuosa

Composición

1,97 g/ccDensidad
3 días a 20ºCSeco totalmente
81,17%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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grais 
REVESTIMIENTO A BASE DE RESINAS PLÁSTICAS Y GRANO DE CUARZO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 12 de 30junio de 2010

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco, durante 1 año como máximo, bien protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

23 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO A BASE DE RESINAS PLASTICAS Y GRANO DE CUARZO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 544 -



relais 
PASTA DE RAYAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 30junio de 2010

Descripción:
Pasta de rayar para interiores y exteriores, a base de resinas vinilicas 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. A base de resinas vinílicas y cargas de granulometrías 
seleccionadas, actúa como revestimiento de gran efecto decorativo.

Aplicaciones:
Revestimiento de fachadas, patios de luces, cajas de 
escaleras, tanto en interiores como en exteriores.

La superficie debe estar limpia, sin grasas ni aceites ni 
partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, una vez endurecido solo puede ser removido por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
F: 1,5 a 2 kg por m2; G: 2 a 2,5 kg por m2.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE * DURABLE * COLORES ESTABLES A LA 
LUZ * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar adecuadamente el producto removiéndolo manual o mecanicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 
300 a 500 rpm.
-Aplicar una capa de imprimación IMPRILAIS mediante brocha o rodillo.
-Dejar secar completamente.
-Aplicar con llana de acero inoxidable y luego, una vez extendido el producto, cuando empiece a secar, pasar la llana de forma 
vertical, horizontal o haciendo círculos hasta encontrar el dibujo deseado.
-Los soportes de aplicación tienen que estar limpios, saneados, firmes, secos. Todas las reparaciones de albañilería como 
correciones de fisuras, etc se realizarán antes de la aplicación del revestimiento.
-Los morteros deberán tener al menos 28 días de curado.
-No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, con temperaturas muy bajas, o con cualquier condición 
meteorológica adversa.

mate texturadoAspecto
blanco y otros según carta.Color/es
G.F....1,9 ± 0,07 g/cm3 a 

 20ºCG.G...1,87 ± 0,05 g/cm3 a 
20ºC

Densidad

3 días a 20ºCSeco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
48.000±16.000 mPa.sViscosidad

RUSTICO FINO
25 Kg

RUSTICO GRUESO
25 Kg

STANDARD F
25 Kg

STANDARD G
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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relais 
PASTA DE RAYAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 30junio de 2010

Guardar en lugar fresco y seco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PASTA DE RAYAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repois impreso 
MORTERO MONOCAPA PARA IMPRIMIR CON MOLDES DE GOMA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 15 de 30noviembre de 2010

Descripción:
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

Aplicaciones:
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.

El soporte debe estar limpio, resistente, sin grasas, aceites, 
plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras 
el material está fresco. Luego de endurecido solo puede 
removerse por medios mecánicos.

Rendimiento:
18 a 20 kg/m2

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la humedad, y en ambiente fresco y muy seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE * BUENAS PROPIEDADES MECANICAS * 
EXCELENTES PROPIEDADES ESTETICAS * MUY BUENA 
DURACION * MUY MOLDEABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se amasa con un 25,5% de agua en peso, manual o mecanicamente (hormigonesra, agitador lento, etc.).
- La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleandolo. En general para la aplicación del 
mortero impreso no se utilizan junquillos, puesto que interrumpen el diseño de la impresión.
- Una vez colocado el mortero se espera entre 10 y 30 minutos a efectos de conseguir cierta consistencia que permite que 
cuando se aplica el molde el mortero queda con la impresión.
- Una vez que el mortero tiene cierta consistencia se colocan los moldes de goma mediante presión uniforme con martillo de 
goma, cuidando que quede bien posicionado, y en la posición del siguiente se debe cuidar que no tengan superposición de unos 
con otros y que los mismos no queden cortados.
- Si se tiene que interrumpir el trabajo se debe hacer siguiendo el despiece del molde utilizado.
- Una vez seco el material, se procede a lavar con agua a baja presión para eliminar los restos del desmoldeante.
- Como terminación y una vez seco, se protege con hidrofugante líquido Teais Hidromor.
- No debe aplicarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas, o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

25.5 %Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
1.78 kg/ltDensidad en masa
1.32 kg/ltDensidad en polvo
Euroclase A1Reacción al fuego
> 90 kg/cm2Resistencia a compresión
> 20 kg/cm2Resistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
3 horas según temperaturaTiempo Abierto

.
25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois impreso 
MORTERO MONOCAPA PARA IMPRIMIR CON MOLDES DE GOMA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 16 de 30noviembre de 2010

Irritante

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MORETRO MONOCAPA PARA IMPRESIÓN CON MOLDES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois m 
REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ACABADO LISO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 17 de 30abril de 2010

Descripción:
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

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpio, resistente, sin grasas, aceites, sin 
hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, una vez endurecido solo puede ser removido 
mecanicamente.

Rendimiento:
22 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE * MAXIMA RESISTENCIA * EXCELENTE 
DURACION * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con 17±2% litros de agua por cada 100 kg de REPOIS M, manualmente ó mecánicamente (hormigonera, agitador 
lento de 300 a 500 rpm, etc.).
-La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los 
junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las 
horizontales). Dejarlo secar parcialmente y fratasar de tal forma que no aplane el aplicado.
-El espesor mínimo de la capa debe ser de 10 mm. (mínimo), y una vez fratasado de unos 15 mm. (promedio).
-Los muros o fachadas sobre los que se aplica deben tener una planimetría adecuada, las reparaciones necesarias de fisuras, 
desplomes, etc. se realizarán previamente a la aplicación del revestimiento.
-No debe aplicarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas, o con condiciones meteorológicas adversas.
-Es muy importante respetar la cantidad de agua para mantener la homogeneidad del producto.
-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio resistente a 
los álcalis TEJIAIS 10.
-El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.
-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.
-No es adecuado para aplicar sobre sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico a materiales de baja 
resistencia mecánica.

17 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 0,5 % a 60 minutosCapilaridad
blanco y  gris.Color/es
1,800 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,950 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,500 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
Euroclase A1Reacción al fuego
> 8 N/mm2Resistencia a compresión
> 3,5 N/mm2Resistencia a flexión
>97Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois m 
REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ACABADO LISO

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 18 de 30abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y muy seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ACABADO LISO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois p 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 19 de 30junio de 2010

Descripción:
Revestimiento monocapa continuo, constituido 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 429-p

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, 
plana, sin hoyos ni resaltes significativos y ligeramente 
humedecida.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, una vez endurecido solo puede removerse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
Pasta: 18 kg por m2; Grava: 10 a 12 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPERMEABLE * DURABLE * DECORATIVO * EXCELENTE 
ADHERENCIA * MUY DURADERO * ARIDOS DE CUARZO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 26 ±3% de agua en peso, en hormigonera,  manualmente, o mediante batidora eléctrica de bajas 
revoluciones 300 a 500 rpm. Amasar de 5 a 8 minutos.
-Dejar reposar de 3 a 5 minutos.
-Vida de la mezcla: 45 a 60 minutos.
-El mortero fresco se aplica con llana, máquina de proyectar, dejando un espesor mínimo de 10 mm. con un promedio de 15 
mm.
-Cuando la capa está aún fresca se colocarán los junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas 
recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las horizontales). Posteriormente se proyecta el árido o piedra, embutiéndola 
con la ayuda de una llana para conseguir que el árido y el mortero queden enrasados.
-No aplicar en previsión de lluvias, ni heladas, ni vientos fuertes o condiciones climáticas adversas.
-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio con 
resistencia a los álcalis TEJIAIS 10.
-El revestimiento no es adecuado para para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.
-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.
-No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materiales de baja resistencia 
mecánica.

26 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 1,5 % a 60 minutosCapilaridad
1,650 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,230 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
Euroclases A1Reacción al fuego
> 9 N/mm2Resistencia a compresión
> 3,5 N/mm2Resistencia a flexión
>97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

P-A2, P-R.V., P-R.P, P-Z, P.R., P-V

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois p 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 20 de 30junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus sacos originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en un lugar fresco y muy seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

25 Kg
P-B, P-K2, P-C2, P-I, P-AK, P-S

25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CON ÁRIDO PROYECTADO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repois p gravas 
GRAVAS PARA REPOIS P

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 21 de 30diciembre de 2010

Descripción:
Gravas de distintas granulometrías obtenidas de trituración de mármoles o granitos, que se utilizan para revestimientos 
monocapa terminados con áridos proyectados

Aplicaciones:
Terminación por proyección en morteros monocapa, con 
terminación piedra proyectada.

No se aplica

Limpieza de las Herramientas:
No se aplica

Rendimiento:
10 a 12 kg por m2.

Almacenamiento:
Indefinido

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELECCIONADAS POR GRANULOMETRIA * LAVADAS * 
SIN PARTICULAS EXTRAÑAS * HOMOGENIDAD DE LAS 
PIEZAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Se aplican por proyección manual sobre morteros monocapa frescos, y una vez que el mortero adquiere cierta resistencia (al 
cabo de unas horas) se enrasan con la masa mediante una llana, procurando dar homogeneidad a la textura obtenida.

Aproximados según cartaColor/es
minerales, carbonatos cálcicos 
mayoritariamente.

Composición

Según tipo entre 2,5 y 3,5 g/cm3Densidad

Finas
30 Kg

Gris y rosa Porriño, santiago
30 Kg

Gruesa
30 Kg

IN
30 kg

KF, LNR
35 Kg

Z
30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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repois p gravas 
GRAVAS PARA REPOIS P

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 22 de 30diciembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: GRAVAS PARA REPOIS P

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repois r 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 23 de 30junio de 2010

Descripción:
Revestimiento monocapa continuo, constituido 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 430-p

Aplicaciones:
Como revestimiento en fachadas de albañilería. Para dar 
uniformidad a una obra nueva sobre hormigón, bloques de 
hormigón, fabrica de ladrillo, etc. Rehabilitación de 
aplacados, en sustitución de pinturas ó revestimientos 
plásticos.

Debe de estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, 
plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, luego de endurecido solo puede eliminarse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
20kg y 22kg por m2 en caso de Blanco

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* IMPERMEABLE * MAXIMA RESISTENCIA * EXCELENTE 
DURACION * MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 19 ± 3% de agua en peso, manualmente ó mecánicamente (hormigonera, agitador lento de 300 a 500 rpm, 
etc.).
-La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los 
junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las 
horizontales). Se deja secar parcialmente, para pasar después de 24 horas (dependiendo de la temperatura ambiente), una 
llana especial para conseguir el aspecto de "raspado".
-El material está a punto cuando no se adhiere a las púas del raspador (es necesario respetar siempre el mismo punto de 
fraguado para evitar variaciones de color)
-Después de raspar se debe cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo.
-Es muy importante respetar la cantidad de agua indicada para evitar las variaciones de color.
-En colores intensos se debe evitar la aplicación a temperaturas bajas para prevenir la aparición de eflorescencias.
-No se debe aplicar a temperaturas bajas, elevada humedad ambiental, con lluvia o riesgo de heladas, ni sobre superficies 
heladas o descongeladas.
-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se debe armar el mortero con fibra de vidrio resistente a 
los álcalis TEJIAIS 10
-El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas ni inclinadas.
-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.
-No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materailes de baja resistencia 
mecánica.

19 ± 3%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2 kg/cm2Adherencia
< 0,50% a 60 minutosCapilaridad
gris, blanco, crema, castilla, ocre, 
rosa, etc. (varias tonalidades según 
carta de colores).

Color/es

1,800 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,750 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,350 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
Euroclase A1Reacción al fuego
> 8 N/mm2Resistencia a compresión
> 3,5 N/mm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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repois r 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 24 de 30junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus sacos originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y muy seco

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

-Espesor mínimo de la capa 10 mm. quedando 15 mm. de promedio.

Blanco, Marfil, Crema, Arena
25 Kg

Ocre, Amarillo, Gris, Rosa, Salmón
25 Kg

Terracota, Tostado, Teja, Marrón, Verde
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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reve roca 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO CON ÁRIDOS 

COLOREADOS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 25 de 30abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe de estar bien limpia, resistente, sin grasas, aceites, 
plano, sin hoyos ni resaltes y ligeramente humedecido.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está 
fresco, luego de endurecido solo se puede retirar mediante 
medios mecánicos.

Rendimiento:
De 18 a 20  kg por m2 en espesores de 10 a 15 mm.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* DECORATIVO * SIMILAR A PIEDRA * DURADERO * 
IMPERMEABLE * ARIDOS DE CUARZO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se amasa con un 17 ± 2% de agua en peso, manualmente ó   mecánicamente (hormigonera, agitador lento de 300 a 500 rpm)
-La masa fresca del mortero se aplica con llana sobre el paramento a revestir, regleándolo. Seguidamente se colocarán los 
junquillos, haciendo el despiece detallado (la distancia máxima entre juntas recomendada es de 7 metros las verticales y 2,5 las 
horizontales). Se deja secar parcialmente, para pasar después de 24 horas (dependiendo de la temperatura ambiente), una 
llana   especial para conseguir el aspecto de "raspado".
-El material está a punto cuando no se adhiere a las púas del raspador (es necesario respetar siempre el mismo punto de 
fraguado para evitar las variaciones de color).
-Después de raspar se debe cepillar la superficie para eliminar los restos de polvo.
-Es muy importante respetar la cantidad de agua indicada para evitar las variaciones de color.
-Para potenciar la visibilidad de los áridos de color, se pasa sobre la superficie del mortero limpio y seco una mano de COAIS 
SUPER diluído en agua a partes iguales, y al cabo de unos minutos de lava con agua limpia abundante para neutralizar la acción 
del producto. Una vez que la superficie está seca el aspecto del árido quedará resaltado.

17 ± 2%Absorción de agua
> 0,5 N/mm2Adherencia
< 0,50% a 60 minutosCapilaridad
ROCA 10 (blanco), ROCA 20 (crema), 
ROCA 30( gris), ROCA 40 (rosa). 
Otros colores según pedido.

Color/es

1,800 ± 0,05 g/cc.Densidad curado
1,850 ± 0,05 g/cc.Densidad en masa
1,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo
Euroclase A1Reacción al fuego
> 8 N/mm2Resistencia a compresión
> 3,5 N/mm2Resistencia a flexión
> 97%Retención de agua
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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reve roca 
REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO CON ÁRIDOS 

COLOREADOS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 26 de 30abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales y bien cerrados almacenados en ambiente fresco y muy seco, totalmente protegidos de la intemperie.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

-Espesor mínimo de la capa 10 mm. quedando 15 mm. de promedio.
-No se debe aplicar a temperaturas bajas, elevada humedad ambiental, con lluvia o con riesgo de heladas, ni sobre superficies 
heladas o descongeladas.
-Las uniones entre soportes de distinta naturaleza y puntos singulares se deben armar con tejido de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis.
-El revestimiento no es adecuado para superficies horizontales expuestas, ni inclinadas.
-Se deben proteger las aristas superiores frente a la penetración de agua de lluvia.
-No es adecuado aplicarlo sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico o materiales de baja resistencia 
mecánica.

.
25 Kg

R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S37/39:Usese guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S8:Manténgase el recipiente en lugar seco

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: REVESTIMIENTO MONOCAPA CONTINUO DE ACABADO RASPADO CON ÁRID

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocais artistico 
REVESTIMIENTO SINTETICO IMITACION A PIEDRA DE GRANITO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 27 de 30diciembre de 2010

Descripción:
Revestimiento en dos fases en base a copolímeros en emulsión acuosa, especial para decoración que imita piedra de 
granito

Aplicaciones:
Por ser un revestimiento resistente a la intemperie puede 
ser utilizado tanto en exteriores como en inteiores, y 
permite dar aspecto de piedra de granito a diversas 
superficies, como molduras, recercos de aberturas, 
esculturas, figuras de yeso, jardineras, paños de fachadas, 
etc.

La superficie de aplicación debe estar limpia, sin grasas ni 
aceites, sin pinturas de cal o pinturas en mal estado, debe 
estar seca, firme y preparada para la aplicación de la 
primera fase.

Limpieza de las Herramientas:
Se limpian con agua abundante mientras el producto está 
fresco, una vez endurecido solo puede removerse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
Fase A: 4 m2 por kg.   Fase B: 1m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DECORATIVO * ASPECTO DE GRATICO SOBRE 
CUALQUIER SOPORTE * RESISTE LA INTEMPERIE * 
DURADERO * FACIL APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Preparar el soporte para la aplicación realizando la imprimación del mismo mediante IMPRIMAIS MU en el caso de pinturas 
existentes o morteros antiguos o bien con IMPRIMAIS en el caso de soportes nuevos sin pintar.
-La aplicación se puede realizar en cualquier soporte menos en los no absorbentes, en cuyo caso se consultará con el 
Departamento Técnico.
-Homogeneizar bien el contenido del componente A
-Aplicar mediante brocha o rodillo, si es necesario se puede diluir con hasta un 10% de agua.
-Dejar secar completamente, al menos unas 24 horas
-Homogeneizar bien el contenido del componente B que es el que contiene las escamas en gel.
-Si es necesario se puede agregar entre un 3 y un 5% de agua para conseguir la viscosidad adecuada, es conveniente realizar 
una prueba previa para controlar que no se produce descuelgue.
-La fase B se aplicará mediante pistola de "gotelé" que tenga una boquilla de salida de 4 a 5 mm.
-El soporte de aplicación debe estar completamente seco, libre de polvo y partículas sueltas, en el caso de morteros u 
hormigones deben tener al menos 28 días. En el caso de pinturas existentes las mismas se lijaran, limpiarán e imprimarán con 
IMPRIMAIS MU.
-No debe aplicarse en exteriores en previsión de lluvias, heladas, vientos fuertes, o en cualquier condición meteorológica 
adversa.

Fase B, copolímeros acrílicos + 
partículas plásticas

Composición

Fase A, copolímeros acrílicosComposición
Fase B: 1,25 kg/lt a 20ºCDensidad
Fase A: 1,6 kg/lt a 20ºCDensidad
Fase A < 30 minutos a 20ºC, 65% HRSeco al tacto
Fase A, 24 horas a 20ºC, 65% HRSeco para repintar
Fase B, 48 horas a 20ºC, 65% HRSeco totalmente
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
Fase A: 37000 mPa.sViscosidad

Acabado Fase B: Gris Porriño, Rosa Porriño, Santiago.
0,9 Kg 6 Env por caja

4 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rocais artistico 
REVESTIMIENTO SINTETICO IMITACION A PIEDRA DE GRANITO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 28 de 30diciembre de 2010

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados almacendos en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: FONDO PARA ROCAIS FASE "B"

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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sellador adobe 
SELLADOR Y ENDURECEDOR DE LA SUPERFICIE DEL ADOBE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 29 de 30abril de 2010

Descripción:
Disolución de resinas sintéticas que una vez aplicada sobre adobes, sella su superficie y la endurece, permitiendo a la 
vez la transpiración.

Aplicaciones:
Como sellador y endurecedor de la superficie de adobes, en 
construcciones antiguas que requieren una consolidadición 
superficial para evitar la formación de polvillo y dar una 
mejor durabilidad.

Debe estar bien limpia, libre de grasas y seca, libre de 
elementos que impidan la absorción, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mietntras el material está 
fresco.

Rendimiento:
5 m2 por l en dos manos.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo. Protegido de la intemperie y de las temperatuas extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUEN PODER 
CONSOLIDANTE * ENDURECEDOR SUPERFICIAL *  MEJORA 
LA DURACION * MEJORA LA RESISTENCIA A LA EROSION * 
MANTIENE LA TRANSPIRABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.
-El soporte debe estar seco, libre de elementos que eviten la absorción, puede ser aplicado como tratamiento previo a la 
protección con morteros de cal como REVOGACAL.
-Aplicar con brocha o rodillo sin diluir sobre la superficie a sellar un total de 2 manos mínimo.
-Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera mano, para lo cual deberá pasar al menos 
unas 8 a 12 horas según la temperatura y humedad relativa ambiente.
-La aplicación del sellador no disminuye la adherencia de cualquier tipo de revestimiento que se quiera dar posteriomente, y al 
mejorar la resistencia superfial, mejora el anclaje con cualquier revestimiento, haciendo las veces de fijador.
-Al exterior no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni heladas, ni vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica 
adversa.

líquido translúcido.Aspecto
1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
< 30 minutos al tacto a 20ºC, 65% 
Humedad Relativa

Seco al tacto

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
12,5 ± 2,5 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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sellador adobe 
SELLADOR Y ENDURECEDOR DE LA SUPERFICIE DEL ADOBE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 30 de 30abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SELLADOR Y ENDURECEDOR DE LA SUPERFICIE DEL ADOBE.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aglomerante jardineria extra 
fuerte 

PRODUCTO DE DOS COMPONENTES PARA EL AGLOMERADO DE GRAVA EN 
JARDINERIA

Descripción:
Aglomerante jardinería extra fuerte es un producto basado en resinas de dos componentes que se mezclan con la grava 
que se desee aglomerar formando un cuerpo resistente y drenante.

Aplicaciones:
Se utiliza para realizar ornamentaciones en jardinería, 
pasesos, zonas en las que no se quiere que la grava quede 
suelta, ornamentaciones en rotondas, permite la realización 
de diversas formas, con la grava que se desee.

El soporte no requiere ninguna preparación especial y 
puede ser utilizado. En zonas de tierra es adecuado 
compactar el terreno y colocar un fieltro geotextil antes de 
la colocación de la grava.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con disolvente epoxi, mientras 
que el material está fresco y una vez endurecido solo puede 
ser retirado por medios mecánicos.

Rendimiento:
1,125 kg para 30 kg de grava

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * GRAN PODER AGLOMERANTE * DRENANTE * 
APTO PARA CUALQUIER TIPO DE GRAVA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
- Realizar la mezcla de los componentes A y B en un recipiente de boca ancha.
- La proporción de mezcla es 2 A : 1 B en peso.
- Introducir la grava en una hormigonera
- Incorporar los componentes A+B ya mezclados y hacer girar la hormigonera hasta homogeneizar bien la resina en toda la   
grava
- Retirar de la hormigonera mediante pala, paletina, etc y colocar en la zona de destino.
- Si la colocación es sobre tierra es adecuado hacer una compactación del terreno y colocar un fieltro geotextil sobre el que se 
realizará la colocación de la grava, ayudandose para ello con llanas de acero inoxidable.
- La limpieza de las herramientas utilizadas se hace con disolvente mientras que la resina está fresca.

de la mezcla, 1,32 kg/ltDensidad
80 A: 20 B en pesoProporción de la mezcla
24 horas según la temperatura.Seco totalmente
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
3 horas a 20ºC y 65% HRTiempo Abierto

.
30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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aglomerante jardineria extra 
fuerte 

PRODUCTO DE DOS COMPONENTES PARA EL AGLOMERADO DE GRAVA EN 
JARDINERIA

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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- 564 -



antigalvi 
TRATAMIENTO ANTIGALVANIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 3 de 78junio de 2010

Descripción:
Tratamiento a modo de protección, desarrollado para impedir la adherencia del zinc en el proceso de galvanizado en 
caliente.

Aplicaciones:
En la industria del galvanizado, cuando se quiere evitar que 
determinadas zonas del metal, sean galvanizadas durante el 
proceso de galvanizado en caliente.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Inmediatamente después de usar con nuestro disolvente 
graso DISOLUAIS, luego de endurecido solo se puede 
remover mecanicamente.

Rendimiento:
1,5 kg/m2

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco, bien protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

 * FACILIDAD DE APLICACIÓN * IMPIDE EL GALVANIZADO 
* MUY BUENA ADHERENCIA A LAS PIEZAS * FACILIDAD DE 
ELIMINACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoPeligro para 
el medio 
ambiente

Preparación de la superficie:

-Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Delimitadas las zonas que no se desean galvanizar, aplicar sobre ellas cinco  manos aproximadamente de ANTIGALVI dejando 
secar entre capas, para formar una buena protección de la superficie.
-Dejar transcurrir 4 horas, antes de someter la pieza al proceso de galvanizado.
-Aplicar con brocha al uso (sin diluir) en capa gruesa.
-Una vez preparadas las piezas deben ser protegidas de la intemperie para evitar deterioros en las capa protectora.

NegroColor/es
1,10 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
100 micras mínimo.E. De pelicula seca
2, mínimoNº de capas a aplicar
20 Min. a 20ºC 65% HRSeco para repintar
4 horas a 20ºC 65%HRSeco totalmente
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,3 Kg 6 Env por caja

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL, Y LAS VIAS 
RESPIRATORIAS
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR 
A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO DE INGESTION
S224/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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antigalvi 
TRATAMIENTO ANTIGALVANIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 4 de 78junio de 2010

S36/37: USESE INDUMENTARIA PROTECTORA Y GUANTES ADECUADOS
S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: TRATAMIENTO ANTIGALVANIZADOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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antigrafitais 
PROTECTOR ANTIGRAFFITI PARA PIEDRA Y MÁRMOL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 5 de 78abril de 2010

Descripción:
ANTIGRAFITAIS es un protector para superficies, como piedra y mármol, poroso o pulido, especialmente desarrollado 
para facilitar la eliminación de los grafitis con nuestro producto de limpieza Grafitais

Aplicaciones:
Se utiliza para proteger diversos soportes de las pintadas de 
grafitis, permitiendo una limpieza más fácil del soporte con 
un limpiador adecuado.

La superficie debe estar perfectamente limpia, libre de 
polvo u otros contaminantes. Debe humedecerse y la 
humedad estará remitiendo en el momento de hacer la 
aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Limpiar con disolvente de limpieza mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
5 m2 por  l y mano según absorción del soporte

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY EFICIENTE * BUENA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * FACILITA LA LIMPIEZA 
DE GRAFITIS * IMPIDE LA PENETRACIÓN EN LOS POROS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
-Aplicar sobre el soporte humedecido (con tendencia a remitir la humedad)
-La aplicación se realiza mediante rodillo de pelo corto.
-Se aplican dos manos, dejando secar al menos una hora entre ambas.
-No se debe aplicar en previsión de lluvias, heladas, vientos, o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

transparente con turbidez quedando 
transparente la película seca pero 
pudiendo oscurecer la superficie

Color/es

0,83 Kg/L. (+-) 0,03 a 20ºCDensidad
caracteristicoOlor
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
Una hora entre manos a 20ºC y 65% 
HR

Tiempo de secado

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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antigrafitais 
PROTECTOR ANTIGRAFFITI PARA PIEDRA Y MÁRMOL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 6 de 78abril de 2010

IrritanteExtremadame
nte inflamable

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R36/38:Irrita los ojos y la piel
R67:La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vertigo
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PROTECTOR ANTIGRAFFITI PARA PIEDRA Y MARMOL

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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autais impri 
IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos 
antioxidantes activos, especialmente concebida para proteger superficies metálicas que exigen un inmediato acabado.

Aplicaciones:
Como imprimación y protección de carrocerías de 
automóviles, cabinas de camiones, furgonetas, motos, 
maquinaría agrícola, tractores, etc.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y  otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS B, mientras el 
producto está fresco.

Rendimiento:
4 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales y bien cerrados, almacendos en lugar fresco, seco y protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDO SECADO * GRAN PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
* IDONEO PARA CARROCERÍAS * MUY BUENA DURACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de óxidos para lo cual se hará una limpieza mecánica adecuada por cepillado, 
lijado o bien proyección de partículas, dejándo el metal libre de oxidación, además se eliminará completamente el polvo, o 
cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del producto.
-Aplicar una capa diluida de 10 al 30%, en peso, con DISOLUAIS mediante pistola aerográfica.
-Dejar transcurrir 30 minutos (mínimo) y aplicar una segunda capa de igual modo.
-Proteger con un acabado a base de esmaltes sintéticos TEAIS.
-Para un correcto secado no se debe aplicar con humedades altas (> 75%).Es conveniente realizar la aplicación en ambientes 
con una temperatura mayor a 8ºC y menores de 35ºC.

Gris.Color/es
1,20 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
< 1 hr a 20ºC y 65% HRSeco duro
30 minutos a 20ºC y 65%HRSeco para repintar
39 ± 1 %Sólidos en volumen
de 8 a 35ºCTemperatura de trabajo
150 +- 30 Seg.Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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autais impri 
IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnizca 
CRISTALIZADOR DE SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 9 de 78enero de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Barniza 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.

La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo ni partículas 
sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas deben limpiarse rápida y 
concienzudamente con DISOLAIS, inmediatamente después 
de la utilización del producto.

Rendimiento:
2 a 3 m2 por litro

Almacenamiento:
1 año en su envase original protegido de la intemperie y de los cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA LOS TRABAJOS DE DETALLE * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * IMITA EL ASPECTO DE UN BUEN PULIDO 
MECANICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase.
-Aplicar con pincel, brocha o rodillo.
-Aplicar una mano y dejar secar.
-La superficie de aplicación debe estar completamente seca, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier elemento extraño.
-Es conveniente hacer la aplicación en un ambiente sin polvo, pues el aspecto final debe ser lo más cristalino posible por ello 
ninguna partícula ni mota debe caer sobre el producto fresco.

brillante y cristalinoAspecto
0,94 kg/ltDensidad
2 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
> 24%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L

Satinado
0,75 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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barnizca 
CRISTALIZADOR DE SUPERFICIES DE PIEDRA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 10 de 78enero de 2010

Nocivo

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO
R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: CRISTALIZADOR PARA SUPERFICIES DE PIEDRA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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corrofin 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 11 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Ambientes agresivos, o cualquier aplicación que requiera 
una protección anticorrosiva muy duradera en todo tipo de 
ambientes.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
9 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales, en lugar seco y fresco y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MAXIMA PROTECCION ANTICORROSIVA * IDEAL 
AMBIENTES INDUSTRIALES, AMBIENTES AGRESIVOS * 
EXCELENTE DURACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase para una adecuada homogenización del mismo.
-Dada su especial formulación admite la aplicación a brocha o pistola, utilizando como disolvente DISOLUAIS en la proporción 
requerida según el tipo de aplicación utilizada.
-Una vez seca la primera mano puede darse una segunda mano si es necesario, según las exigencias de cada aplicación.
-Dejar secar completamente antes de la aplicación del revestimiento de terminación.
-El soporte para la aplicación debe preparse eliminando toda la corrosión existente mediante cepillado, lijado o bien por 
proyección de partículas. Deben elimnarse el polvo, partículas sueltas, grasas, aceites o cualquier sustancia que perjudique la 
adherencia.

1,3 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
20 minutos a 20ºC.Seco al tacto
5 horas a 20ºCSeco duro
10 horas 20ºC.Seco para repintar
45,7 ± 0,05 %.Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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corrofin 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 12 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S46: EN CASO DE INTESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTIOXIDANTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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endupis 
CONSOLIDANTE Y ENDURECEDOR DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL Y OTROS 

SOPORTES POROSOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 78junio de 2010

Descripción:
ENDUPIS es un producto adecuado para la rehabilitación de piedra, pizarra, granito, etc. Produce el endurecimiento y 
consolidación de la estructura molecular del material sobre el cual se aplica. Contiene etilsilicatos parcialmente 
hidrolizados.

Aplicaciones:
Tratamiento de consolidación de materiales pétreos. 
Rehabilitación de edificaciones antiguas en piedra. 
Rehabilitación de cubiertas de pizarra. Tratamiento de 
materiales pétreos para conseguir una mayor duración. 
Consolidación de revocos de base cemento-cal que 
presentan falta de cohesión. Mejora la resistencia mecánica 
de los materiales tanto a compresión como a tracción. 
Aumenta la resistencia a los procesos de alteración. De uso 
exterior o interior

Debe estar bien limpia, exenta de grasas, aceites, libre de 
polvo y partículas sueltas, y convenientemente saneadas. 
En el caso de tener mohos o microorganismos se 
recomienda una limpieza previa con LIPIS.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia inmediatamente después de su 
uso.

Rendimiento:
8 m2 por l soportes en poco porosos.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE PENETRACION * 
MINERALIZADOR * RESTAURADOR DE DUREZA * PODER 
DE PENETRACION HASTA 10 cm *PERMEABLE AL VAPOR DE 
AGUA * CONSERVA EL ASPECTO ORIGINAL DEL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Agitar para homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica al uso sobre el soporte limpio y seco, para ello es necesario eliminar la suciedad con un producto de limpieza especial 
para piedra como LIPIS y lavar con agua a presión, es conveniente tener un periodo de secado prolongado (mínimo una 
semana) después del lavado.
-La aplicación de ENDUPIS se realiza  mediante brocha, pincel o pulverizador sobre la superficie a tratar, y según la absorción de 
la misma puede darse una o más manos, si la absorción requiere una segunda mano esta se aplica en húmedo sobre la primera, 
apenas el producto tiende a desaparecer de la superficie.
-Una vez bien seco el soporte puede ser hidrofugado con REPAIS.
-Para valorar la cantidad de consolidante necesario según el tipo de soporte es adecuado hacer un test previo.
-También puede aplicarse por inyección en paramentos de piedra, para reducir la capilaridad. La inyección se realiza por 
perforaciones en la piedra que deben alcanzar el centro del muro, con una densidad no menor a 6 perforaciones por metro lineal.
-No debe aplicarse con temperaturas menores de 5ºC ni mayores de 30ºC, no debe aplicarse en previsión de lluvias, ni heladas, 
ni con fuertes vientos, no debe aplicarse con ninguna circunstancia meteorológica adversa.

líquido incoloroAspecto
incoloroColor/es
etilsilicatos hidrolizadosComposición
 0,82 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
caracteristicoOlor
superior a los +70ºC.Punto de inflamación
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
5 L 3 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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endupis 
CONSOLIDANTE Y ENDURECEDOR DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL Y OTROS 

SOPORTES POROSOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 78junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

10 L

R11:Facilmente inflamable
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S7:Manténgase el recipiente bien cerrado

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ENDURECEDOR GEOLOGICO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epozinc 
PINTURA DE TRES COMPONENTES A BASE DE EPOXI/POLVO DE ZINC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 15 de 78abril de 2010

Descripción:
Con una concentración del 95% de Zinc metal. Indispensable en sistemas que necesiten una alta protección 
anticorrosiva, como por ejemplo: sector naval, industrial, etc. Ideal como capa anticorrosiva anódica para el posterior 
pintado con Shop Primer (EPO-FOS).

Aplicaciones:
En embarcaciones, elementos metalicos situados en 
ambientes marinos, etc.

Indispensable el chorreo previo del soporte hasta el grado 
SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el producto está 
fresco, luego de endurecido solo puede removerse 
mecanicamente.

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por kg a 30 micras.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* EXCELENTE PROTECCION ANTICORROSIVA * EXCELENTE 
ADHERENCIA * PROTECCION ELECTROLITICA * ADECUADO 
PARA AMBIENTES AGRESIVOS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente los componentes A y B.
-Mezclar inicialmente los componentes A y B e introducir agitando el componente C en la mezcla inicial. El componente C es 
adecuado incorporarlo en pequeñas cantidades para evitar la formación de grumos. Nunca se debe adicionar la parte líquida al 
polvo.
-Para conseguir una mezcla más suave puede filtrarse el producto ya mezclado a través de una malla que mejorará la 
homogenidad del producto final.
-Es necesario mantener la agitación de la mezcla desde que se incorpora el componente C debido a que tiende a posarse por su 
alto peso como carga.
NOTA: los tres componentes ya se sirven en la proporción de mezcla adecuada.
-Se aplica con pistola o airless. De usar pistola se diluirá con DISOLVENTE EPOXI en una proporción de aproximadamente el 30 
%.
-En casos especiales se puede emplear brocha, rodillo y pistola convencional, utilizando DISOLVENTE EPOXI.
-Para un adecuado comportamiento del producto el soporte debe estar totalmente libre de óxido, y el metodo de limpieza para 
preparación de los metales será la proyección de partículas.
-No debe aplicarse con temperaturas menores a 10ºC ni HR mayor a 70%, y en aplciaciones en exteriores no debe aplicarse en 
previsión de lluvias, con vientos fuertes, las temperaturas deben estar comprendidas entre 10 y 30ºC.

mateAspecto
grisColor/es
Resina epoxi y polvo de zinc.Composición
2,74 (+/-) 0,05 kg/L.Densidad
16,54 partes en peso: Componente 

 A8,27 partes en peso: Componente 
 B75,19 partes en peso: 

Componente C

Proporción de la mezcla

15ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
10 minutos a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

4 h.a 20ºC, 65% Humedad RelativaSeco para repintar
46 ± 1%Sólidos en volumen
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
4 horas a 20ºC 65% HRTiempo Abierto

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epozinc 
PINTURA DE TRES COMPONENTES A BASE DE EPOXI/POLVO DE ZINC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 16 de 78abril de 2010

Almacenamiento:
Guardar en el envase original en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y sin cambios bruscos 
de temperatura.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

.
4 Kg 1 Env por caja

20 Kg 1 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA DE TRES COMPONENTES A BASE DE EPOXI/POLVO DE ZINC

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fijalin 
FIJADOR DE LINEAS TRAZADAS CON AZULETE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 17 de 78diciembre de 2010

Descripción:
FIJALIN es un producto líquido basado en copolímeros acrílicos en emulsión acuosa que forma al secar una película 
transparente muy resistente a la inmperie.

Aplicaciones:
Es un producto especialmente diseñado para fijar las marcas 
que se realizan en obra, como tabiquería interior, y 
marcaciones que se realizan en obra con líneas de azulete.

Se aplica sobre las marcas de azulete por lo que no 
requiere una preparación específica. Es importante que el 
soporte esté seco en el momento de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Se limpian con agua abundante mientras el producto está 
fresco, se debe retirar el producto sobrante de la 
pulverizadora y hacer pasar abundante agua limpia para 
eliminar los restos del producto.

Rendimiento:
1lt/ 20 a 30 ml

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, protegido de las temperaturas extremas y la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER DE FIJACION * FACILIDAD DE USO * 
MANTIENE LAS MARCAS MAS VISIBLES Y DURADERAS * 
EVITA EL REMARCADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente antes de la aplicación.
-Colocar el líquido en un pulverizador y aplicarlo sobre las marcas a proteger, con una distancia de entre 30 y 50 cm, 
empapando bien la zona a proteger.
-Dejar secar totalemente antes de pisar.
-Es conveniente que las zonas a fijar no tengan polvo ni partículas sueltas ni otros elementos que no sean el propio azulete.
-No debe aplicarse sobre zonas húmedas o mojadas, ni con temperaturas por debajo de los 5ºC.

líquido ligeramente lechosoAspecto
emulsión de copolímeros acrílicosComposición
1,06 kg/ltDensidad
5 a 8 horas a 20ºCSeco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
5 L

25 L
60 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fijalin 
FIJADOR DE LINEAS TRAZADAS CON AZULETE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 18 de 78diciembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: FIJADOR PARA LINEAS DE REPLANTEO DE OBRAS.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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fijopi 
ENDURECEDOR SUPERFICIAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 19 de 78octubre de 2010

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

Aplicaciones:
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.  
Para endurecer en profundidad se dará primero ENDUPIS.

Debe estar bien limpia, seca, excenta de grasas, aceites, 
libre de polvo y particulas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS B.

Rendimiento:
Según soporte, estimandose de 6 a 7 m2/l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN EFICIENCIA * MEJORA LA RESISTENCIA AL 
DESGASTE * MEJORA LA PROTECCION HUMIDICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

Se aplica una sola mano, bien extendida y preferentemente a pistola. 
Se debe considerar que Fijopi es solo un endureceder superficial, cuando se quiere realizar trabajos de consolidación de piedras 
se requiere hacer previamente una aplicación de Endupis, que es un endurecedor geologico en base a silicato de etilo, y que 
aporta dureza a plazo medio y largo, y posteriormente terminar con una capa de Fijopi si se requiere que la superficie tenga una 
fijación inmediata solo superficial.
El tratamiento de consolidación en profundidad se realizará con Endupis.

0,8 kg/Lt ± 0,05 a 20  °C.Densidad
16 seg. A 20 °C.Viscosidad

.
5 L

20 L

R10: INFLAMABLE
R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVENSE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fijopi 
ENDURECEDOR SUPERFICIAL

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 20 de 78octubre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ENDURECEDOR SUPERFICIAL

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fondo extracalorico super 
FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA 600ºC

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 21 de 78abril de 2010

Descripción:
Fondo a base de resinas de silicona, con gran poder de adherencia sobre hierro liso. Incorpora pigmentos anticorrosivos. 
Resiste a temperaturas constantes de hasta 600ºC.

Aplicaciones:
En estructuras metálicas donde sea necesario un alta 
resistencia al calor e intemperie 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. Se 
recomienda para superficies metálicas que estarán 
expuestas a temperaturas de al menos 200 a 260ºC, 
resistiendo picos de temperatura de hasta 650ºC.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS N, mientras el producto 
está fresco, luego de endurecido solo pordrá removerse por 
medios mecánicos.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
3 meses en sus envases originales y bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTECCION ANTICORROSIVA A ELEVADAS 
TEMPERATURAS * GRAN ADHERENCIA * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, pistola aerográfica o Airless, utilizando DISOLUAIS N como disolvente según sea necesario.
-Los soportes deben estar secos, libres de polvo, grasa, suciedad, etc. Debe eliminarse todo el óxido de las superficies metálicas 
antes de proceder a la aplicación, la limpieza se realizará por lijado, cepillado o la proyección de partículas.
-La aplicación debe realizarse con temperaturas de entre 5 y 30ºC. Y una vez aplicada la pintura Extracalórica Súper y luego de 
dos horas se debe permitir que el equipo caliente hasta una temperatura de 200 a 260ºC.

mateAspecto
gris aluminioColor/es
1,54 ± 0,05 Kg./Litro a 20 ºCDensidad
600ºC con picos de hasta 650ºCResistencia al calor
30 minutos/20ºC/65%Seco al tacto
4 Horas/20%C/65%Seco para repintar
46 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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fondo extracalorico super 
FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HASTA 600ºC

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 22 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S25: EVITA EL CONTACTO CON LOS OJOS
S36/37: USAR INDUMENTARIA Y GUANTES DE PROTECCION ADECUADOS
S43: EN CASO DE INCENDIO USAR ARENA SECA
S7/8: MANTENER EL ENVASE CERRADO  Y EN LUGAR SECO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: FONDO ANTIOXIDANTE TIPO BARRERA CON RESISTENCIA AL CALOR HAST

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imes 
IMPRIMACION SINTÉTICA PARA  ACABADO CON ESMALTE SOBRE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 23 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación blanca a base de resinas sintéticas de alta calidad, pigmentos y solventes.

Aplicaciones:
Como imprimación para un posterior acabado con esmalte 
sintético en soporte 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.

Debe estar bien limpia, sana, seca y libre de grasas, aceites 
o cualquier otra sustancia contaminante.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el material 
está fresco, una vez endurecido solo podrá ser removido 
mecanicamente.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco completamente protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA BASE PARA LA APLICACIÓN DE ESMALTE 
SOBRE MADERA * MUY BUEN PODER CUBRIENTE * RAPIDO 
SECADO * HOMOGEINIZA LA ABSORCION DE LA 
TERMINACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover para homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
-Se debe aplicar una buena capa, de manera tal que penetre en los poros,dejar secar totalmente y proceder al lijado para 
obtener una superficie lisa y uniforme, con una absorción homogenea y muy adecuada como base de esmaltes sintéticos de la 
línea ESMAIS o ESMAR.
-Antes de lijar se deben dejar pasar al menos 12 horas para que la imprimación esté completamente seca.
-Después de lijar se debe eliminar completamente el polvo para dejar el soporte preparado.
-La aplicación debe realizarse con temperaturas entre 5 y 30ºC

Mate.Aspecto
Blanco.Color/es
1,37 Kg./Lt. +- 0,05.Densidad
45 micras. Por manoEspesor medio
12 horas a 20ºC 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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imes 
IMPRIMACION SINTÉTICA PARA  ACABADO CON ESMALTE SOBRE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 24 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION SINTÉTICA PARA  ACABADO CON ESMALTE SOBRE MADERA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impergrais 
 IMPRIMACION ESPECIAL PARA GRAIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 25 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como imprimación impermeabilizante, especialmente 
concebida para tratar soportes normales antes de ser 
revestidos con GRAIS.

Debe estar bien limpia, curada  (mínimo 28 días), seca y 
libre de grasas, presentándose compacta, lisa y uniforme.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION PARA REVESTIMIENTO EN BASE A GRANO 
DE MARMOL * IMPRIMACION IMPERMEABLE * MEJORA LA 
APLICACIÓN DEL REVESTIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Diluir 1 parte de IMPERGRAIS con una parte de agua, y homogeneizar bien.
-Aplicar sobre el soporte preparado, limpio, seco, con todas las reparaciones necesarias realizadas, morteros y hormigones 
tendrán al menos 28 días.
-Aplicar a brocha o rodillo, impregnando bien el soporte.
-Dejar secar la imprimación como mínimo 24 horas antes de la aplicación del revestimiento GRAIS.
-No se debe aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes o heladas, o con cualquier condición meteorológica adversa.

crema, gris, translucido.Color/es
emulsión de copolímerosComposición
1,69 Kg./Lt. +- 0,05. a 20 ºC (Varía 
según color) (translucido): 1,05 
Kg./Lt.

Densidad

2 horas a 20ºC 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

Blanco, crema, gris, rojo teja, salmón, verdes.
6 Kg

25 Kg
Traslucido

1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impergrais 
 IMPRIMACION ESPECIAL PARA GRAIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 26 de 78abril de 2010

Irritante

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:  IMPRIMACION ESPECIAL PARA GRAIS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impridur 
IMPRIMACIÓN Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE SOPORTES CEMENTOSOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 27 de 78abril de 2010

Descripción:
Sellador-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.

Aplicaciones:
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, 
como imprimación para aplicación de impermeabilizaciones 
en soportes de baja porosidad, que requieran un mejor 
anclaje.

Debe estar bien limpia, saneada, libre de grasas, ceras, 
aceites, manchas, presentándose sin productos de acabado 
de suelos.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el producto está 
fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios 
mecánicos.

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* MUY BUENA FLUIDEZ * BUENA PENETRACION EN EL 
SOPORTE * ALTA ADHERENCIA * BAJA VISCOSIDAD * 
APTO PARA IMPRIMACION EN EXTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Mezclar en volumen 2 partes de componente "A" con 1 parte de componente "B". La mezcla puede hacerse manualmente o 
mediante mezcladora eléctrica de bajas revoluciones, con paleta helicoidal para evitar la oclusión de aire.
-En superficie nueva: aplicar con rodillo de lana, brocha, pistola, en forma directa sobre la solera de hormigón, En interiores 
basta con una mano.
-En superficie vieja: aplicar con rodillo de lana, dos manos mínimo, dejando transcurrir entre capa y capa de  4 a 6 horas.
-Las superficies de hormigón deben prepararse por medios mecánicos como el granallado, lijado o escarificado con el fin de 
eliminar la lechada superficial y obtener una superficie de poro abierto y texturada.
-La resistencia a compresión de los hormigones para la realización de suelos industriales debería ser de al menos 25N/mm2 y la 
resistencia a tracción > de 1,5 N/mm2.
-La humedad superficial del soporte de mortero u hormigón debe ser < del 4%.
-Si hay humedad del soporte < 4% debe aplicarse una capa de Durepox Autonivelante como barrera de humedad temporal.
-Las partes flojas, serán eliminadas y se realizarán las reparaciones necesarias para eliminar bacheos, roturas de bordes de 
juntas, etc. para ello es adecuado el uso de morteros de reparación y cuando no se pueden tener tiempos de espera se puede 
utilizar Durepox Autonivelente o Durepox Tixotrópico como morteros de reparación que permiten un rápido revestimiento.
-Todo el polvo y las partículas sueltas deben ser eliminadas mediante aspirado.
-No se debe aplicar la imrpimación en soportes que tengan humedades de capilaridad o presión de vapor elevada, en esta caso 
es necesario utilizar una barrera temporal de vapor formada por una capa de Durepox Autonivelante.
-Una vez aplicado el producto debe ser protegido de la humedad y del agua al menos durante las primeras 24 horas.
-Para la aplicación en exteriores es mejor aplicar con temperaturas descendientes, para evitar la formación de burbujas.

> 1,5 N/mm2Adherencia
acabado liso, duro y brillante.Aspecto
Transparente.Color/es
componente "A": 0,95 Kg./Lt. +- 

 0,05componente "B": 0,95 Kg./Lt. 
+- 0,05

Densidad

2: A;   1:B    en volumenProporción de la mezcla
65 N/mm2 la resinaResistencia a compresión
50 N/mm2 la resinaResistencia a flexión
de 10 a 30ºCTemperatura de trabajo
6 Horas.Tiempo Abierto
12 +- 2 seg.Viscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impridur 
IMPRIMACIÓN Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE SOPORTES CEMENTOSOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 28 de 78abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie almacenados en lugar cerrado, fresco y seco. Sin 
someter a temperaturas extremas.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

.
2,25 L 2 Env por caja

15 L 1 Env por caja

R10: INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPAS NO FUMAR
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACIÓN Y ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE SOPORTES CEMENTOSOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprifun 
IMPRIMACIÓN FIJADORA Y SELLADORA CON EFECTO FUNGICIDA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 29 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
IMPRIFUN es válida para soportes no vitrificados secos, 
recebos nuevos o pinturas viejas bien adheridas, en 
interiores y exteriores, excepto pavimentos.

Eliminar manualmente las capas de pintura viejas que 
estén desconchadas, desintegradas o excesivamente 
polvorientas. El soporte debe estar limpio y completamente 
seco antes de la aplicación.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente DISOLUAIS mientras el producto está fresco.

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco,fresco, protegido de temperaturas extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION FUNGICIDA * SANEANTE * SOPORTES 
NUEVOS O VIEJOS * FIJADORA Y SELLADORA * MUY 
BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar el producto agitándolo adecuadamente.
-El soporte de aplicación debe estar bien limpio, en el caso de soportes nuevos debe tener al menos 28 días de curado. En el 
caso de soportes antiguos se debe lavar la superficie con agua a presión y dejar secar antes de la aplicación de la imprimación.
-Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte.
-No aplicar más de una capa.
-Esperar al menos 12 horas antes de aplicar la pintura.
-No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, no aplicar con heladas ni con cualquier situación meteorológica 
adversa.

Mate.Aspecto
Transparente.Color/es
0,8 kg/dm3 ±0,05 kg/dm3.Densidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
13" ±1" (copa Ford Nº4)Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprifun 
IMPRIMACIÓN FIJADORA Y SELLADORA CON EFECTO FUNGICIDA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 30 de 78abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
S2: MANTENGASE LAJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26:  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION FUNGICIDA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprigalvi 
IMPRIMACION MONOCOMPONENTE PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 31 de 78diciembre de 2010

Descripción:
Iprimación de un componente de alta adherencia, basada en resinas sintéticas en solventes.

Aplicaciones:
IMPRIGALVI proporciona solución a las superficies metálicas 
mas difíciles de imprimar y combina la facilidad de aplicación 
con sus excelentes prestaciones, actuando como un puente 
de adherencia sobre aluminio, hierro galvanizado, cobre, 
latón, zinc, etc. Muy adecuada para imprimar superficies 
galvanizadas o de difícil adherencia que luego quieran ser 
terminadas con pinturas tipo esmaltes sintéticos, etc.

El soporte debe estar limpio y seco, libre de grasas, aceites 
o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.
Deben elimnarse restos de pinturas viejas. Es muy 
importante el desengrasado de los metales.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLUAIS mientras el 
producto no haya secado.

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY ALTA ADHERENCIA * MONOCOMPONENTE * SECADO 
RAPIDO * FACILIDAD DE APLICACIÓN * SOBRE SOPORTES 
DE DIFICIL ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover hasta homogenizar el contenido del envase.
-Aplicar mediante brocha, rodillo, pistola. 
-Aplicar sobre metal limpio, seco, desoxidado, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas. En soportes 
barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.
-Aplicar entre 5 y 30º C y máximo 80% de humedad relativa. La temperatura del sustrato debe estar como mínimo a 3º C por 
encima del punto de rocío

marfilColor/es
1,16 +- 0,05 kg/ltDensidad
1 hora a 20ºCSeco al tacto
24 horas a 20ºCSeco para repintar
> 35%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprigalvi 
IMPRIMACION MONOCOMPONENTE PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 32 de 78diciembre de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION PARA SUPERFICIES GALVANIZADAS.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprilais 
IMPRIMACION ESPECIAL PARA RELAIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 33 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como imprimación para asegurar la correcta adherencia de 
nuestro revestimiento plástico RELAIS. Puede ser aplicada 
tanto sobre superficies nuevas como superficies pintadas 
previa preparación.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo y 
partículas sueltas, presentándose compacta, seca o 
ligeramente húmeda.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el producto está fresco.

Rendimiento:
10 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LA ADHERENCIA * FONDO DE COLOR PARA 
RELAIS * MUY BUENA ADHERENCIA AL SOPORTE * 
PROPIEDADES IMPERMEABLES * RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar con brocha o rodillo.
-Diluir en agua, hasta en un 50% (máximo) y aplicar sólo una mano.
-Dejar transcurrir 8 horas  (mínimo) antes de aplicar el RELAIS.
-No aplicar en previsión de lluvias, con vientos fuertes, heladas o con cualquier circunstancia meteorologica adversa.

Blanco, crema, marrón claro y oscuro, 
gris, limón y verde.

Color/es

1,67 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
8 horas a 20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
50.000 +- 10.000 mPa.sViscosidad

.
6 Kg

25 Kg

R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprilais 
IMPRIMACION ESPECIAL PARA RELAIS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 34 de 78abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACION ESPECIAL PARA RELAIS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprilurris c 
IMPRIMACIÓN AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 35 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación al agua especialmente diseñada para la formación de una base adecuada para productos 
impermeabilizantes.

Aplicaciones:
En la formación de sistemas de impermeabilización para 
cubiertas, terrazas, balcones, a base de ESLURRIS, LASTOIS 
CUBIERTAS, PAVIGRAIS F y PAVIGRAIS G.

Debe estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y polvo. 
Todas las reparaciones necesarias de fisuras, rellenos, etc 
se realizarán previo a la aplicación de la imprimación.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
10 a 15 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco y a temperaturas no extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA 
SISTEMAS LASTOIS * SELLADORA Y FIJADORA * MEJORA 
LA ADHERENCIA CON EL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Diluir en agua en una proporción de 1 parte de IMPRILURRIS C por 4 partes de agua.
-Aplicar con brocha, rodillo o airless.
-No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, heladas, o condiciones meteorológicas adversas.

Brillante.Aspecto
Transparente.Color/es
1,01 kg/dm3.Densidad
de 6 a 8 h. a 20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprilurris c 
IMPRIMACIÓN AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 36 de 78abril de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACION AL AGUA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimacion intumeszais 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 37 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación anticorrosiva, sin cromato de zinc ni plomo, ideal como fondo para la aplicación de nuestra pintura 
intumescente INTUMESZAIS sobre superficies de metales ferrosos.

Aplicaciones:
Sobre elementos metálicos como imprimación anticorrosiva 
para la aplicación posterior de nuestro revestimiento 
intumescente INTUMESZAIS.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte. Aconsejable chorrear 
hasta el grado SA 2 1/2

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
12 m2 por l a 35 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, protegido de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

*FACILIDAD DE APLICACIÓN * PARA PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES METÁLICAS * IMPRIMACION ANTICORROSIVA 
* PARA SISTEMAS INTUMESCENTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar una mano de espesor recomendado 35-40 micras, preferiblemente con pistola aerográfica o airless.
-Dejar secar 24 horas y proceder a la aplicación de INTUMESZAIS.
-Las superficies metálicas deben estar bien desengrasadas, y sin oxido. Para ello es recomendable el uso de sistemas mecánicos 
como el lijado con lijadoras o bien la proyección de partículas. 
-Es muy importante que la aplicación de la imprimación se realice inmediatamente después de la limpieza del metal para evitar 
que se inicien nuevos procesos corrosivos, y una vez seca la imprimación se debe aplicar también de forma inmediata la pintura 
intumescente.

rojoColor/es
1,5 Kg./Litro ± 0,05Densidad
10 minutos a 20ºC/65%Seco al tacto
24 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
54.4% ± 1%Sólidos en volumen
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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imprimacion intumeszais 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 38 de 78abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHAACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S2: MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA
ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA "INTUMESZAIS"

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimacion xc 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE A BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO NORMAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 39 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación antioxidante a base de resinas alcídicas modificadas, óxido de hierro y reforzada con pigmentos 
antioxidantes activos, concebida para proteger todo tipo de superficies susceptibles de corrosión, como los metales 
ferrosos.

Aplicaciones:
En la protección contra la aparición del óxido en superficies 
metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, 
etc.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS mientras el material 
está fresco.

Rendimiento:
7 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * METALES FERROSOS * 
PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESMALTES SINTETICOS * 
GRAN EFICACIA * MUY BUENA DURACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar el contenido del envase antes de aplicar
-Una vez saneada, seca y libre de óxido, totalmente desengrasada, se imprima con una capa gruesa, utilizando como disolvente 
DISOLUAIS  en la cantidad imprescindible tanto en la aplicación a brocha como a pistola.
-Dejar transcurrir, 4 horas  mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.
-Acabar, siempre con una o dos manos de  pinturas sintéticas, como ESMAIS o ESMAR, que son las más duraderas y 
compatibles con el sistema.

mate.Aspecto
Rojo Málaga.Color/es
1,54 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
35 micras.E. De pelicula seca
con esmalte 24 Hrs. /20ºC/65%Seco para repintar
63 % ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimacion xc 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE A BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO NORMAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 40 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE AGUA, MEDIOS
DE EXTINCION EN SECO, ESPUMAS DE ALCLHOLES
O POLVO QUIMICO, EN CASO DE FUEGO,
PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION A BASE DE OXIDO DE HIERRO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimacion xp 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA EN BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 41 de 78diciembre de 2010

Descripción:
Imprimación 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. Especial para la aplicación a pistola.

Aplicaciones:
Se utiliza en la protección contra la corrosión en superficies 
metálicas de estrucuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, 
etc. Siendo especialmente formulado para la aplicación a 
pistola. Presenta rápido secado.

Debe estar limpia sin polvo ni grasas, aceites u otros 
agentes contaminantes que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente DISOLUAIS mientras el material está fresco.

Rendimiento:
8 m2 /l película seca de 50 micras.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * METALES FERROSOS * 
PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESMALTES SINTETICOS * 
SECADO RAPIDO * GRAN EFICACIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar el contenido del envase antes de aplicar 
-Una vez saneada, seca y libre de óxido totalmente desengrasada se aplica una capa a pistola utilizando como disolvente 
DISOLUAIS.
-Luego de dos horas se puede aplicar una segunda capa de imprimación.
-Dejar transcurrir 4 horas antes de la aplicación de un esmalte sintético de terminación, los esmaltes más adecuados son 
ESMAIS y ESMAR.

rojo y grisColor/es
1,54 kg/lt +- 0,05Densidad
35 micrasE. De pelicula seca
4 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
> 63%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
4 L

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimacion xp 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA EN BASE DE OXIDO DE HIERRO DE SECADO RAPIDO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 42 de 78diciembre de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S15:Consérvese alejado del calor
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S25:Evítese el contacto con los ojos

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION DE SECADO RAPIDO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais 
SELLADOR Y FIJADOR PENETRANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 43 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como preparación de fondos nuevos de recebo, cemento, 
yeso. Sella y penetra muy bien.

Debe estar limpia, libre de grasas y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
25 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA * MEJORA  EL 
RENDIMEINTO DE LA PINTURA * SELLADORA * 
UNIFORMIZA LA ABSORCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Antes de aplicar agitar fuertemente el producto.
-Aplicar con brocha o rodillo diluido en proporción de hasta 1:5 con agua.
-Si se utiliza en exteriores no aplicar en previsión de lluvia, vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorologica 
adversa.

1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
< 30 min. a 20ºC, 65% H. R.Seco al tacto
después de 8 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
12,5 ± 2,5 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais 
SELLADOR Y FIJADOR PENETRANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 44 de 78abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SELLADOR PENETRANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais mr 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 45 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como imprimación y protección de carrocerías de 
automóviles, cabinas de camiones, furgonetas, motos, 
estructuras metálicas, etc.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTIOXIDANTE * SECADO RÁPIDO * MUY 
BUENA ADHERENCIA *  GRAN DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Una vez saneada, seca y libre de óxido la superficie, imprimar con una capa diluida de 10 al 30% con DISOLUAIS mediante 
pistola aerográfica.
-Dejar transcurrir 30 minutos (mínimo) y aplicar una segunda capa de igual modo.
-Dejar secar al menos 8 horas a 20ºC para la aplicación de la terminación.
-Proteger con un acabado a base de esmaltes sintéticos ESMAIS y ESMAR.

Rojo Málaga.Color/es
1,27 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
25 micras (mínimo).E. De pelicula seca
superior a +25ºC.Punto de inflamación
< 2 Horas.Seco al tacto
4 Horas /20ºC/65% (con esmaltes).Seco para repintar
47 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
4 L 2 Env por caja

20 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais mr 
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 46 de 78abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTIOXIDANTE DE SECADO RAPIDO.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais mu 
IMPRIMACION FIJADORA Y SELLADORA  AL DISOLVENTE.

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 47 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Sobre superficies pintadas (interiores y exteriores) en buen 
estado. Cuando estén en mal estado, con desconches 
ampollas, etc., deben eliminarse. Sobre tejas, fibrocemento 
o similar. Sobre recebos antiguos, sobre materiales que 
requieren consolidación superficial (leve) En general sobre 
todo tipo de superficies, salvo vitrificadas.

Eliminar manualmente las capas de pintura plástica viejas y 
deterioradas, quedando limpia, seca y libre de polvo y 
partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 5 a 7 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA 
AL SOPORTE * FIJA Y SELLA * UNIFORMIZA LA ABSORCIÓN 
* MEJORA LA DURACION DE LA PINTURA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
-No diluir, se aplica al uso.
-Se aplica con brocha o rodillo.
-Sólo debe repintarse con pinturas plásticas al agua.
-Aplicar sobre el soporte una mano general y esperar 24 horas para repintar con pintura plástica.
-Puede ser utilizada tanto en interiores como en exteriores.
-En exteriores no aplicar en previsión de lluvias, ni con fuertes vientos, ni en el caso de heladas o cualquier circunstancia 
meteorológica adversa.

Mate.Aspecto
Transparente.Color/es
0,80 Kg./Lt. +- 0,02Densidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
18 +- 6 Seg.Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais mu 
IMPRIMACION FIJADORA Y SELLADORA  AL DISOLVENTE.

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 48 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R5: PELIGRO DE EXPLOSION EN CASO DE CALENTAMIENTO
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION AL DISOLVENTE.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais super 
IMPRIMACION FIJADORA Y SELLADORA AL DISOLVENTE PARA SOPORTES NUEVOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 49 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación al disolvente, concebida para endurecer superficialmente pavimentos, recebos y yesos, con gran poder de 
penetración.

Aplicaciones:
Aplicar en obras nuevas, nunca se debe aplicar sobre pintura 
vieja.

Debe estar seca, libre de polvo, grasas y otros 
contaminantes. Si se aplica sobre una obra vieja eliminar la 
pintura anterior.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 5 a 7 m2 por  l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FIJADORA Y SELLADORA * ESPECIAL PARA SOPORTES 
NUEVOS * ALTA ADHERENCIA * HOMOGEINIZA LA 
ABSORCION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-IMPRIMAIS SUPER se suministra al uso, por ello no debe diluirse.
-Debe aplicarse sobre paramentos nuevos.
-Se aplica con brocha, rodillo o pistola en una capa suficiente, es decir, lo que permita la absorción del substrato.
-No es recomendable dar más capa que la que absorbe el soporte.

Mate.Aspecto
Transparente.Color/es
0,86 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºCDensidad
6 horas a 20ºC.Seco para repintar

.
0,9 L 20 Env por caja

5 L 4 Env por caja
25 L

R10: INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S7: MANTENGASE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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imprimais super 
IMPRIMACION FIJADORA Y SELLADORA AL DISOLVENTE PARA SOPORTES NUEVOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 50 de 78abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION AL DISOLVENTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois vitreo 
IMPRIMACION PARA APLICAR PINTURAS AL AGUA SOBRE SOPORTES VITRIFICADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 51 de 78marzo de 2010

Descripción:
Lastois Vitreo es una imprimación en base a resinas estirenadas, que permite la aplicación de pinturas al agua sobre 
soportes de difícil adherencia como cerámica, vitraico, etc.

Aplicaciones:
Lastois Vitreo se aplica sobre soportes vitrificados o 
ceramicos cuando se quieren pintar posteriormente con 
pinturas al agua como Acrilais o Revetais.

El soporte debe estar limpio y seco, deben realizarse previo 
a la aplicación todas las reparaciones de grietas, fisuras y 
corrosión de armaduras.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras 
el producto está fresco.

Rendimiento:
6 a 7 m2/l.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y los cambios de temperatura, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN CAPACIDAD DE 
ADHERENCIA * ESPECIAL PARA SOPORTES VITRIFICADOS 
* ANCLAJE DE PINTURAS AL AGUA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Aplicar una mano de Lastois Vitreo mediante brocha o rodillo. El producto se presenta listo para usar y no requiere diluir.
- Esperar a que la imprimación seque totalmente. En general se debe esperar al menos unas doce horas en función de la 
temperatura.
- Una vez seca puede aplicarse la pintura al agua tipo Revetais o Acrilais.

liquido de baja viscosidadAspecto
azulado translucidoColor/es
1,0 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois vitreo 
IMPRIMACION PARA APLICAR PINTURAS AL AGUA SOBRE SOPORTES VITRIFICADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 52 de 78marzo de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACION PARA APLICAR PINTURAS AL AGUA SOBRE SOPORTES VITRI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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metais g-p-b 
IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 53 de 78abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
- 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.

- Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
7 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

*IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y PINTURA * INTERIORES 
* METALES FERROSOS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY 
BUENA DURACION * ALTA PROTECCION * MUY BUENA 
ADHERENCIA AL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar y remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar dos manos a brocha utilizando como disolvente DISOLUAIS, en la cantidad mínima necesaria para una correcta 
aplicación.
-Dejar transcurrir entre capa y capa unas 6 horas (mínimo).
-En interiores, su aplicación se convierte en un acabado anticorrosivo.
-En exteriores, será imprescindible proteger con dos manos de esmalte sintético, tipo ESMAIS, ESMAR, productos TEAIS, únicos 
compatibles.

Mate.Aspecto
Gris.Color/es
1,45 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
60 micrasE. De pelicula seca
< 3 horas. a 20ºCSeco al tacto
6 Horas /20ºC/65%Seco para repintar
56 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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metais g-p-b 
IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 54 de 78abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CNTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION 
EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO 
DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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metais n-b 
IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 55 de 78abril de 2010

Descripción:
Imprimación y pintura antioxidante, a base de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos, concebida para la protección 
y decoración de superficies de metales ferrosos en interiores.

Aplicaciones:
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 que posteriormente 
serán terminadas con esmaltes sintéticos como ESMAIS y 
ESMAR.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
1 l = 5 m2.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * IMPRIMACION 
ANTICORROSIVA Y PINTURA * MUY BUENA DURABILIDAD * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar y remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar dos manos a brocha utilizando como disolvente DISOLUAIS, en la cantidad mínima necesaria para una correcta 
aplicación.
-Dejar transcurrir entre capa y capa unas 6 horas (mínimo). (a 20ºC)
-En interiores, su aplicación se convierte en un acabado anticorrosivo.
-En exteriores, será imprescindible proteger con dos manos de esmalte sintético, tipo ESMAIS, ESMAR, productos TEAIS, únicos 
compatibles.

Mate.Aspecto
Negro.Color/es
1,55 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
60 micrasE. De pelicula seca
< 3 horas. a 20ºCSeco al tacto
6 Horas /20ºC/65%Seco para repintar
56 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
165 +- 15 seg. a 20ºC copa Ford 4 
mm.

Viscosidad

ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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metais n-b 
IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 56 de 78abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CNTACTO CON LOS OJOS, LAVENSE INMEDIATA Y 
ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION 
EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO 
DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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minio de clorocaucho 
ANTICORROSIVO EN BASE A RESINAS DE CLOROCAUCHO PARA TERMINAR CON 

PINTURAS DE CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 57 de 78abril de 2010

Descripción:
Minio de clorocaucho es un excelente anticorrosivo para toda clase de estructura metálica, su posterior tratamiento debe 
ser a base de clorocaucho.

Aplicaciones:
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.

La ideal preparación de la superficie es chorrear hasta el 
grado SA 2 1/2. De todas formas, si no existe esta 
posibilidad la superficie debe limpiarse completamente de 
óxido, grasas, polvo, etc, en lo posible por medios 
mecánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
6 a 8 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ANTICORROSIVO * ALTA PROTECCION * MUY 
BUENA ADHERENCIA * ESPECIAL SISTEMAS AL 
CLOROCAUCHO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Aplicar preferiblemente a brocha. En caso de utilizar sistemas de pistola con o sin aire, es estrictamente obligatorio proteger la 
piel y las vías respiratorias mediante el uso de mascarillas especiales.
-Esperar unas doce horas para la aplicación de la capa de terminación con pinturas en base a resinas de clorocaucho.
-Es muy importante hacer una limpieza adecuada del soporte para poder aplicar la imprimación y obtener la mayor eficacia y 
duración.

1,53 Kg./L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
27,5 ± 2,5 micras.Finura
< 1 Hora a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

12 horas a 20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
11.000 ± 6.000 mPa.sViscosidad
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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minio de clorocaucho 
ANTICORROSIVO EN BASE A RESINAS DE CLOROCAUCHO PARA TERMINAR CON 

PINTURAS DE CLOROCAUCHO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 58 de 78abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20/21/22:Nocivo por inhalación, ingestión y encontacto con la piel
R38:Irrita la piel
R50/53:Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
R61:Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto
R62:Posible riesgo de perjudicar la fertilidad
S25:Evítese el contacto con los ojos
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S53:Evítese la exposición (recábense instrucciones específicas antes del uso)
S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S61:Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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minoais industrial 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 59 de 78junio de 2010

Descripción:
Imprimación anticorrosiva a base de resinas alcidicas con un alto contenido en minio sintético de plomo electrolítico de 
excelente calidad, concebido como imprimación anticorrosiva para toda clase de superficies de hierro y acero. Excento de 
cromato de zinc.

Aplicaciones:
En la protección contra la aparición del óxido en superficies 
metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, 
etc. En la protección de maquinaria, herramientas, 
carpintería metálica, etc. para posterior terminación con 
esmaltes sintéticos como ESMAIS o ESMAR.

St3 (Norma SIS 0559000). Mínimo. Sa2 (Norma SIS 
0559000). Recomendable. Para una buena preparación del 
soporte lo más adecuado son los sistemas de preparación 
mecánica, eliminando todo resto de corrosión. También 
debe estar libre de grasas o aceites.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS mientras el 
material está fresco.

Rendimiento:
De 7 a 9 m2. por  l.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, sin someter a temperaturas rigurosas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA * EXCELENTE 
PREPARACION PARA ESMALTES SINTETICOS * MUY BUENA 
DURACION * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

.Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Una vez saneada, seca y libre de óxido la superficie a aplicar, se imprima con una capa gruesa, sin diluir (al uso), mediante 
brocha.
-Con pistola, diluir hasta un 5% con DISOLUAIS.
-Dejar transcurrir, 4 horas mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.
-Dejar secar unas 12 horas antes de la aplicación de la pintura de terminación.
-Acabar, siempre con una o dos manos de pinturas sintéticas, de TEAIS, únicas compatibles.
-Aplicar con buena renovación de aire utilizando las medidas y equipos de seguridad apropiados.

mate.Aspecto
1,81 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
35 micras.E. De pelicula seca
superior a +20ºC.Punto de inflamación
< 3 horasSeco al tacto
4 Horas /20ºC/65% (segunda capa de 
imprimación)

Seco para repintar

12 horas a 20ºC/65% HRSeco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
150 +- 30 seg.Viscosidad

.
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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minoais industrial 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 60 de 78junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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minoais super 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 61 de 78junio de 2010

Descripción:
Imprimación anticorrosiva a base de resinas alcidicas con un alto poder inhibidor de corrosión, excento de plomo, 
concebido para toda clase de superficies de hierro y acero. (minio sintético, excento de plomo)

Aplicaciones:
En la protección contra la aparición del óxido en superficies 
metálicas de estructuras de hierro, acero, aleaciones ligeras, 
etc. En la protección de maquinaria, herramientas, 
carpintería metálica, etc.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el  soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS mientras el 
producto está fresco.

Rendimiento:
De 8 a 9 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco,  protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * IMPRIMACION PREVIA 
A LA APLICACIÓN DE ESMAR O ESMAIS * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Una vez saneada, seca y libre de óxido, se imprima con una capa gruesa, sin diluir (al uso), mediante brocha.
-Con pistola, diluir hasta un 5% con DISOLUAIS.
-Dejar transcurrir, 4 horas mínimo, antes de aplicar una segunda capa de imprimación.
-Dejar secar al menos unas 12 horas antes de aplicar la terminación.
-Acabar, siempre con una o dos manos de pinturas sintéticas, de TEAIS, únicas compatibles.

mate.Aspecto
Anaranjado de Minio.Color/es
1,88 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
35 micras.E. De pelicula seca
superior a +20ºCPunto de inflamación
< 2 horas.Seco al tacto
4 Horas /20ºC/65%Seco para repintar
56 ± 1 %.Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
150 +- 30 seg. a 20ºC y copa Ford 
4mm

Viscosidad

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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minoais super 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 62 de 78junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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oxitais 
CONVERTIDOR DEL OXIDO EN PROTECCIÓN DEL HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 63 de 78junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Sobre estructuras metálicas, torres de refrigeración, 
calderas, tanques enterrados y aéreos, instalaciones 
interiores y exteriores, etc. Siempre y cuando presente la 
superficie oxidaciones ligeras.

La superficie debe presentar una capa fina de óxido. 
Cuando este se presente en capa gruesa eliminar mediante 
medios mecánicos hasta lograr la capa de óxido antes 
indicada.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
15 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * TRANSFORMA EL OXIDO EN 
PROTECCION * DURADERO * FACIL DE APLICAR * NO 
REQUIERE LIMPIEZA PROFUNDA DEL SOPORTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover el contenido del envase para homogeneizarlo adecuadamente.
-Se aplica con pincel o brocha, a modo de pintura o mediante pulverizador y pistola.
-Aplicar abundantemente con el fin de lograr que OXITAIS penetre en toda la capa de óxido, formando una película superficial 
homogénea.
-Para asegurar su total reacción química dejar actuar el OXITAIS unas 5 horas como mínimo.
-Puede aplicarse más de una capa en función de los requisitos del soporte.
-Para asegurar su máximo rendimiento, tanto en interiores como en exteriores, utilizar como capa de acabado pinturas TEAIS, 
según caso. (ESMAIS o ESMAR).
-Actúa únicamente sobre el óxido (no corroe ni erosiona las superficies metálicas.
-Su formulación convierte el óxido en una barrera de color negra que resiste la oxidación y sella la superficie.

líquido de baja viscosidadAspecto
negroColor/es
1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad

.
0,5 L 15 Env por caja

1 L 18 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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oxitais 
CONVERTIDOR DEL OXIDO EN PROTECCIÓN DEL HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 64 de 78junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CONVERTIDOR DEL OXIDO EN PROTECCIÓN DEL HIERRO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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polyplast imprimacion 
IMPRIMACION ESPECIAL SOBRE PLÁSTICOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 65 de 78junio de 2010

Descripción:
Producto especialmente concebido para actuar como imprimación sobre superficies plásticas de difícil adherencia. Se 
presenta en dos componentes listos para mezclar en el momento de la aplicación.

Aplicaciones:
Como imprimación previa en tratamientos sobre superficies 
de plástico, de dudosa ó difícil adherencia, como por ejemplo 
el poliéster. Excepción: polietileno.

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias 
y partículas extrañas, presentándose perfectamente 

 seca.Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE POLYPLAST.

Rendimiento:
6 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION PARA PLASTICOS * MUY BUENA 
ADHERENCIA * BICOMPONENTE * MUY BUENA 
DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes del producto.
-Realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
-Aplicar con brocha, pincel ó pistola.
-Tiempo abierto de la mezcla: 4 horas aprox./20ºC/65%
-Una vez seca, se puede repintar con cualquier pintura, ya sea al agua o al disolvente.
-Actúa como un eficaz puente de adherencia a posteriores pinturas de acabado, valiendo a la vez como imprimación.
-Aplicación con brocha: diluido al 5% con DISOLVENTE POLYPLAST.
-Aplicación con pistola: diluido al 10% con DISOLVENTE POLYPLAST.

COMP. A: 1,285 +- 0,025 a 
 20ºC.COMP. B: 0,95  +- 0,05  a 

20ºC.

Densidad

1 Hora /20ºC/65% (con el mismo 
producto). 15 Horas /20ºC/65% (con 
pintura de acabado).

Seco para repintar

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
4 Horas/20ºC/65%Tiempo Abierto
COMP. A: 4.000 +- 1.600 mPa.s a 

 20ºC.COMP. B: 13 +- 3 seg. copa 
Ford 4 mm.

Viscosidad

.
1,75 Kg 2 Env por caja
3,5 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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polyplast imprimacion 
IMPRIMACION ESPECIAL SOBRE PLÁSTICOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 66 de 78junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais ferroprotec 
LIQUIDO IMPREGNANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 67 de 78agosto de 2010

Descripción:
Impregnación inhibidora de la corrosión en armaduras de estructuras de hormigón armado. Producto líquido compuesto 
por sustancias orgánicas e inorgánicas que migra hacia las armaduras formando una película protectora en el entorno de 
las mismas.

Aplicaciones:
Protección de armaduras en el hormigón. En superficie o en 
estructuras enterradas.
Protección de armaduras en estructuras que han tenido 
reparaciones en casos de corrosión de armaduras o como 
mantenimiento preventivo.
Tratamietno preventivos para mejorar la vida útil de las 
estructuras de hormigón armado.

El soporte debe estar limpio y seco, libre de pinturas, 
hidrofugantes, eflorescencias o revestimientos antiguos. 
Realizar limpieza mecánica con agua a presión.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas luego de su utilización se limpian con 
agua abundante.

Rendimiento:
2 a 3 m2/lt

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* GRAN CAPACIDAD DE IMPREGNACION * NO ALTERA LA 
CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DE VAPOR * PROLONGA LA VIDA 
UTIL * NO ALTERA EL ACABADO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar el producto antes de aplicar.
-Teais Ferroprotec se aplica mediante brocha o rodillo hasta la saturación del soporte. 
- Para la aplicación del producto la superficie debe estar muy limpia y los poros abierto para permitir que el producto migre 
hacia las armaduras.
- Para mejorar la impregnación del producto, las superficies tratadas deben humedecerse una o dos veces en los días siguientes 
a la aplicación.
- El número de manos a dar es de 3 a 5 según la porosidad del soporte, para alcanzar la cantidad de 0,5 lt/m2, que es 
recomendada.
- El tiempo de espera entre capas es de 30 minutos aprox. Lo suficiente para que la superficie presente aspecto seco.
- Los días posteriores a la aplicación debe procederse al lavado del soporte con agua a presión.
- Las superficies defectuosas, fisuradas, etc, deben ser reparadas previamente usando los métodos de reparación tradicionales, 
eliminando el hormigón dañado, tratando la armadura y reponiendo el hormigón con morteros especiales de restauración.
- Una vez totalmente seco es posible la aplicación de tratamientos hidrofugantes como REPAIS.

- Los soportes de aluminio, PVC, piedras, madera, etc, deben ser protegidos durante la aplicación del producto.
- La aplciación no debe realizarse en previsión de lluvias, con vientos fuertes, con heladas o con cualquier circunstancia 
meteorológica adversa.
- Durante la aplicación de TEAIS FERROPROTEC deben protegerse de las manchas los materiales como PVC, epoxis o 
poliuretanos, aluminio, cobre, acero inox, madera, mármol, piedras naturales.
- La superficie sobre la que se aplica el producto puede oscurecer ligeramente, por ello es adecuado hacer pruebas previas de 
aplicación para verificar el resultado de la misma.

líquido translúcidoAspecto
1,15 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
11Valor P.H.
25 mPas.sViscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais ferroprotec 
LIQUIDO IMPREGNANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA ESTRUCTURAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 68 de 78agosto de 2010

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

.
5 L

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: INHIBIDOR DE CORROSION PARA ESTRUCTURAS DE HORMGON ARMADO.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais impriplac 
IMPRIMACION SELLADORA PENETRANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 69 de 78noviembre de 2010

Descripción:
TEAIS IMPRIPLAC es una imprimación selladora penetrante en base acuosa, especial para el sellado de placas de 
fibrocemento.

Aplicaciones:
Sellado por impregnación de placas de fibrocemento en los 
casos en los que están colocadas, como protección adicional, 
y sellado de placas previo a los trabajos de desmontado, 
para minimizar desprendimiento de polvo o partículas.

La superficie de aplicación tiene que estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante.

Rendimiento:
5  m2/lt según tipo de aplicación

Almacenamiento:
Dos años como máximo almacenados en lugar fresco y seco, en sus envases originales bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELLADOR DE ALTA CAPACIDAD PENETRANTE* ESPECIAL 
FIBROCEMENTO * EVITA QUE SE DEPRENDAN PARTICULAS 
* PERMITE UNA MANIPULACION CON SEGURIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Antes de usar agitar el contenido del envase para homogeneizar convenientemente el producto.
- Aplicar con brocha, rodillo o por pulverización, pudiendo diluirse a partes iguales con agua.
- Aplicar a saturación.
- Una vez seca la superficie, se puede aplicar una segunda capa para soportes que tengan mayor grado de deterioro.
- No aplicar en previsón de lluvias, con fuertes vientos, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

translúcidoColor/es
1,05 kg/ltDensidad
30 minutos a 20ºC 65% HRSeco al tacto
4 a 6 horas a 20ºC 65% HRSeco para repintar

.
5 L

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais impriplac 
IMPRIMACION SELLADORA PENETRANTE PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 70 de 78noviembre de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACION SELLADORA PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais protecor n 
REVESTIMIENTO DE PROTECCION Y ADHERENCIA PARA ARMADURAS CON 

CORROSION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 1 de 2julio de 2010

Descripción:

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

Aplicaciones:
Teais Protecor N 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, Homifluis, Hormitix, etc.).

Las superficies de hormigón deben estar limpias, sin 
lechadas, desmoldantes o partículas sueltas, Las superficies 
metálicas deben estar limpias, sin grasas, aceites, óxidos, 
restos de hormigón, la limpieza de las armaduras, 
mediante cepillado.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente de limpieza antes de que el producto 
endurezca.

Rendimiento:
0,3 a 0,4 lts/m2

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

Se suministra en envases de:

GRAN ADHERENCIA AL ACERO Y AL HORMIGON * PUENTE 
DE UNION * ALTA RESISTENCIA *  CONTIENE 
INHIBIDORES DE CORROSION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover manualmente el contenido del componente líquido para homogeneizarlo.
-Incorporar el componente en polvo lentamente y homogenizando bien la mezcla.
-Una vez mezclado se debe utilizar lo antes posible para evitar que el componente en polvo se asiente, y hay que remover bien la 
mezcla antes de cargar el pincel para la aplicación.
-Teais Protecor N  se aplica con pincel sobre las armaduras a las que previamente se les realiza un cepillado manual para eliminar 
el óxido, la aplicación se realiza mediante un pincel, cuidando de aplicar el producto solamente  sobre las armaduras.
-Dejar secar de 3 a 4  horas según las condiciones atmosféricas.
-Proceder a la terminación de los trabajos de rehabilitación, con los morteros de reparación o con microhormigones.
-No se debe aplicar sobre soportes mojados, ni en previsión de lluvias, o con condiciones climáticas adversas.

gris oscuroColor/es

Comp. A 0,95 kg/ltDensidad

Comp. B 1,72 kg/ltDensidad

1A: 2B en pesoProporción de la mezcla

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

de 3 a 4 horas a 20ºC 
65% HR

Tiempo de secado

conjuntos 0,75 kg - comp A

0,25 Kg

conjuntos 0,75 kg - comp B

0,5 Kg

conjuntos 2,25 kg - comp A

0,75 Kg

conjuntos 2,25 kg - comp B

1,5 Kg

conjuntos 9,00 kg - comp A

3 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais protecor n 
REVESTIMIENTO DE PROTECCION Y ADHERENCIA PARA ARMADURAS CON 

CORROSION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 2 de 2julio de 2010

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados, sin mezclar y protegidos de la intemperie y la humedad.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Fácilmente 
inflamable

Nocivo

conjuntos 9,00 kg - comp B

6 Kg

R11:Facilmente inflamable

R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R38:Irrita la piel

S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles

S24:Evítese el contacto con la piel

S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: REVESTIMIENTO DE ADHERENCIA Y PROTECCION DE ARMADURAS, EN REPA

Grupo de Embal G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais redustatica 
PANTALLA PROTECTORA DE LA RADIACION

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 73 de 78febrero de 2011

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Se utiliza para reducir la radiación en locales como 
enfermerías, dormitorios, comedores, salas infantiles, 
despachos, habitaciones de hotel, jardines de infancia, 
escuelas, etc.

El soporte para la aplicación debe estar limpio, seco, 
estable, libre de polvo o partículas sueltas y libre de 
cualquier sustancia que dificulte la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas usadas en la aplicación se limpian con 
agua abundante.

Rendimiento:

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* CONDUCE LA ELECTRICIDAD Y REDUCE LA RADIACION 
HASTA UN 99,5% * PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA * NO 
CONTIENE DISOLVENTES * MUY BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Sobre la superficie limpia y seca, colocar unos 20 cm de cinta conductora en la zona del enchufe donde se realizará la toma a 
tierra. 
- Aplicar dos manos de Teais Redustática sin diluir esperando unas 12 horas entre capas, pues debe estar totalmente seca la 
capa anterior para dar la siguiente.
- Una vez totalmente seca la última capa se puede recubrir con pinturas como Pintis, Revetais, o revestimientos tipo Relais.
- La toma a tierra debe ser realizada por personal cualificado, todas las superficies donde se desee conseguir una reducción de 
ondas deben estar conectadas.
- Se requiere la aplicación de dos capas con un consumo promedio de 160 ml/m2 por cada capa.
- Teais Redustatica no debe mezclarse con otros productos.

líquido viscosoAspecto
negroColor/es
dispersión de acrilato, aditivos, 
conservantes, cargas, pigmentos 
conductores

Composición

1,35 kg/ltDensidad
12 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

4 L
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais redustatica 
PANTALLA PROTECTORA DE LA RADIACION

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 74 de 78febrero de 2011

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S36/39:Usese indumentaria adecuada y protección para los ojos y la cara
S37:Usense guantes adecuados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tesizinc 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 75 de 78junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En la industria petroquímica, en exteriores de tuberias y 
tanques. En industrias químicas.

Indispensable el chorreo previo del soporte hasta el grado 
SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLSILI.

Rendimiento:
De 3 a 4 m2 por kg a 70 micras.

Almacenamiento:
20 días a partir de la fecha de fabricación, por lo cual el producto solo se suministra bajo pedido.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

EXCELENTE PROTECCION ANTICORROSIVA * APTO COMO 
IMPRIMACION DE SISTEMAS MONOCOMPONENTES Y 
BICOMPONENTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Añadir lentamente bajo agitación el polvo de zinc al líquido
-Condiciones ambientales: 
    Temperatura de aplicación de 5 a 40 ºC.
    Humedad relativa de 10 a 95%
-Se aplica con brocha, pistola o airless.
- La aplicación se realiza al uso.

mateAspecto
grisColor/es
2.7 kg/lt (comp B)Densidad
0.92 kg/lt (comp A)Densidad
2,35 (+/-) 0,05 kg/L mezclaDensidad
30 partes en peso de componente A; 
70 partes en peso de componente B

Proporción de la mezcla

10 minutos a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

24 horasr a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco para repintar

37 ± 1%Sólidos en volumen
5 horasTiempo Abierto

.
14,3 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tesizinc 
IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 76 de 78junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES

Grupo de Embalaje: G.E. II(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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wash primer 
IMPRIMACION BICOMPONENTE CROMOFOSFATANTE PARA METALES NO FERROSOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 77 de 78enero de 2010

Descripción:
Imprimación bicomponente en base a resinas vinilicas cromofosfatantes que se aplica para permitir la adherencia de 
capas de acabado sobre metales no ferrosos.

Aplicaciones:
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.

La superficie estará limpia, seca y desengrasada.

Limpieza de las Herramientas:
Se limpian con disolvente de limpieza mientras el material 
está fresco.

Rendimiento:
20 a 25 m2/lt

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales sin someter a cambios de temperatura, almacendo en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDEZ DE SECADO * GRAN ADHERENCIA * 
COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS DE 
ACABADO * PASIVA EL METAL Y MEJORA LA RESISTENCIA 
A LA CORROSION * NO AFECTA EL BRILLO DEL ACABADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
- Mezclar ambos componentes manualmente o mecanicamente con batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
- Aplicar a pincel o a pistola sobre la superficie limpia y seca.
- Se aplicará una sola mano muy fina.
- Una vez realizada la aplicación de wash primer se esperará una hora para aplicar pinturas epoxi, y 4 horas para poliuretanos. 
El tiempo máximo de espera para el repintado son 24 horas.

2,5 a 3 micrasE. De pelicula seca
1Nº de capas a aplicar
1 parte de resina 1 parte de 
catalizador

Proporción de la mezcla

 6%Sólidos en volumen
4 horas a 20ªC y 65% HR, variable 
según temperatura y cantidades 
mezcladas.

Tiempo Abierto

30 minutos a 1 hora (20ºC 65% HR)Tiempo de secado

.
0,75 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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wash primer 
IMPRIMACION BICOMPONENTE CROMOFOSFATANTE PARA METALES NO FERROSOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 78 de 78enero de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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acrilais 
PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE MUY ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA 

EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 1 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura impermeabilizante, basada en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, concebida para la decoración y 
protección de superficies en interiores y exteriores.

Aplicaciones:
En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc.
Sobre planchas de fibrocemento, enfoscados con mortero de 
cemento, yeso, escayola, etc. previa imprimación 
correspondiente.

Debe estar bien limpia, sin grasa, aceites, polvo y partículas 
sueltas, presentándose perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:
Lisa: 3 m2 por kg; Satinada: De 3 a 5 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE PROTECCION A LA INTEMPERIE * 
IMPERMEABLE * RESISTENTE * DECORATIVA * 
PROPIEDADES ANTICARBONATACION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase, manualmente o con mezcladora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm.
-Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.
-La primera mano diluirla del 10 al 15 %, en peso, con agua.
-Seca la primera mano (una vez transcurridas como mínimo 12 horas) aplicar una  segunda o más manos sin diluir, en los 
mismos intervalos de tiempo que en la primera mano.
-Soportes de mortero u hormigón deberán tener al menos 28 días.
-Sobre soportes de recebos antiguos es conveniente aplicar una capa de imprimación IMPRIMAIS MU, y en el caso de repintados 
se realizará una limpieza del soporte mediante hidrolavado y se eliminarán todas las partes flojas, mal adheridas o en mal 
estado.Se realizarán las reparaciones o emplastecidos necesarios. A continuación se aplica una capa de imprimación IMPRIMAIS 
MU.
-No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, heladas o cualquier circunstancia meteorológica adversa.

liso, mate y satinado.Aspecto
blanco y colores según carta.Color/es
1,54 Kg./Litro ± 0,05 (varía según 
color).

Densidad

1 Hora  /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco al tacto

12 Horas /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco para repintar

24 Horas /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente

40.000 ± 10.000 mPs.a a 20ºCViscosidad

LISA: Blanco.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
LISA: Marfil, ocre, salmon, coral  y grises.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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acrilais 
PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE MUY ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA 

EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 2 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, a temperatura no inferior a 5ºC, almacendos en lugar fresco y seco

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Muy Tóxico

LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
SATINADA: Blanco

5 Kg
20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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acrilais antiverdin 
PINTURA  PLÁSTICA IMPERMEABILIZANTE Y ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 3 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura plástica impermeabilizante a base de una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos con conservante para el 
control del crecimiento de hongos en la película y  que no contiene Mercurio, Arsénico u otros metales pesados.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, 
presentándose compacta y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras el material está fresca.

Rendimiento:
LISA: 3 m2 por kg TRANS.: 8 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PINTURA DE EXTERIORES * ALTA RESISTENCIA A LA 
INTEMPERIE * IMPERMEABLE * DECORATIVA * 
PROPIEDADES ANTICARBONATACION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Imprimar con IMPRIMAIS M.U. en soportes viejos o con restos fijos de pinturas viejas y con IMPRIMAIS NORMAL en los 
restantes casos sobre soportes absorbentes.
-Aplicar con brocha, pincel, rodillo ó pistola.
-Primera mano diluida de 10 al 15%, en peso, con agua.
-Seca la primera mano (una vez transcurridas al menos 12 horas), aplicar una segunda mano o más sin diluir, en los mismos 
intervalos de tiempo que en la primera mano.
-Los soportes de mortero u hormigón deberán tener al menos 28 días.
-Sobre soportes de recebos antiguos es conveniente aplicar una capa de imprimación IMPRIMAIS MU, y en el caso de repintados 
se realizará una limpieza del soporte mediante hidrolavado y se eliminarán todas las partes flojas, mal adheridas, o en mal 
estado. Se procede a las reparaciones o regularizaciones necesarias. A continuación se aplica una capa de imprimación 
IMPRIMAIS MU.
-No aplicar en previsión de lluvias, o con vientos fuertes, con heladas o con cualquier circunstancia meteorológica adversa.

lisa ó rugosa.Aspecto
blanco y otros bajo pedidoColor/es
LISA:  1,54 Kg./Litro ± 0,05 a 

 20ºCPICADA: 1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 
20ºC

Densidad

1 Hora  /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco al tacto

12 Horas /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco para repintar

24 Horas /50 micras película 
seca/20ºC/65% de H.R.

Seco totalmente

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
LISA: 40.000 ± 10.000 

 mPa.sPICADA: 75.000 ± 15.000 
mPa.s

Viscosidad

LISA: Blanco.
5 Kg

25 Kg
LISA: Marfil, ocre, salmon, coral  y grises.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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acrilais antiverdin 
PINTURA  PLÁSTICA IMPERMEABILIZANTE Y ANTIVERDIN

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 4 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 ºC, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

5 Kg
25 Kg

LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.
5 Kg

25 Kg
TRANSLUCIDA

1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

25 L

R52/53:Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA  PLASTICA ANTIVERDIN, ANTIMOHO Y ANTIMUSGO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aluais 
ESMALTE SINTETICO ALUMINIO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 5 de 108junio de 2010

Descripción:
Esmalte de aluminio universal a base de resinas sintéticas pigmentado con aluminio metálico de primera calidad, de uso 
en interiores y exteriores.

Aplicaciones:
En el pintado de superficies metálicas en torres de alta 
tensión, farolas de alumbrado público, estructuras metálicas, 
tuberías, depósitos, etc.

Debe de estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y sin 
óxido, eliminándolo por chorro de arena a presión, cepillo 
manual, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS, mietras la pintura 
está fresca.

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA INTEMPERIE * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * COLOR ALUMINIO * BUENA DUREZA * 
REFLEJANTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Sobre el soporte saneado, desengrasado y libre de oxido, aplicar una ó dos manos de antioxidante MINOAIS INDUSTRIAL, 
MINOAIS SUPER u OXITAIS y dejar secar bien (mínimo 12 horas según temperatura)
-Como acabado aplicar una ó dos manos de ALUAIS, dejando secar entre manos 24  horas según temperatura.
-Para uso en exteriores, no aplicar en previsión de lluvias, con fuertes vientos, heladas, o cualquier circunstancia meteorológica 
adversa.

Estable a la luz y brillante.Aspecto
AluminioColor/es
0,9 Kg./Litro ± 0,05Densidad
140 a 150ºResistencia al calor
< 8 Horas /20ºC/65% de H.R.Seco duro
24 Horas /25 micras/20ºC/65% de 
H.R.

Seco para repintar

44 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
30 ± 10 segundos a 20ºCViscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aluais 
ESMALTE SINTETICO ALUMINIO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 6 de 108junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES ETC
S43: EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR AGUA, MEDIOS DE 
EXTINCION EN SECO, ESPUMA QUIMICA EN CASO DE FUEGO USAR
MASCARA AUTONOMA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA DE ALUMINIO DE TIPO UNIVERSAL

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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antimohais 
PINTURA PARA INTERIORES, CON CONSERVANTE PARA EL CONTROL DEL 

CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 108abril de 2010

Descripción:
Producto formulado como una pintura especialmente concebida para la decoración de interiores que, debido a su 
composición retrasa los procesos de formación de moho.

Aplicaciones:
Como tratamiento antimoho en locales de alto grado de 
humedad, como por ejemplo en cocinas, restaurante, 
cafeterías, aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas, 
garajes, etc.

Debe de estar bien saneada y limpia, libre de moho, 
hongos, grasas, lavada con nuestro producto SANEANTE DE 
MOHO a fondo y aclarado con agua.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:
3 m2 por kg

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PINTURA DE ALTA CALIDAD * EFECTO FUNGICIDA * 
BUEN PODER CUBRIENTE * RESISTENTE AL FROTE 
HUMEDO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el producto antes de la aplicación.
-Se aplica con brocha, rodillo.
-Primera mano diluida en agua AL 50%.
-Seca la primera mano, se dan dos manos sin diluir ó bien ligeramente diluida entre un 5 al 10%, en peso, con agua, en un 
intervalo de 2 a 4 horas, entre capa y capa.
-El soporte debe estar limpio y seco, libre de moho para lo cual en soportes contaminados se realizará una limpieza profunda 
con SANEANTE DE MOHO, y se aclarará muy bien para aplicar luego la pintura.
-Soportes de mortero u hormigón nuevos deben tener al menos 28 días de curado.

MateAspecto
blanco y colores s. p.Color/es
1,4 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
< 60 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
12 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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antimohais 
PINTURA PARA INTERIORES, CON CONSERVANTE PARA EL CONTROL DEL 

CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 108abril de 2010
R52/53:Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTIMOHO PARA INTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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autais 
ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 9 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para proteger y decorar superficies metálicas.

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
10 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

*GRAN DUREZA Y RESISTENCIA * GRAN ADHERENCIA * 
BUENA DURABILIDAD * RAPIDO SECADO * INTERIOR O 
EXTERIOR *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Se aplica con brocha ó pistola. Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.  Con pistola diluido 
10 al 25% con DISOLUAIS. Por inmersión, diluido de 25 al 40% con DISOLUAIS RÁPIDO.
-Imprimar con IMPRIGALVI  en superficies de aluminio ó galvanizados, en superficies metálicas ferrosas utilizar una imprimación 
de secado rápido, AUTAIS IMPRI, IMPRIMAIS MR, etc.

-Se recomienda aplicar dos manos como mínimo, esperando entre mano y mano unas 6 horas a 20ªC y 65% HR

según carta de colores.Color/es
1,2 ± 0,05 Kg./L.; Aluminio:0,95 ± 
0,05 Kg./L; Negro brillo:0,95 ± 0,05 
Kg./L; Negro Mate:1,3 ± 0,05 Kg./L; 
Negro Metali.:0,97 ± 0,05 Kg./L

Densidad

Negro brillo y metali.: <20 micras; 
Negro Mate: <30 micras

Finura

bióxido de titanio rutilo y otros (según 
color).

Pigmentos

> 30 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
6 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
51 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
165 ± 15 s.; Aluminio: 160 ± 40 s; 
Negro brillo: 165 ± 15 s.; Negro 
Mate: 165 ± 15 s.; Negro Metali.: 40 
± 20 s.

Viscosidad

Azules, rojos y verdes
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Negro metalizado, efecto especial
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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autais 
ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS DE SECADO RÁPIDO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 10 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacendos en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Resto de Colores de carta
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES
R57: TOXICO PARA LAS ABEJAS
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, RESPIRAR LOS 
GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES QUITAR LA ROPA 
MANCHADA O SALPICADA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS DE SECADO RAPIDO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais hf 
BARNIZ SINTETICO PARA LA PROTECCION DE HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 11 de 108junio de 2010

Descripción:
Barniz sintético para la protección de hierro recién forjado. Posee una buena protección antioxidante temporal y efecto 
impermeabilizante.

Aplicaciones:
Se utiliza en la protección y decoración de hierro recién 
forjado.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas 
sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS, mientras el barniz está 
fresco.

Rendimiento:
3,5 m²/l (30 µ película seca y mano).

Almacenamiento:
3 meses, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* TRANSPARENTE * PROTECCION ESPECIAL HIERRO 
FORJADO * MUY BUENA ADHERENCIA * RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Aplicar por inmersión, a brocha o pistola. De aplicar a   pistola diluir en un 30 %, en peso, con DINITRAIS.
-El número de manos recomendadas es de dos como mínimo, en intervalo de 2 horas.
-Mantener el envase bien cerrado durante la aplicación para evitar la evaporación de los disolventes del producto.
-Limpiar bien la superficie antes de barnizar, eliminando restos de grasas, aceites, cualquier sustancia de protección. La 
superficie debe estar completamente libre de óxido debiendose eliminar el mismo en caso de tenerlo mediante cepillado, lijado, 
o métodos mecánicos adecuados.

brillante.Aspecto
Transparente.Color/es
0,93 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
2 Hs. a  20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
15% ±1Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
1 L 18 Env por caja
5 L 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais hf 
BARNIZ SINTETICO PARA LA PROTECCION DE HIERRO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 12 de 108junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S2: MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE 
MUESTRELE 
LA ETIQUETA O EL ENVASE)

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ SINTETICO PARA LA PROTECCION DE HIERRO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais metal 
BARNIZ PROTECTOR PARA METALES NO FERROSOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 108diciembre de 2010

Descripción:
Barniz protector en base a resinas sintéticas en disolventes orgánicos. Posee una buena protección decorativa e 
impermeabilizante, temporal.

Aplicaciones:
En la protección y decoración de metales no ferrosos como 
aluminio, cobre, bronce, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas 
sueltas, además de perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLUAIS, mientras el barniz está fresco.

Rendimiento:
6 m² por l (30 µ película seca).

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* TRANSPARENTE * ADHIERE SOBRE METALES NO 
FERROSOS * BUENA DUREZA * RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE * FACIL APLICACIÓN * MEJORA EL ASPECTO 
ESTETICO * PROTECCION IMPERMEABILIZANTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Aplicar a brocha o pistola. De aplicar a pistola diluir en un 30 % a 40%, en peso, con DISOLUAIS.
-El número de manos recomendadas es de dos como mínimo, en intervalos de 2 horas.
-La superficie de aplicación debe estar totalmente limpia, seca y desengrasada.

brillante.Aspecto
Transparente.Color/es
0,94 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
2 Hs. a  20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
24 % 1Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21 NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais metal 
BARNIZ PROTECTOR PARA METALES NO FERROSOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 108diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ PROTECTOR PARA METALES NO FERROSOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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brepois 
ALQUITRÁN EPOXI DE DOS COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 15 de 108abril de 2010

Descripción:
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).

Aplicaciones:
Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro, acero u 
hormigón contra la humedad, sea a la intemperie o 
enterrado.

La superficie de hierro o acero debe estar totalmente limpia 
de óxidos, grasa o cualquier contaminación y tratada con 
un buen antioxidante, como MINOAIS SUPER. En soportes 
cementosos deben estar curados (Hormigones y morteros 
mínimo 28 días).

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas en la manipulación de BREPOIS 
se limpiarán con DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
5 m2 por kg espesor de 100 micras.

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5ºC durante 2 años.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA * 
FACILIDAD DE APLCACION * EXCELENTE DURABILIDAD * 
ALTA ADHRENCIA A LOS SOPORTES DE METAL U 
HORMIGON *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
-Se mezclan 10 partes del componente A y 1 parte del componente B en peso, teniendo en cuenta que la duración de la mezcla 
es de aproximadamente 1 hora. (20ºC y 65% HR)
-El repintado se efectúa en intervalos de 24 horas, hasta conseguir el espesor de película deseado.
-En el caso de aplicación sobre metales los mismos estarán limpios y desengrasados, si se trata de metales ferrosos es 
conveniente imprimar previamente con una imprimación anticorrosiva.
-En el caso de aplicación sobre soportes de hormigón o de mortero, los mismos estarán completamente curados (28 días).

negro.Color/es
Mezcla: 1,27 +/- 0,05 Kg./dm3Densidad
30 minutos a 20ºC y 65% de H.R.Seco al tacto
24 horas.Seco para repintar
63 (Brepois) / 67 (Brepois capa 
gruesa) ± 1%

Sólidos en volumen

de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
5 Kg 2 Env por caja

22 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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brepois 
ALQUITRÁN EPOXI DE DOS COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 16 de 108abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R10: INFLAMABLE
R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS
S36/37: USESE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ALQUITRÁN EPOXI DE DOS COMPONENTES

Grupo de Embalaje: G.E. II(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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brepuentes 
IMPERMEABILIZANTE PARA TABLEROS DE PUENTES DE DOS COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 108abril de 2010

Descripción:
Impermeabilizante bicomponente en base a brea epoxi de altas prestaciones ideal para la protección de tableros de 
puentes, muros de contención, cimentaciones, etc.

Aplicaciones:
En obras de ingienería donde existan elementos que se 
necesiten impermeabilizar con buenas resistencias 
mecánicas.

Totalmente seca y libre de polvo, morteros y hormigones 
tendrán al menos 28 días de curado.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, mientras el material está 
fresco.

Rendimiento:
1,75 m2 por kg y mano.

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y a temperaturas superiores a 5ºC durante 2 años.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA *  
IMPERMEABILIZANTE *  RESISTENCIA QUIMICA * GRAN 
ADHERENCIA * GRAN DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
-Mezclar ambos componentes en una proporción en peso de 90/10 Comp.A/Comp.B.
-La mezcla se realiza manualmente o con mezcladora eléctrica de baja velocidad, 300 a 500 rpm.
-Teniendo en cuenta que el tiempo de vida de la mezcla es de 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente, aplicar con 
brocha, rodillo ó pistola, nunca bajo condiciones climáticas adversas, como lluvia o temperaturas inferiores a 8ºC. Cada capa 
debe de estar seca antes de colocar la siguiente.
-Los morteros u hormigones deben tener un curado de al menos 28 días para la aplicación del producto. Deben estar limpios, 
libres de polvo o partículas sueltas, firmes y secos.

negro.Color/es
1,5 Kg./LDensidad
100 micras por manoE. De pelicula seca
Espesor recomendado:    200 micrasEspesor
2Nº de capas a aplicar
20 minutosSeco al tacto
8 horasSeco para repintar
50 ± 1%Sólidos en volumen
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
6 Kg 1 Env por caja

30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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brepuentes 
IMPERMEABILIZANTE PARA TABLEROS DE PUENTES DE DOS COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 108abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPERMEAILIZANTE PARA PUENTES DE DOS COMPONENTES

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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depis antimoho lisa 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 19 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura plástica 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.

Aplicaciones:
En paredes y cielorrasos en interiores. Sobre revocos y 
enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, 
perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, pinturas 
a la cal, al temple o al aceite, estando compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Almacenamiento:
Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* CON CONSERVANTES PARA EL CONTROL DEL 
CRECIMIENTO DE HONGOS EN LA PELICULA * BUEN PODER 
CUBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Aplicar la primera mano con DEPIS LISA ANTIMOHO diluida de 10 al 20% en agua (según imprimación).
-Seca la primera aplicar la segunda mano sin diluir.
-Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA ANTIVERDIN, diluida al 30%

-Resistente a los álcalis, al desgaste y a la humedad interior.
-Soluble en agua, entonable con TINTAIS y aspecto lisa-mate.

blanco y otros bajo pedidoColor/es
1,64 Kg./Litro ± 20ºCDensidad
45 micras.E. De pelicula seca
1 Hora /20ºC/65% de H.R.Seco al tacto
8 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
24 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco totalmente
37.500 ± 7.500 a 20ºCViscosidad

LISA: Blanco.
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
LISA: Marfil, ocre, salmon, coral  y grises.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
LISA: Marrones, rojos, musgo, azul y verdes.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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depis antimoho lisa 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 20 de 108abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
R52/53:Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES-EXTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 660 -



durograis 
RESINA PLÁSTICA SELLADORA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 21 de 108abril de 2010

Descripción:
Resina plástica  a base de copolimeros, concebida para el sellado final de PAVIGRAIS, LASTOIS TECHUMBRES Y LASTOIS 
CUBIERTAS, tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones:
Protección ideal para pavimentos o  cubiertas a base de 
LASTOIS TECHUMBRES; LASTOIS CUBIERTAS, PAVIGRAIS F 
o  PAVIGRAIS G tanto exteriores como interiores.

La superficie de aplicación debe estar limpia y seca, sin 
grasas ni aceites.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
De 3 a 6 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en un lugar seco y fresco, con temperaturas superiores a 5º C e 
inferiores a 38ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * PROTECCION DE SISTEMAS 
DE PAVIMENTOS O CUBIERTAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Remover bien el contenido del envase para homogeneizar correctamente el producto.
- Aplicar con rodillo de pelo corto sobre el soporte bien seco.

líquido viscosoAspecto
1,25 kg/ltDensidad
4 horasTiempo de secado

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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durograis 
RESINA PLÁSTICA SELLADORA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 22 de 108abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA PLASTICA TRANSLUCIDA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais d 
PINTURA  EPOXI  SANITARIA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 23 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura epoxi 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.

Aplicaciones:
 Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y 
alimenticia en general, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni 
desconchaduras, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:
7 m2 por kg capa de 50 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY ADECUADA PARA INDUSTRIAS DE ALIMENTOS * 
MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA Y MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Una vez mezclados el producto tiene un tiempo abierto de 6 horas (luego continua liquida pero no es recomendable su 
empleo). Mezclar los componentes en las siguientes  proporciones (para el color blanco y en otros colores consultar):
en peso: 78,78A/21,22B
en volumen: 85A/15B
-Se aplica con brocha y rodillo.
-Imprimación con EPOFOS en caso de soportes metálicos e IMPRIDUR para soportes cementosos.

blanco y otros sobre pedido.Color/es
componente "A": 1,45 Kg./Litro a 

 20ºC/65%componente "B": 0,95 
Kg./Litro a 20ºC/65%

Densidad

> 15ºC TAG copa cerrada.Punto de inflamación
20 minutos a 20ºC/65%Seco al tacto
8 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
18 a 36  Horas a 20ºC/65%Seco totalmente
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
4,7 Kg 1 Env por caja
24 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais d 
PINTURA  EPOXI  SANITARIA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 24 de 108abril de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais dd 
PINTURA EPOXI SANITARIA CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 25 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura epoxi de dos componentes de super resistencia y alta cubrición 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.

Aplicaciones:
Mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea y 
alimenticia en general, industria química, etc. Suelos de 
garajes (en suelos y paredes en general) y protección de 
estructuras metálicas.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni 
desconchaduras, presentándose compacta y seca. En caso 
de que le soporte sea de zinc o aluminio, se debe tratar 
previamente con IMPRIGAIS antes de efectuar el proceso 
de pintado.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:
De 5,5 a 7 m2 por kg en capa de 50 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA QUIMICA * BUENA 
RESISTENCIA MECANICA * APTA PARA CONTACTO CON 
ALIMENTOS * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Recomendamos aplicar sobre soportes metálicos como imprimación EPOFOS por razones de buena adherencia y prevención de 
anticorrosión en caso de soporte de hormigón o cementosos, utilizar IMPRIDUR.
-Una vez mezclados, el producto tiene un tiempo abierto de 6 horas (luego continua liquida pero no es recomendable su 
empleo). Mezclar los componentes en las siguientes  proporciones (para el color blanco y en otros colores consultar):
   en peso: 73,79A/26,21B
   en volumen: 80A/20B
-Se aplica con brocha, rodillo y pistola.
-Resistente a los disolventes, al agua, productos inorgánicos, orgánicos, temperaturas bajas, (ciertos límites la tornan 
quebradiza), ácidos diluidos, álcalis, etc.

blanco y otros sobre pedido.Color/es
componente "A": 1,35 ± 0,05 
Kg./Litro a 20ºC/65% (varía según 

 color)componente "B": 0,95 ± 0,05 
 Kg./Litro a 20ºC/65%de la mezcla: 

1,3 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC/65%

Densidad

> 15ºC TAG copa cerrada.Punto de inflamación
50 minutos a 20ºC/65%Seco al tacto
8 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
24 Horas a 20ºC/65%Seco totalmente
49 ± 1 %Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
6,5 Kg 1 Env por caja
30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epoais dd 
PINTURA EPOXI SANITARIA CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 26 de 108abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA EPOXI SANITARIA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epointer 90/10 
CAPA INTERMEDIA CON EFECTO BARRERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 27 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En estructuras metálicas donde es necesario un alto espesor 
de película seca, su función es hacer barrera y aumentar lel 
espesor de la capa del sistema de protección a utilizar.

Únicamente se deberá aplicar sobre sistemas antioxidantes 
a base de resinas epoxi, cuya película debe presentarse 
bien limpia, sin grasas, polvo, grietas ni desconchaduras, 
presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente EPOXI.

Rendimiento:
4 m2 por kg en capa de 70 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EFECTO BARRERA * AUMENTA EL ESPESOR FINAL DEL 
REVESTIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con pistola convencional o airless.
-Mezclar ambos componentes en la proporción en peso de 90 Comp. A y 10 Comp. B. Proporción en volumen 82,62A/17,38B
-Aplicar la mezcla antes de transcurridas 4 horas de su mezclado. Aunque el aspecto sea correcto, transcurrido dicho período, el 
producto no es apto para su utilización.
-Transcurridas 24 horas aplicar otra mano de EPOINTER 90/10 o la capa de final de acabado, con un sistema epoxi o poliuretano 
alifático.

gris.Color/es
1,64 ± 0,05 g/ml. a 20 ºC.Densidad
1 hora a 20ºC/65% y 80 micras 
película seca.

Seco al tacto

24 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
48,72 ± 1 %Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
6 Kg 1 Env por caja

30 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epointer 90/10 
CAPA INTERMEDIA CON EFECTO BARRERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 28 de 108abril de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2269

CLASE: Clase 8

APDO: FC

Descripción: CAPA INTERMEDIA CON EFECTO BARRERA

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epox inocuo 
PINTURA REVESTIMIENTO EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 29 de 108junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En el pintado de depósitos de agua para uso doméstico. En 
centros escolares, clínicas, mataderos, industria alimenticia 
en general, etc.

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin polvo, partículas 
sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
2 a 3 m2 por kg

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS * SIN OLOR * 
BUENA RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA 
MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente cada uno de los componentes.
-Realizar la mezcla de ambos componentes, manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm), se deben 
mezclar cantidades pequeñas, como máximo lo que pueda ser utilizado en 15 a 20 minutos.
-En caso de aplicación sobre hierro, este se debe encontrar protegido por un fondo antioxidante adecuado, por ejemplo: EPO 
FOS. Sobre superfices cementosas imprimar con IMPRIDUR, además las mismas deben tener un curado de al menos 28 días.

-Se aplica con brocha ó rodillo.
-Una vez seca la película es resistente al agua, disolventes, grasas, sangre animal, etc.
-La cantidad de mezcla ideal es de 5 a 10 Kg. y el tiempo de aplicación una vez realizada la misma es de 15 a 20 minutos, 
transcurrido dicho período de tiempo, aunque el producto siga líquido ya no sirve, pues de aplicarlo podrán aparecer problemas 
por desconchamiento, agrietamiento, etc.
-Resistente al agua, grasas, disolventes, sangre, etc. a partir de 7 días de aplicado.
-Totalmente inocuo (admite el contacto con productos alimenticios según FDA, Food an Drug Administration).
-A temperaturas altas, se disminuye el tiempo de vida de la mezcla, a  temperaturas bajas se prolonga.

brillante.Aspecto
blanco y azul.Color/es
Componente "A": 1,5 Kg./Litro a 

 20ºCComponente "B": 1   Kg./Litro 
a 20ºC

Densidad

1 Hora /20ºC/65% de H.R.Seco al tacto
24 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco totalmente
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

.
1,5 Kg 3 Env por caja

9 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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epox inocuo 
PINTURA REVESTIMIENTO EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 30 de 108junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA REVESTIMIENTO EPOXI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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esmais 
ESMALTE EN BASE A RESINAS SINTETICAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 31 de 108abril de 2010

Descripción:
Esmalte en base a resinas sintéticas alquídicas reforzadas con poliuretano de alta calidad, de gran poder cubriente y 
pigmentos seleccionados estables a la luz, de uso en interiores y exteriores.

Aplicaciones:
Para proteger y decorar superficies de madera, metal, y de 
obra en general.

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente  DISOLUAIS.

Rendimiento:
8 m2 por l y mano según absorción del soporte.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA * ESTABILIDAD DE COLOR * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA DURACION * MUY BUEN 
PODER CUBRITIVO * EXCELENTE ASPECTO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Imprimar según el soporte con:
   Imprimación antioxidante: IMPRIMACION XC, MINOAIS SUPER, etc. en soportes metálicos de hierro o acero.
   IMPRIMAIS M.U.: en soportes de yeso, ladrillo y mortero.
   IMES: en soporte de madera.
   IMPRIGALVI en soportes de aluminio y galvanizados.
-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.
-Con rodillo ó pistola diluido 10 al 25% con DISOLUAIS.
-Inmersión, diluido de 25 al 40% con DISOLUAIS.
-Número de manos recomendadas dos (mínimo), para repintar se debe dejar secar bien entre manos.
-Se deben aplicar manos delgadas para facilidar el secado del producto.

brillante ó mate, lisa y continuo.Aspecto
según carta de colores.Color/es
Variable, según colorDensidad
bioxido de titanio y otros según colorPigmentos
8 a 10 Horas /20ºC/65%Seco para repintar
50 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
resinas alcídicasVehículo

Amarillos, verdes, violeta y azules
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Blancos, cremas, grises, ocres y negro
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Rojos

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 671 -



esmais 
ESMALTE EN BASE A RESINAS SINTETICAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 32 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Muy TóxicoExtremadame
nte inflamable

0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

R33: PELIGRO DE EFECTOS ACUMULATIVOS
R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES
R61: RIESGO DURANTE EL EMBARAZO DE EFECTOS NEGATIVOS 
PARA EL FETO
R62: POSIBLE RIESGO DE PERJUDICAR LA FERTILIDAD
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE AL MEDICO 
Y SI ES POSIBLE MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ESMALTE A BASE DE RESINAS SINTETICAS,

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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forjais especial 
PINTURA DE ACABADO AL HIERRO FORJADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 33 de 108junio de 2010

Descripción:
Pintura especial a base de resinas sintéticas de gran resistencia a la intemperie, pigmentada con oligisto y de estructura 
cristalina y laminar que confiere a los acabados un aspecto similar al hierro forjado, en interiores y exteriores.

Aplicaciones:
Estructura 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.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que impidan una correcta 
adherencia sobre el soporte y de un acabado perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUEN ASPECTO ESTETICO * IMITA HIERRO 
FORJADO * ALTA ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * DURADERO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Imprimar con antioxidante, de tipo alcídico, MINOAIS sobre metales ferrosos.
-Seca la imprimación, aplicar una capa de FORJAIS ESPECIAL y dejar secar 24 horas (mínimo).
-Seca la primera mano, aplicar la segunda mano, para ello se debe dejar secar unas 24 horas.
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Resistente al agua de lluvia, agua de mar, productos químicos, rayos U.V., contaminación ambiental y a la intemperie.
-Gran cohesión molecular, adherencia y poder de cubrición.

mateAspecto
negro grisáceo metalizadoColor/es
1,85 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
80 micras.E. De pelicula seca
< 3 Horas a 20ºCSeco al tacto
24 Horas/20ºCSeco para repintar
60 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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forjais especial 
PINTURA DE ACABADO AL HIERRO FORJADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 34 de 108junio de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S25/26: LAVAR INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA, Y
ACUDASE A UN MEDICO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA DE ACABADO AL HIERRO FORJADO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 674 -



galvais 
PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 35 de 108junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para proteger y decorar superficies metálicas, dandoles 
aspecto de tener una protección de galvanizado envejecido.

Debe de estar bien limpia, desengrasada y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
4 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y bien protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ASPECTO ESTETICO * IMITA GALVANIZADO 
ENVEJECIDO * MUY BUENA ADHERENCIA * GRAN 
DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envsae  antes de usar.
-Se aplica con brocha, pistola o airless.
-Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido de 5 al 10% con DISOLUAIS.
-Con pistola diluido al 30% con DISOLUAIS.
-Número de manos recomendados dos (mínimo), para la aplicación de la segunda mano se debe esperar 24 horas, para que la 
superficie esté pronta para el repintado.

galvanizado envejecido.Color/es
1,6 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºCDensidad
< 1 hora a 20ºC.Seco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
45 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,3 L 12 Env por caja

0,75 L 6 Env por caja
4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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galvais 
PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECIDO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 36 de 108junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL 
R40: POSIBILIDAD DE EFECTOS IRREVERSIBLES
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE 
PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE ACUATICO
S15: CONSERVAR ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION NI RESPIRAR 
LOS GASES QUITAR LA ROPA MANCHADA O SALPICADA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA IMITAR EL COLOR DEL GALVANIZADO ENVEJECID

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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galvatais 
PINTURA MONOCOMPONENTE ESPECIAL PARA APLICACIÓN DIRECTA SOBRE 

GALVANIZADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 37 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura monocomponente especial para decorar sobre galvanizado que presenta la ventaja de no necesitar imprimación 
previa. Su aplicación es apta para interiores y exteriores.

Aplicaciones:
Para proteger y decorar superficies galvanizadas, tiene 
excelente adherencia también sobre aluminio, bronce, cobre, 
PVC rígido, y en general sobre superficies rígidas de díficil 
adherencia.

Es imprescindible para lograr una buena adherencia el 
realizar las tareas de limpieza y sobre todo desengrasado, 
con especial cuidado, pues de lo contrario pueden 
presentarse problemas de adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 5 a 6 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * NO REQUIERE IMPRIMACION 
* MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Se aplica con brocha, pistola o airless.
-Con brocha aplicar al uso o ligeramente diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
-Con pistola diluido con DISOLVENTE GALVATAIS.
-Número de manos recomendados una.

blanco brillo, blanco satinado, negro 
brillo y mate, verde carruajes, verde 
Galicia, amarillo, forjado.

Color/es

1,16 ± 0,05 Kg./Litro a 20ºC (Varía 
según color)

Densidad

1 hora a 20ºCSeco al tacto
35 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

Amarillos y verdes
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Blancos y negros
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Forja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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galvatais 
PINTURA MONOCOMPONENTE ESPECIAL PARA APLICACIÓN DIRECTA SOBRE 

GALVANIZADO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 38 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

20 L

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA PARA APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE GALVANIZADOS.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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gotelais u. 
PASTA DECORATIVA PLÁSTICA DE ESTRUCTURA GRUESA PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 39 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura plástica lavable, preparada para proyectar con equipo de proyección de gota, a base de resinas vinílicas 
especiales en suspensión acuosa y pigmentos seleccionados de máxima calidad proporciona acabados de alta calidad.

Aplicaciones:
En la decoración interior de paramentos verticales y 
horizontales en la construcción de viviendas y edificios en 
general, admitiendo otros efectos decorativos como picados, 
rayados, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, desconchaduras, 
presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
Arpilleria: 3 kg por m2 ; Gotele: 1,5 kg por m2.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EFECTO DECORATIVO * TEXTURA * ADMITE DIVERSOS 
EFECTOS DECORATIVOS * PICADOS, RAYADOS, GOTA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con rodillo, pistola de gota ó equipo de proyección de gota "Gotele".
-Imprimar con una mano de pintura plástica lisa diluida al 15% en agua.
-Acabado con GOTELAIS al uso ó ligeramente diluido (una capa generalmente es suficiente).
-Gran dureza y elasticidad.
-Gran resistencia al desgaste y a los roces.
-Admite terminación satinada con Acrilais Translúcido

mateAspecto
blancoColor/es
UNIVERSAL: 1,8 Kg./Litro ± 0,1 a 

 20ºCCON ARENA: 1,83 KG/ Litro ± 
0,07 a 20 ºC

Densidad

1000 a 3000 micras (mínimo y por 
capa), fácil aplicación y muy lavable.

E. De pelicula seca

24 Horas /20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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gotelais u. 
PASTA DECORATIVA PLÁSTICA DE ESTRUCTURA GRUESA PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 40 de 108abril de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PASTA DECORATIVA PLÁSTICA DE ESTRUCTURA GRUESA PARA INTERIORE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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humotais s 
PINTURA SINTÉTICA PARA PARAMENTOS EXPUESTOS A HUMOS Y GRASAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 41 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura a base de resinas sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte sintético, concebido para pintar superficies 
ligeramente contaminadas por humos y grasas sin necesidad de limpieza previa.

Aplicaciones:
En 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.

Debe presentarse compacta, sin partes flojas, 
desconchaduras, y pintura vieja en mal estado de 
conservación.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY ALTA ADHERENCIA EN SOPORTES CONTAMINADOS 
* CUBRE HUMO Y GRASAS * IDEAL REPINTADOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con brocha ó rodillo.
-Aplicar al uso (sin diluir) y en capa gruesa.
-Soporte nuevo: dos capas al uso de HUMOTAIS.
-Soporte viejo: sanear y quitar partes deterioradas (flojas) y luego dos manos de HUMOTAIS.
-Capa de repaso: una mano diluida ligeramente en DISOLUAIS es suficiente.
-No gotea ni descuelga y posee buena adherencia.
-Muy tixotropico
-Gran opacidad y muy lavable
-Buena brochabilidad y fácil aplicación.

mate.Aspecto
blanco.Color/es
1,45 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
< 1,5 horas a 20ºCSeco al tacto
24 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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humotais s 
PINTURA SINTÉTICA PARA PARAMENTOS EXPUESTOS A HUMOS Y GRASAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 42 de 108abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
S43: EN CASO DE INCENDIO USESE: AGUA, MEDIOS DE EXTINCION 
EN SECO, ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO EN CASO 
DE FUEGO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA SINTÉTICA PARA PARAMENTOS EXPUESTOS A HUMOS Y GRASAS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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intumeszais 
REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARA PROTECCION PASIVA ANTE EL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 43 de 108abril de 2010

Descripción:
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)

Aplicaciones:
Como protección contra el fuego, sobre superficies de 
estructuras de hierro o madera con el espesor necesario 
para proteger totalmente el material durante el tiempo 
deseado.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte. En el caso de 
 estructuras metálicas deben ser chorreadas (aconsejable 
hasta el grado SA 2 1/2)

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente  DISOLUAIS o con DISOLVENTE 
INTUMESZAIS.

Rendimiento:
1,5 kg por m2 en capa de 1.200 micras.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * APLICABLE A HIERRO, 
MADERA Y HORMIGÓN*

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Aplicar la imprimación adecuada al tipo de soporte (IMPRIMACION INTUMEZAIS para soportes metálicos)
-Remover bien el contenido del envase antes de usar y aplicar tantas manos como sea necesario (según la resistencia al fuego 
pretendida) sobre un fondo especifico para cada tipo de soporte. Se puede aplicar con brocha o airless. En el caso de aplicar a 
brocha, se puede diluir hasta un máximo de un 5% con nuestro DISOLVENTE INTUMESZAIS
-Entre capa y capa, dejar secar como mínimo unos 24 horas.
-Una vez que se obtiene el espesor deseado se protege y decora con nuestra pintura ignífuga PIGNIFIS METAL (Certificado 
categoría M1) de la que existe una gran variedad de colores.
-Para obtener una RF 60 se require la aplicación de 1600 micras de espesor de película, lo cual se obtiene con un rendimiento de 
2 kg/m2. Para conseguir este espesor son necesarias cuatro manos, estimando en cada mano un consumo de 0,5/kg/m2.
-La temperatura de intumescencia se alcanza por encima de los 200ºC. (Temperatura a la cual la pintura comienza a formar una 
espuma aislante)

MateAspecto
blancoColor/es
1,34 Kg./Litro ± 0,05Densidad
25ºC TAG cerradoPunto de inflamación
1,5 horas a 20ºC/65%Seco al tacto
24 Horas a 20ºC/65%Seco para repintar
12 horas a 20ºC/65%Seco totalmente
52% ± 1%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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intumeszais 
REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARA PROTECCION PASIVA ANTE EL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 44 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LAS VIAS RESPIRATORISAS Y LA PIEL
R51/53: TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO 
EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO
R65: NOCIVO: PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES PULMONARES EN CASO DE INGESTION
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S36/37: USESE INDUMENTARIA PROTECTORA Y GUANTES ADECUADOS
S51: USESE UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS
S62: EN CASO DE INGESTION, NO PROVOCAR EL VOMITO, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL 
MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: REVESTIMIENTO INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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litopin 
PINTURA ESPECIAL PARA INSCRIPCIONES EN PIEDRAS NATURALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 45 de 108junio de 2010

Descripción:
Pintura de un componente especial para inscripciones en piedra, de gran adherencia y resistencia.

Aplicaciones:
Inscripciones en piedra tanto en interiores como exteriores.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de 
polvo y partículas sueltas, o cualquier sustancia que 
perjudique la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 a 6 m2 por litro

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN ADHERENCIA * ALTA RESISTENCIA * FACILIDAD 
DE APLICACIÓN * NO AMARILLEA * SECADO RAPIDO * 
GRAN PODER DE CUBRICION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Remover bien el contenido del envase antes de usar.
- Se aplica con brocha, rodillo o airless.
- Para aplicaciones a pistola diluir con DISOLUAIS 
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, y para aplicaciones en exteriores se debe evitar pintar en previsión de 
lluvias, heladas, fuertes vientos, o en condiciones meteorológicas adversas.

1.16 kg/ltDensidad
1 hora a 20ºC 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC 65% HRSeco totalmente
> 37%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,4 L 12 Env por caja

4 L

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24:Evítese el contacto con la piel
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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litopin 
PINTURA ESPECIAL PARA INSCRIPCIONES EN PIEDRAS NATURALES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 46 de 108junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: INSCRIPCIONES SOBRE PIEDRA.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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luminois fluorescentes 
PINTURA SINTETICA QUE REACCIONA CON LA LUZ (L-20)

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 47 de 108junio de 2010

Descripción:
Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fluorescentes que refleja intensamente la luz en la oscuridad.

Aplicaciones:
En la señalización de garages, aparcamientos subterráneos, 
carteles indicadores de advertencias, peligros, etc.

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente 
seca. Indispensable tratar su fondo con color blanco.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco totalmente protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * EFECTO FLUORESCENTE * 
IDEAL SEÑALIZACION * MUY BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar el contenido del envase antes de proceder a la aplicación.
-Aplicar un fondo de color blanco, según el tipo de superficie se aplicará el tipo de fondo, bien sea sintético para metales o 
madera o bien pintura plástica para paredes de mortero u hormigón.
-Aplicar mediante brocha, rodillo ó pistola.

mate.Aspecto
rojo y verde fluorescente, otros sobre 
pedido.

Color/es

0,87 ± 0,05 kg./Litro a 20ºCDensidad
40 micras.E. De pelicula seca
4 Horas /20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
80±30 segundos. Copa Ford:4 mm. a 
20ºC

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S29:No tirar los residuos por el desagüe

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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luminois fluorescentes 
PINTURA SINTETICA QUE REACCIONA CON LA LUZ (L-20)

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 48 de 108junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA FLUORESCENTE.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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luminois fosforescente 
PINTURA DE EFECTO FOSFORESCENTE (L-15)

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 49 de 108diciembre de 2010

Descripción:
Pintura a base de resinas sintéticas y pigmentos fosforescentes, que absorbe la luz natural y la emite cuando ésta cesa.

Aplicaciones:
En la señalización de interruptores, salidas de emergencia, 
escaleras, montacargas, rampas, localización de extintores, 
etc.

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ADECUADO PARA 
SEÑALIZACION * EFECTO FOSFORESCENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar coon brocha, rodillo ó pistola.
- Se deben dar dos manos para obtener un buen efecto fosforescente.
- Es conveniente que la aplciación se realice sobre un fondo de pintura de color blanco para potenciar el efecto fosforescente.

mate.Aspecto
verde amarillento, fosforescente, 
Amarillo verdoso

Color/es

1,20 ± 0,05 a 20º CDensidad
100 micras.E. De pelicula seca
4 Horas /20ºCSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
4800  mPa.sViscosidad

.
0,25 L 6 Env por caja

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S29:No tirar los residuos por el desagüe

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 689 -



luminois fosforescente 
PINTURA DE EFECTO FOSFORESCENTE (L-15)

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 50 de 108diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA FOSFORESCENTE.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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luminois iridiscente 
BARNIZ SINTETICO Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES (L-1, L-5, L-10)

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 51 de 108diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, libre de polvo, 
presentándose perfectamente seca

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EFECTOS DECORATIVOS * EFECTOS IRISDISCENTES * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, a fin de eliminar la sedimentación de las partículas.
-Tratar previamente con PINDAIS PICADA negro y dejar secar, al menos 24 horas.
-Aplicar una capa al uso (sin diluir) con brocha ó rodillo.
-Consigue un acabado decorativo con gran diversidad de tonalidades cromáticas en presencia de la luz.

Luminois L-1 = Rojo 
 dorado.Luminois L-5 = Verde 
 azulado.Luminois L-15 = Azul

Color/es

1,05 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
1 Hora /20ºC/65%Seco al tacto
8 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
24 Horas/20ºC/65%Seco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
9.500 ± 4.500 mPs.a a 20ºCViscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA 
NO FUMAR
S24/25: EVITESE CON CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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luminois iridiscente 
BARNIZ SINTETICO Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES (L-1, L-5, L-10)

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 52 de 108diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: BARNIZ A BASE DE LIGANTES SINTÉTICOS Y PARTÍCULAS IRIDISCENTES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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martelais 
PINTURA DE MARTELE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 53 de 108junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En la decoración y protección de maquinaria industrial, 
agrícola, herramientas, construcciones metálicas en general, 
previamente imprimadas.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISMARTEL.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY ADECUADA PARA PROTECCION DE METALES * 
EFECTO ESTÉTICO ESPECIAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Imprimar con MINOAIS SUPER, MINOAIS INDUSTRIAL, MINIO DE HIERRO, INGRIS B-P, IMPRIMACION XC, AUTAIS IMPRI, 
todos productos de TEAIS, únicos compatibles.
-Agitar y remover bien el contenido de los envases antes de usar, seca la imprimación aplicar dos capas de MARTELAIS con 
pistola aerográfica, diluida con DISMARTEL.
-Aplicación con pistola aerográfica: presión recomendada 2 a 3 Kg./cm2
-Gran aspecto decorativo y variedad de dibujo (modificando la viscosidad y la presión de aplicación).
-Dejar secar entre capa y capa, 24 horas, mínimo.

brillanteAspecto
azul, gris y verde.Color/es
0,95 (+/-) 0,05 kg/L. a 20 ºCDensidad
24 Horas /20ºCSeco para repintar
48 ± 1 %Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S25:Evítese el contacto con los ojos
S33:Evítese la acumulación de cargas electrostáticas

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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martelais 
PINTURA DE MARTELE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 54 de 108junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA CON EFECTO MARTELE.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pignifis metal 
PINTURA IGNIFUGA PARA SUPERFICIES METÁLICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 55 de 108abril de 2010

Descripción:
PIGNIFIS METAL es una pintura ignifuga con clasificación de comportamiento ante el fuego M-1 según  NBE-CPI-96.

Aplicaciones:
Como pintura brillante en sistemas ignífugos para soportes 
metálicos, o como acabado en sistemas intumescentes sobre 
INTUMESZAIS  de TEAIS

La superficie ha de estar limpia y seca, sin óxidos ni 
ninguna sustancia que perjudique el anclaje. Se debe 
aplicar sobre una preparación con una imprimación 
ignifuga, como por ejemplo PIGNIFIS METAL IMPRIMACION.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
Impr.: 5-7 m2 por l acabado: 4-5 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLCIACION * APLICABLE SOBRE 
SOPORTES METALICOS O SOBRE PINTURA INTUMESCENTE 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación.
-Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN PIGNIFIS METAL.
-Una vez seco, aplicar dos manos de PIGNIFIS METAL.
-La aplicación se realiza a brocha, rodillo o pistola.

Acabado: 1,25 Kg/L. (+-) 0,05 a 
 20ºC Imprimación: 1,29 Kg/L. ± 

0,05 a 20

Densidad

 Acabado: < 20 micras.Imprimación: 
< 30 micras.

Finura

Acabado: < 4 Horas a 20ºC, 65% 
 Humedad RelativaImprimación: < 3 

Horas a 20ºC, 65% Humedad Relativa

Seco duro

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
170 ± 20 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

Acabado
4 L 2 Env por caja

20 L
Imprimación

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pignifis metal 
PINTURA IGNIFUGA PARA SUPERFICIES METÁLICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 56 de 108abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
R40:Posibilidad de efectos irreversibles
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S25:Evítese el contacto con los ojos

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA IGNIFUGA PARA SUPERFICIES METALICAS.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pignifis paredes 
PINTURA IGNIFUGA CLASIFICADA M-1

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 57 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como pintura lavable aplicable cuando hay exigencias 
ignífugas, para los revestimientos.

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PINTURA QUE NO ARDE * FACIL APLICACIÓN * BUENA 
DURACION * RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte preparado, se pueden aplicar dos o tres manos según la absorción del soporte y 
las necesidades.
- La aplicación de las manos se realiza sobre seco, para lo cual es necesario dejar pasar entre mano y mano unas 24 horas.
- En caso de uso en exteriores no se debe aplicar en previsión de lluvias, vientos fuertes, mal tiempo, etc.

1,45 Kg/L (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
< 30 minutos  a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
22.500 ± 7.500 mPa.s a 20ºCViscosidad

.
5 Kg

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pignifis paredes 
PINTURA IGNIFUGA CLASIFICADA M-1

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 58 de 108abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA IGNIFUGA CLASIFICADA M-1

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pimplas 
PINTURA ESPECIAL PARA P.V.C.

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 59 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En el pintado y protección de canalones, tuberías y piezas de 
P.V.C. En el pintado y protección de carpintería en puertas y 
ventanas de P.V.C. etc.

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE PIMPLAS, mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
De 5 a 7 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA ADHERENCIA SOBRE PLASTICOS * BUENA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * BUENA DURACION

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar con brocha, pincel o pistola.
-Para pistola puede diluirse con DISOLVENTE PIMPLAS.
-Para repintar emplear solamente PIMPLAS de TEAIS.
-Fácil aplicación.
-Buen poder de cubrición.

-Resistente a la intemperie.
-Resistente a la acción de los rayos U.V.
-Fácil lavado.

brillante (satinado)Aspecto
blanco, otros según pedido.Color/es
1,10 Kg./Litro ± 0,05Densidad
10 minutos a 20ºC/65% H.R.Seco al tacto
24 Horas /20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pimplas 
PINTURA ESPECIAL PARA P.V.C.

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 60 de 108abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R33:Peligro de efectos acumulativos
R40:Posibilidad de efectos irreversibles
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta o el envase)

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ESPECIAL PARA P.V.C.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pindais lisa 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 61 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc. En general en cielorrasos 
y paredes en interiores y exteriores.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pinturas a la cal, 
al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUEN PODER CUBRITIVO * EXCELENTE TEXTURA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
-Segunda mano sin diluir.
-Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA (ANTIVERDÍN en exteriores) diluida al 30% en agua.
-Imprimaciones: IMPRIMAIS o IMPRIMAIS M.U. (según soporte).

liso y mate.Aspecto
blanco y otros segun carta.Color/es
1,6 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
8 Horas/50 micras/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
24 Horas/50 micras/20ºC/65% de H.RSeco totalmente
40.000 ± 10.000 mPa.s a 20ºCViscosidad

Blanco
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
Marfil, ocre, salmón, coral y gris.

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
Rojo, marrón, musgo, verde, azul

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pindais lisa 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 62 de 108abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pindus 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 63 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura plástica universal para interiores, resistente al roce seco.

Aplicaciones:
Como acabado decorativo muy blanco en interiores.

Esta debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
 3 m2 por kg

Almacenamiento:
Guardar en lugar fresco y seco durante 2 años como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUEN PODER CIBRITIVO * MUY BUENA ADHERENCIA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * DECORATIVA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar con brocha, rodillo o pistola dos manos como mínimo y en intervalos de 24 horas, previa imprimación adecuada al tipo 
de soporte.

blancoColor/es
 1,52 Kg/L (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
< 30 min. a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

24 horas a 20ºC y 65%Seco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

5 Kg
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pindus 
PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 64 de 108abril de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 704 -



pinext airless 
PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 65 de 108mayo de 2010

Descripción:
Pinext Airless es una pintura para exteriores en base a resinas sintéticas y pigmentos inorgánicos de gran solidez y 
estabilidad a la luz, que por su especial formulación y tamaño de partícula resulta especial para ser aplicada con equipos 
airless.

Aplicaciones:
En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc.

Debe estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al 
temple, al aceite, presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION 
* MUY BUEN PODER CUBRIENTE * ESPECIAL PARA 
APLICAION CON EQUIPO AIRLESS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- Imprimar el soporte con Imprimais MU o con Imprimais, según tipo de soporte.
- Especial para aplicación con equipos airless.
- Se puede diluir hasta un 10% en agua.

Lisa y mateAspecto
blancoColor/es
1,53 kg/ltDensidad
60 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco totalmente
5 a 30ºCTemperatura de trabajo
37.500 + - 7.500 mPasViscosidad
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinext airless 
PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 66 de 108mayo de 2010

S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PARA EXTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA CON AIRLESS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinint airless 
PINTURA PARA INTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA  CON AIRLESS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 67 de 108diciembre de 2010

Descripción:
Pinint Airless, es una pintura plástica al agua para interiores en base a  resinas acrilicas y pigmentos orgánicos 
seleccionados, que por su especial formulación y tamaño de partícula resulta especial para ser aplicada con equipos 
airless.

Aplicaciones:
Pintura de paramentos interiores de todo tipo de 
construcciones. Tanto en paredes como cielorrasos, sobre 
revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, 
perliescayola, fibrocemento, etc.

La superficie sobre la cual se aplica la pintura debe estar 
limpia, libre de polvo y partículas sueltas y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco.

Rendimiento:
Aprox. 3 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales almacenados en lugar fresco y seco, y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL PARA APLICACIÓN CON EQUIPOS AIRLESS * 
MUY BUEN PODER CUBRIENTE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- La pintura se aplica al uso o dluida hasta un máximo del 10%, según sea necesario.
- Homogeneizar adecuadamente el contenido del envase antes de proceder a la aplicación.

liso y mateAspecto
blancoColor/es
1,6 kg/ltDensidad
< 60 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
42.500 + - 7.500 mPasViscosidad

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 707 -



pinint airless 
PINTURA PARA INTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA  CON AIRLESS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 68 de 108diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PARA INTERIORES ESPECIAL PARA SER APLICADA  CON AIRLESS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinpref 
PINTURA PARA MARCAJE POR ESTAMPADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 

HORMIGON Y MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 69 de 108septiembre de 2010

Descripción:
Pinpref es una pintura que se emplea para el marcado temporal de piezas de hormigón prefabricado, para señalizar las 
mismas durante el periodo de almacenamiento. También es aplicable para maderas.

Aplicaciones:
Pinpref se utiliza en el marcado de piezas en plantas de 
prefabricados, en señalización de piezas.
En marcado temporal de todo tipo de material poroso en 
base a cemento.

Las superficies para la aplicación del marcaje deben estar 
limpias y secas.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
1kg por m2 aproximadamente.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA EL TRABAJO DE MARCADO DE PIEZAS * 
ADECUADA DURACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Pinpref se aplica con un sello de estampación, para facilitar el marcado de las piezas, para lo cual es producto es muy 
adecuado por su tixotropía y su viscosidad.
- Pinperf también permite ser aplicada con un pincel para realizar otro tipo de señalizaciones.

blancoColor/es
1.975Densidad
< 30 minutosTiempo de secado
12.000 Mpa/s (Brookfield)Viscosidad

.
1 Kg 6 Env por caja
6 Kg

30 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinpref 
PINTURA PARA MARCAJE POR ESTAMPADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 

HORMIGON Y MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 70 de 108septiembre de 2010
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PARA MARCAJE POR ESTAMPADO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinsil d 
PINTURA AL SILICATO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 71 de 108junio de 2010

Descripción:
Pintura en base a ligantes de silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de relleno minerales, completamente 
resistentes a la luz.

Aplicaciones:
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 
adecuado para restauración debido a que no forma barrera, 
deja transpirar el cerramiento, tiene una excelente duración, 
es muy resistente a la luz y la radiación U.V., 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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, partes flojas, 
presentándose compacta y perfectamente seca. Debe estar 
libre de pinturas orgánicas. En soportes de yeso, escayola u 
otros de naturaleza ácida no debe ser aplicada sin 
tratamiento previo.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras la pintura está fresca.

Rendimiento:
3 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

* GRAN DURABILIDAD * EXCELENTE COMPORTAMIENTO A 
LA INTEMPERIE * RESISTENCIA LA ENVEJECIMIENTO * 
TRANSPIRABLE * RESISTENCIA A U.V. * NO ARDE * 
EFECTO BIOCIDA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-PINSIL D puede aplicarse sobre todas las superficies minerales. Las pinturas viejas que formen película y dificulten la difusión 
del vapor deben ser eliminadas. PINSIL D puede aplicarse sobre soportes minerales de poro abierto como morteros, morteros 
simil piedra, piedra natural o artificial, hormigones, fibrocemento.
Por su excelente adherencia también puede ser aplicada sobre hierro galvanizado o aluminio. Si se requiere aplicar sobre 
soportes de yeso o escayola o soportes de naturaleza ácida, se debe realizar un tratamiento previo de la superficie.
En el caso de soportes de madera o plástico, soportes pintados con pinturas al aceite o plásticas, la aplicación de PINSIL D 
resulta inadecuada.
-Los morteros y hormigones deberán tener al menos 28 días de curado.
-Aplicar con brocha, pincel, rodillo.
-Aplicar al uso en dos manos mínimo.
-Dejar transcurrir 24 horas de secado entre mano y mano.

lisa.Aspecto
blanco y otros sobre pedidoColor/es
>57% (+/- 3%)Contenido en solidos
1,52 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
12PH
2 horas a 20ºC 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
40-100 Poise (Brookfield h5/10 rpm)Viscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pinsil d 
PINTURA AL SILICATO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 72 de 108junio de 2010

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados a temperatura no inferior a 5 ºC, protegidos de la intemperie y de los cambios de 
temperatura.

Presentación:
Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

-La aplicación de capas finas, aumenta la calidad y reduce el consumo de pintura. No diluir las pinturas con agua. No pintar  a 
pleno sol, ni a temperaturas inferiores a 5 ºC, ni con lluvia, heladas, vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica 
adversa.
-PINSIL D es muy resistente a la luz y a la radiación U.V., al secar no forma film sino que sobre soportes minerales sufre un 
proceso de mineralización con el soporte denominado "silicificación".
-Tiene una gran permeabilidad al vapor de agua, y es impermeable al agua, pero no resiste el frote húmedo hasta completar el 
proceso de "silicificación" que dura aproximadamente unos 30 días.
-No es un recubrimiento termoplástico lo que hace que la suciedad se adhiera mal sobre ella y así el agua le realiza un arrastre 
de la suciedad que es muy beneficioso para el mantenimiento de la pintura.
-Por su elevado PH tiene efectos antimoho. Es incombustible, por lo que no arde.
-No agrieta ni descascarilla, ni forma bolsas por efecto de la humedad.

.
25 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA AL SILICATO PARA FACHADAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintis lisa 
PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 73 de 108abril de 2010

Descripción:
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 interiores o exteriores protegidas.

Aplicaciones:
En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de 
base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, 
fibrocemento, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al 
temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUEN PODER CUBRIENTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
MUY BUENA ESTABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
-Segunda mano sin diluir.
-Acabado satinado con ACRILAIS TRASLUCIDO diluida al 30%
-Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).
-Fácil aplicación y lavado.
-Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.
-Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.
-Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

liso y mate.Aspecto
blanco nieve.Color/es
1,6 Kg./Litro ± 0,05Densidad
8 Horas /50 micras/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
42.500 ± 7.500 mPa.sViscosidad

Blanco
5 Kg

25 Kg
Marfil, ocre, salmon, coral y gris

5 Kg
25 Kg

Rojo, marron, musgo, verde y azul
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintis lisa 
PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 74 de 108abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintis picada 
PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 75 de 108junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de 
base cementosa, escayola, yeso perliescayola, fibrocemento, 
etc.

Debe de estar limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al 
temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
0,80 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUEN PODER CIBRIENTE * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * MUY 
DECORATIVA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
-Primera mano con PINTIS LISA, diluida de 10 al 20% de agua.
-Segunda mano con PINTIS PICADA sin diluir.
-Acabado satinado con ACRILAIS TRANSLÚCIDA diluida al 30%
-Imprimar con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS (según soporte).
-Aplicación solo en interiores.
-Fácil aplicación y lavado (gran resistencia al frotamiento).
-Resistente a los álcalis y al desgaste.
-Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

Según carta de colores.Color/es
1,85 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
8 Horas /300 micras/20ºC/65% de 
H.R.

Seco para repintar

24 horasSeco totalmente
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
75.000 ± 20.000 mPa.s a 20ºCViscosidad
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
1 Kg 6 Env por caja
6 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintis picada 
PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 76 de 108junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintox 
ESMALTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 77 de 108junio de 2010

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

Aplicaciones:
Pintado de superficies metálicas, hierro o acero  (metales 
ferrosos) sin necesidad de imprimación, o repintado de de 
superficies metálicas oxidadas eliminando solamente las 
partículas sueltas de óxido.

Superficies limpias de grasas, aceites o sustancias que 
dificulten la adherencia, eliminar la capa y partículas de 
óxido sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con nuestro disolvente 
DISOLUAIS N

Rendimiento:
4 a 5 m2 por litro

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* AHORRO DE TIEMPOS DE LIMPIEZA Y PREPARACION * 
MUY BUENA RESISTENCIA Y DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Remover el contenido del envase para homogeneizar el producto.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre el soporte previamente limpio.
- Aplicar dos o tres manos, dejando secar bien entre capas.
- No se deben aplicar manos muy gruesas porque dificulta el secado de las mismas, pudiendo producir alteraciones de la película.
- Sobre hierro o acero se puede realizar la aplicación de Pintox directamente sin necesidad de aplicar previamente una 
imprimación antioxidante (ej. Minoais), sobre metales no ferrosos se debe aplicar un promotor de adherencia.

blanco y según cartaColor/es
1,40 a 1,45 kg/ltDensidad
60 min a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
12 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
> 55%Sólidos en volumen

.
0,75 Ud

4 L

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintox 
ESMALTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 78 de 108junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ESMALTE PROTECTOR ANTIOXIDANTE.

Grupo de Embalaje: G.R. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 718 -



pintura anticalorica 
PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC.

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 79 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura a base de resinas sintéticas modificadas, de gran resistencia al calor sin mermar por ello sus propiedades 
inherentes.

Aplicaciones:
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.

Chorreado hasta grado St2 ó St3 (Norma SIS 0559000)

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTE HASTA 120ºC * IDEAL PARA RADIADORES * 
MUY RESISTENTE AL ROCE * LAVABLE * DURABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con brocha, rodillo ó AIRLESS.
-Con brocha ó rodillo diluido al 3% con DISOLUAIS.
-Con AIRLESS se diluye hasta en un 5% con DISOLUAIS RÁPIDO.
-Imprimar con METAIS, en caso de metales ferrosos sin imprimar.
-Acabado con dos manos de PINTURA ANTICALORICA (mínimo) recomendándose un espesor de película seca mínimo de 20 
micras.
-Se debe dejar secar totalmente entre manos
-Buena resistencia a la intemperie (humedad y corrosión)
-Buena brochabilidad y poder de cubrición.
-Gran efecto decorativo.

brillante.Aspecto
segun cartaColor/es
1.45 Kg./Litro ± 0,05Densidad
1 hora a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
8 a 10 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
de 0 a 120ºCTemperatura de servicio
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintura anticalorica 
PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC.

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 80 de 108abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES
S43: EN CASO DE INCENDIO USENSE MEDIOS DE EXTINCION EN SECO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 120ºC.

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintura extracalorica 
PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200ºC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 81 de 108abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En estructuras metálicas, tuberías, maquinaria, calderas, 
hornos, estufas, etc. sometidas a altas temperaturas de 
hasta 200ºC.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte y de un acabado 
perfecto.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE COMPORTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS 
* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE REPINTADO 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase
-Se aplica con brocha, rodillo, pistola aerográfica, Airless.
-Brocha o rodillo: diluida al 5% con DISOLUAIS.
-Pistola aerográfica: diluida al 10% con DISOLUAIS RÁPIDO.
-Imprimar: ZINGAIS (gris-aluminio).
-Acabado con dos manos de PINTURA EXTRACALORICA (mínimo).

brillante y mate.Aspecto
negro (mate y brillante) y aluminio.Color/es
1,05 ± 0,05 Kg./Litro (varía según 
color).

Densidad

Color negro brillo, mate o satinado: 
 35 micras.Color aluminio: 20 micras.

E. De pelicula seca

200ºCResistencia al calor
30 minutos/20ºC/65%Seco al tacto
6 Horas/20%C/65%Seco para repintar
1 a 2 Horas/20ºC/65%Seco totalmente
45 ± 1 %Sólidos en volumen
de 0 a 200ºCTemperatura de servicio
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintura extracalorica 
PINTURA SINTÉTICA RESISTENTE A TEMPERATURAS DE HASTA 200ºC

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 82 de 108abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 722 -



pintura extracalorica super 
PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA 500ºC Y 600ºC

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 83 de 108diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
 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.

Tiene buena adherencia sobre metales limpios, únicamente 
es necesario un chorreo cuando la superficie presenta 
oxidación. No obstante, la superficie siempre debe estar 
limpia, libre de polvo, grasas, aceites y otros agentes 
contaminantes.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
3 meses, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTENCIA A TEMPERATURAS DE HASTA 600ºC * 
BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con brocha, rodillo ó Airless.
-Con brocha y rodillo, al uso; con Airless diluido al 5% con DISOLUAIS RÁPIDO.
-Número de manos recomendado dos (mínimo).
-Espesor de la película recomendado 15 a 20 micras, después de 25 micras, pueden producirse desprendimientos.

brillante y mate.Aspecto
negro y aluminioColor/es
1,02 a 1,30 Kg./Litro (según color).Densidad
21ºC ± 1ºCPunto de inflamación

 hasta 600ºC en color aluminio.hasta 
500ºC en negro

Resistencia al calor

15 a 30 minutos/20ºC/65%Seco al tacto
6 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
2 Horas/200ºC/65%Seco totalmente
27 ± 1%Sólidos en volumen

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pintura extracalorica super 
PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURAS HASTA 500ºC Y 600ºC

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 84 de 108diciembre de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S25:Evítese el contacto con los ojos
S35:Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas la precauciones 
posibles
S7/8:Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA SINTETICA DE GRAN RESISTENCIA AL CALOR HASTA 200ºC

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pistais traslucido
 PINTURA AL CLORO-CAUCHO DE GRAN IMPERMEABILIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 85 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura a base de cloro-caucho, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:
En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), 
sobre la capa de acabado denominada Piscigrán. Acabado en 
superficies metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes 
agresivos (cercanías del mar, zona industrial).

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca 
antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 2 a 3 m2. por 1 l.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* TRANSPARENTE * RESISTENTE A LA HUMEDAD 
PERMANENTE * ADECUADO PARA PISCINAS * FACILIDAD 
DE REPINTADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
-Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, 
sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DE CLOROCAUCHO.
-Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir.
-Fácil aplicación y buena brochabilidad. Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
-Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
-Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

Traslúcido.Color/es
1,2 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.Densidad
< 1 hora.Seco al tacto
8 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
155 ± 25 seg. a 20ºC. Capa For: 4 
mm.

Viscosidad

TRASLUCIDO
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

CONTIENE XILENO
R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S15:Consérvese alejado del calor
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pistais traslucido
 PINTURA AL CLORO-CAUCHO DE GRAN IMPERMEABILIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 86 de 108abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA AL CLORO-CAUCHO PARA PISCINAS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pistais 
PINTURA AL CLORO-CAUCHO DE GRAN IMPERMEABILIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 87 de 108diciembre de 2010

Descripción:
Pintura a base de cloro-caucho, enriquecida con pigmentos de gran solidez, resistente a la humedad, álcalis y ácidos. 
Adecuada para su aplicación en piscinas.

Aplicaciones:
En piscinas, depósitos y tanques de agua (dulce ó salada), 
sobre mortero de cemento ó similar. Acabado en superficies 
metálicas y de hormigón, atacadas por  ambientes agresivos 
(cercanías del mar, zona industrial).

Debe de estar bien limpia, desengrasada y totalmente seca 
antes de pintar.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente  DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 2 a 3 m2. por 1 l.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados almacenado en lugar seco y fresco, bien protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BUENA RESISTENCIA A LOS TRATAMIENTOS DE LAS 
PISCINAS * BUENA DURACION * FACILIDAD DE 
REPINTADO * ESPECIAL PISCINAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica al uso ó ligeramente diluida de 10 al 20% en DISOLUAIS, con brocha, rodillo o pistola.
-Primera mano diluida a modo de imprimación (gran penetración) sobre soporte nuevo (hormigón, madera, etc.) de 10 al 20%, 
sobre superficie metálica, diluida al 20%. En superficies metálicas utilizar MINIO DG CLOROCAUCHO.
-Seca la primera mano, aplicar dos manos sin diluir, o con una dilución del 5% aproximadamente para darle la viscosidad más 
adecuada.
-La pintura debe aplicarse en capas delgadas para favorecer el secado.
-La aplicación debe realizarse siempre sobre las manos bien secas.
-No aplicar sobre soportes húmedos
-No aplicar en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, o heladas, o cualquier circunstancia climática adversa.
-Fácil aplicación y buena brochabilidad.
-Gran impermeabilidad, dureza y resistencia al envejecimiento.
-Resistente a la humedad, álcalis y ácidos.
-Su gran estabilidad química, le permite resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

blanco y azul piscinas.Color/es
1,2 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.Densidad
< 1 hora.Seco al tacto
8 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
155 ± 25 seg. a 20ºC. Capa For: 4 
mm.

Viscosidad

zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

COLORES
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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pistais 
PINTURA AL CLORO-CAUCHO DE GRAN IMPERMEABILIDAD

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 88 de 108diciembre de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

CONTIENE XILENO
R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S15:Consérvese alejado del calor
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S27:Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA AL CLORO-CAUCHO PARA PISCINAS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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poliuretano 80/20 
PINTURA A BASE DE POLIURETANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 89 de 108julio de 2010

Descripción:
Es una pintura 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. Se trata de un sistema de dos 
componentes.

Aplicaciones:
Paramentos verticales de superficie cementosa. Estructuras 
metálicas en general. Pavimentos en interiores o exteriores.

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias 
y partículas extrañas, presentándose perfectamente 
seca.Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE P.U.

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA MECANICA * MUY BUENA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * NO AMARILLEA * MUY 
BUENA ADHERENCIA *  ALTA RESISTENCIA MECANICA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Preparar la superficie con un buen sistema antioxidante, como por ejemplo: EPOFOS, EPOCOR, etc. En caso de aplicar sobre 
superficie cementosa, aplicar la imprimación IMPRIDUR. Puede ser aplicado también como capa de terminación en sistemas 
epoxi multicapa.
-Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
-Aplicar una o dos manos.
-Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.
-Aplicar con brocha, pistola o Airless.
-En exteriores no aplicar en previsión de lluvia o con vientos fuertes, ni con heladas, ni con circunstancias meteorológicas 
adversas.
-Los soportes de mortero u hormigón deben tener un curado de al menos 28 días, no deben tener humedades de capilaridad.

brillante.Aspecto
blanco y otros sobre pedido.Color/es
1,32 +- 0,05 a 20ºC.Densidad
60-100 micras.E. De pelicula seca
80 partes de A y 20 partes de B en 
peso

Proporción de la mezcla

<45 min. /20ºC/65% (con pintura de 
acabado).

Seco al tacto

24 Horas /20ºC/65% (con el mismo 
producto).

Seco para repintar

3 Horas/20ºC/65%Tiempo Abierto

CONJUNTO COLOR BLANCO
4 Kg 1 Env por caja

20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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poliuretano 80/20 
PINTURA A BASE DE POLIURETANO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 90 de 108julio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción:

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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protefilm 
PINTURA PELABLE PROTECTORA DE METALES Y OTRAS SUPERFICIES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 91 de 108octubre de 2010

Descripción:
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. 
PROTEFILM forma una película contínua que puede retirarse facilmente a modo de film, una vez que la misma ya no es 
necesaria.

Aplicaciones:
PROTEFILM es adecuado para la protección de superficies de 
carpintería metálica, aluminio, acero inoxidable, madera, 
ladrillo cara vista, piedra, hormigón visto, plaquetas 
cerámias, terrazo etc.

La superficie sobre la que se aplique PROTEFILM debe estar 
bien limpia, sin grasas, polvo, partículas sueltas, óxido y 
bien seca.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpan con disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
2 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACIL APLICACIÓN Y ELIMINACION DE LA PELICULA * 
RESISTE LA AGRESION DE LA OBRA * SE ADAPTA A LA 
SUPERFICIE A PROTEGER *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Protefilm se aplica a modo de pintura sobre el soporte, en una capa abundante.
-La aplicación se realiza con brocha, rodillo o pistola.
-Se debe esperar al secado total para proceder a retirar el film.

azuladoColor/es
0,96 kg/ltDensidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
De 4 a  6 horas a 20ºC y 65% HRTiempo de secado

.
0,75 L 6 Ud por caja

4 L 2 Ud por caja
20 L

R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S2: MANTER LEJOS DS16: MANTENER LEJOS DE LAS LLAMAS O FUENTE DE CHISPA NO 
FUMAR
S25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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protefilm 
PINTURA PELABLE PROTECTORA DE METALES Y OTRAS SUPERFICIES

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 92 de 108octubre de 2010

S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR IMEDIATAMENTE AL MEDICO, 
Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA PELABLE PROTECTORA DE METALES Y OTRAS SUPERFICIES

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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rehabilitador de loza sanitaria 
REVESTIMIENTO A BASE DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 93 de 108diciembre de 2010

Descripción:
Revestimiento en forma de pintura de dos componentes, especialmente formulado para proteger y embellecer, loza 
sanitaria y revestimientos cerámicos.

Aplicaciones:
Para proteger y embellecer revestimientos cerámicos y loza 
sanitaria, en baños y cocinas de viviendas, cafeterias, 
hoteles, bares, locales, etc. De una forma, rápida, segura y 
económica, sin obras de albañilería.

Debe estar bien limpia, desengrasada y libre de sustancias 
y partículas extrañas, presentándose perfectamente seca. 
Aconsejable lijado ligero.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE P.U.

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA SOBRE LOZA SANITARIA * MUY 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * RESISTE PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente el contenido de cada uno de los componentes.
-Mezclar los dos componentes en la proporción 80 partes del componente A y 20 partes del componente B en peso.
-Emplastecer en caso de que la superficie este deteriorada. (En este emplastecido puede utilizarse Autoemplais, que es una 
masilla de dos componentes en base poliéster.)
-Aplicar una o dos manos.
-Únicamente mezclar la cantidad a utilizar en el período de 2 a 3 horas, una vez transcurrido dicho tiempo la mezcla no es válida.
-Aplicar con brocha, pistola o Airless.

brillante.Aspecto
blanco y otros sobre pedido.Color/es
1,32 +- 0,05 a 20ºC.Densidad
60-100 micras.E. De pelicula seca
<45 min. /20ºC/65% (con pintura de 
acabado).

Seco al tacto

24 Horas /20ºC/65% (con el mismo 
producto).

Seco para repintar

3 Horas/20ºC/65%Tiempo Abierto
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
4 Kg 1 Env por caja

20 Kg 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rehabilitador de loza sanitaria 
REVESTIMIENTO A BASE DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 94 de 108diciembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA A BASE DE POLIURETANO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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revetais 
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 95 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura plástica 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.

Aplicaciones:
En fachadas, patios de luces, contrafrentes, medianeras, 
balcones, torreones, cúpulas, etc.

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la 
cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto está 
fresco,

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DECORATIVA E IMPERMEABLE * MUY BUENA DURACION 
* MUY BUEN PODER CUBRIENTE * MUY RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
-Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.
-Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.
-Segunda mano sin diluir.
-Para la aplicación de la segunda mano la primera debe estar completamente seca.
-Opcionalmente se puede dar un acabado satinado con ACRILAIS TRANSLUCIDO diluido al 30%.
-Buena resistencia al frote húmedo y entonable con TINTAIS.
-Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
-Resistente a los álcalis y a la humedad interior.
-Gran poder de cubrición y estable a la luz

lisa y mate.Aspecto
Gran efecto decorativo.Contenido en iones cloruro
1,53 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.Densidad
45 micras (mínimo).E. De pelicula seca
60 minutos a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
8 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
37.500 ± 7500     a 20ºC.Viscosidad

LISA: Blanca
1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
LISA: Marfil, ocre, salmon, coral y gris

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg
LISA: Rojo, marron, musgo, verde y azul

1 Kg 6 Env por caja
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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revetais 
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 96 de 108abril de 2010

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco protegido de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

SATINADA: Blanca
5 Kg

20 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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revetais picada 
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 97 de 108junio de 2010

Descripción:
Pintura plástica 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.

Aplicaciones:
En fachadas, patios de luces, contrafrentes, balcones, 
medianeras, torreones, cúpulas, etc.

Debe de estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la 
cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el producto esté 
fresco.

Rendimiento:
0,80 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY DECORATIVO * DISIMULA PEQUEÑAS 
IMPERFECCIONES * MUY BUENA ADHERENCIA * ALTA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Imprimar con IMPRIMAIS ó IMPRIMAIS M.U. (según soporte).
-Se aplica con rodillo de fibra, de lana ó de hilo largo. Para uniformar emplear rodillo de espuma.
-Primera mano con REVETAIS LISA, diluida de 10 al 20% en agua.
-Segunda mano con REVETAIS PICADA.
-Para la aplicación de la segunda mano debe estar completamente seca la primera.
-No aplicar en previsión de lluvias, fuertes vientos, con heladas, o en condiciones climatológicas adversas.
-Los morteros u hormigones deben tener al menos 28 días de curado.
-Entonable con TINTAIS y soluble totalmente con agua.
-Gran durabilidad, solidez y estabilidad de color (no amarillea).
-Es impermeable, resistente a la intemperie y lavable.
-Rugoso y mate.

texturado rugosoAspecto
blanco y otros según carta.Color/es
 1,74 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC.Densidad
300 micras.E. De pelicula seca
8 Horas/20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
80.000 ± 15.000 mPa.sViscosidad

Blanca y Gris
1 Kg 6 Env por caja
6 Kg

25 Kg
Según carta de colores

1 Kg 6 Env por caja
6 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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revetais picada 
PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 98 de 108junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIORES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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romi 
PINTURA ESPECIAL PARA PINTAR CARTELES LUMINOSOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 99 de 108abril de 2010

Descripción:
Pintura especialmente diseñada para pintar sobre rótulos y carteles de metacrilato, permite el paso de la luz.

Aplicaciones:
Como pintura sobre rótulos de metacrilato, que permite el 
paso de la luz.

Seca, limpia y libre de grasa, aceites, pinturas 
incompatibles, polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE ROMI.

Rendimiento:
7 m2 por l en capa de 20 micras.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ESPECIAL CARTELERIA * PINTURA TRANSLUCIDA * ALTA 
ADHEERNCIA EN SUPERFICIES NO POROSAS * MUY BUENA 
DURABILIDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar con pistola o brocha al uso o ligeramente diluido con DISOLVENTE ROMI, no es necesario ningún tipo de imprimación.

Azul, rojo, verde, amarillo, blanco y 
negro.

Color/es

1,01 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
de 1/2 a 1 hora a 20ºCSeco al tacto

Amarillo, blanco y negro
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
Azul, rojo y verde

0,75 L 6 Env por caja
4 L 2 Env por caja

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
R42:Posibilidad de sensibilización por inhalación
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S25:Evítese el contacto con los ojos

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 739 -



romi 
PINTURA ESPECIAL PARA PINTAR CARTELES LUMINOSOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 100 de 108abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA TRASLUCIDA PARA CARTELERIA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais homocolor 
RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOCAPA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 101 de 108diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Se aplica sobre revestimientos de mortero monocapa, para 
igualar, homogeneizar y potenciar el color de los mismos. 
Teais Homocolor además protege el paramento de la 
abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y su calidad.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y curada. 
(Hormigones y morteros con más de 28 días de curado)

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras 
el producto está fresco.

Rendimiento:
3 m2 por kg.

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA RESISTENCIA 
A LA INTEMPERIE * HOMOGEINIZA EL COLOR * POTENCIA 
EL COLOR *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar correctamente el contenido del envase.
- Aplicar al uso mediante brocha, pincel rodillo o equipo de air-less.
- Evitar las horas de sol para la aplicación.
- En general una mano es suficiente para lograr el efecto homogeinizador, pudiendose aplicar dos manos si resulta necesario.
- Imprimar con IMPRIMAIS o IMPRIMAIS MU según estado del soporte, o aplicar la primera mano diluída entre un 10 y un 20% 
en agua.
- Se aplica con brocha, rodillo o pistola.
- Segunda mano sin diluir.
- No aplicar en previsión de lluvias ni con vientos fuertes, ni con heladas o con circunstancias climáticas adversas.

mateAspecto
1,53 kg/ltDensidad
1,53 kg/ltDensidad
12 a 18 horas a 20ºC y 65% HRSeco totalmente
37.500 + - 7.500 a 20ºCViscosidad

Blanca, marfil, crema y arena
5 Kg

25 Kg
Ocre, amarillo, rosa, salmón y gris

5 Kg
25 Kg

Teja, terracota, tostado, marrón y verde
5 Kg

25 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais homocolor 
RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOCAPA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 102 de 108diciembre de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA ESPECIAL PARA HOMOGENEIZAR Y PROTEGER MORTEROS MONOC

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais hormiprotec 
PINTURA EN BASE A RESINAS ESPECIALES PARA PROTECCION ANTICARBONATACION 

DEL HORMIGON

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 103 de 108octubre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
TEAIS HORMIPROTEC se utiliza en obras nuevas en las 
cuales se quiera dar una protección anticarbonatación a la 
estructura de hormigón, en obras en las que se ha realizado 
reparación de estructuras con corrosión, en obras que se 
encuentren en ambientes agresivos, etc.

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, 
grasa, sustancias desencofrantes.
Los hormigones deben tener al menos 28 días de curado, y 
los morteros de reparación al menos una semana de curado.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua mientras el producto 
está fresco.

Rendimiento:
3 m2/kg

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales bien cerrados, mantenidos en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* REVESTIMIENTO ANTICARBONATACION * ALTA 
DURABILIDAD * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar el producto antes de usar.
- Aplicar mediante brocha, rodillo, o equipo de air-less.
- En caso de superficies nuevas se puede aplicar como imrimación IMPRIMAIS MU.
- En soportes que ya están pintados se procede a la limpieza de los mismos antes de la aplicación de la pintura.
- TEIAS HORMIPROTEC se aplica en dos o tres manos esperando el secado total entre mano y mano.
- TEAIS HORMIPROTEC no se debe aplicar con temperaturas por debajo de los 8ºC,  ni con superficies húmedas, con humedad 
de condensación, ni en previsión de lluvias o heladas, ni con vientos fuertes o cualquier circunstancia meteorológica adversa.
- Permeable al vapor de agua por lo que permite la transpiración del soporte.
- Excelente resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- Impermeable al agua de lluvia
- Es una protección preventiva muy adecuada para hormigones en ambientes agresivos
- Muy adecuado para protección de hormigones que han tenido corrosión de armaduras, y se han rehabilitado con los sistemas 
Moris y Teais Protecor.
- Los hormigones nuevos deben tener al menos 28 días de curado, y una buena cohesión superficial.

Liso satinadoAspecto
> 60%Contenido en solidos
1,54 kg/ltDensidad
1 horaSeco al tacto
12 horasSeco para repintar
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
40,000 +/- 10,000 mPs a 20ºCViscosidad

5 Kg
20 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais hormiprotec 
PINTURA EN BASE A RESINAS ESPECIALES PARA PROTECCION ANTICARBONATACION 

DEL HORMIGON

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 104 de 108octubre de 2010
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA EN BASE A RESINAS ACRILICAS ESPACIALES, PARA PROTECCIÓN 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais pt 
PROTECTOR TEMPORAL ANTICORROSIVO PARA MECANIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 105 de 108septiembre de 2010

Descripción:
Teais PT es una laca protectora en base a resinas monocomponentes de rápida formación de película, con aditivos 
anticorrosivos para protección temporal de mecanizados.

Aplicaciones:
Teais PT se utiliza en la protección temporal de piezas 
mecanizadas, para evitar la corrosión durante los periodos 
de almacenado.

La superficie sobre la que se aplica el protector debe estar 
limpia y seca, libre de polvo o partículas sueltas o de 
sustancias que impidan la adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas en la aplicación de Teais PT se 
limpian con cualquier disolvente de limpieza, antes de que 
el material seque.

Rendimiento:
4 a 6  m2 por lt

Almacenamiento:
Un año en sus envases protegidos de la intemprie, almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE 
ELIMINACION * BUENA PRETECCIÓN ANTICORROSIVA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Remover adecuadamente el contenido del envase.
- Teais PT se aplica a pincel o pistola, en una capa abundante.
- Una vez aplicado se deja secar bien para finalemente almacenar la pieza tratada.
- Cuando se requiere retirar el protector se puede eliminar mediante disolventes de limpieza.

marrón translúcidoColor/es
1,10 kg/ltDensidad
4 horas secado al tacto 20ºC, 65% HRTiempo de secado

.
5 L

R10:Inflamable
R20:Nocivo por inhalación
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais pt 
PROTECTOR TEMPORAL ANTICORROSIVO PARA MECANIZADOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 106 de 108septiembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PROTECTOR TEMPORAL ANTICORROSIVO PARA MECANIZADOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tintais 
TINTE CONCENTRADO PARA COLOREAR PINTURAS AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 107 de 108abril de 2010

Descripción:
Producto formulado como colorante líquido concentrado concebido para teñir toda clase de pinturas solubles en agua.

Aplicaciones:
Para colorear pinturas solubles en medio acuoso, como por 
ejemplo: pinturas plásticas, acrílicas, pinturas al temple, 
tanto lisas como rugosas, etc.

TINTAIS no altera en absoluto las propiedades de la pintura 
base, la superficie debe estar limpia, sin grasa y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia, mientras el material está 
fresco.

Rendimiento:
< 5% del volumen de la pintura

Almacenamiento:
Colores: marrón, rojo y verde, 1 año, azul, negro y salmón, 2 años,  en sus envases originales y bien cerrados almacenados en lugar 
seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER COLORANTE * ESTABILIDAD DE COLOR * 
BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * ADECUADO PARA 
PINTURAS DE INTERIOR O EXTERIOR * PINTURAS AL AGUA 
*

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Incorporar y mezclar en la pintura en una proporción no superior al 5% (según pintura y fondo pretendido)
-Es muy importante homogeneizar bien la mezcla, admitiendo incluso la combinación de distintos tonos de TINTAIS.
-La homogenización del pigmento puede hacerse manual o mecanicamente (agitar con batidora electrica provista de paleta 
helicoidal, de 300 a 500 rpm)
-Aplicar siguiendo modo y forma, de acuerdo a las características de la pintura base.
-Perfecta y rápida incorporación a la pintura base.
-Admite ser mezclada entre sí (gran variedad de tonalidades).
-Su alta concentración , permite tonos pastel con mínima adición de  colorante.
-No altera en absoluto la pintura base (inocuo).

azul, negro, ocre, rojo, verde, salmón 
y marrón.

Color/es

dispersión ultrafina de pigmentos 
orgánicos e inorgánicos de gran 
solidez a la luz (muy estables).

Composición

1,35 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC (varían 
según color)

Densidad

40 ± 10 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm. (varían según color)

Viscosidad

Amarillo Intenso
0,07 L 15 Env por caja
0,5 L 15 Env por caja

Azul, Marrón, Negro, Ocre, Rojo y Verde.
0,07 L 15 Env por caja
0,5 L 15 Env por caja

Salmón
0,07 L 15 Env por caja
0,5 L 15 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tintais 
TINTE CONCENTRADO PARA COLOREAR PINTURAS AL AGUA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 108 de 108abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: TINTE CONCENTRADO PARA COLOREAR PINTURAS AL AGUA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aceite-teka 
ACEITE ESPECIAL PARA PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE MADERAS DURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 1 de 43diciembre de 2010

Descripción:
Mezcla de aceites y resinas especiales  diseñados para darle protección, nutrición y cuidado a maderas duras como la de 
teka o de iroko.

Aplicaciones:
Protección y mantenimiento de muebles de jardín, muebles 
de maderas exoticas o duras, decks de madera, elementos 
de jardinería.

La superficie debe estar limpia y seca, en caso de 
mantenimiento lavar con agua y jabón neutro y dejar secar. 
Si hay barnices o pinturas se deben decapar.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente de limpieza

Rendimiento:
12 a 15 m2/l y mano

Almacenamiento:
Dos años en lugar fresco y seco, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y 
seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DISMINUYE LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO * 
PROTEGE DE LAS MANCHAS Y DEL POLVO * TEXTURA 
SEDOSA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Agitar el envase para homogeneizar el contenido
- Se aplica a pincel sobre el soporte limpio y seco y libre de barnices o pinturas.
- Pasados 20 a 30 minutos se retiran los excesos de aceite con un paño limpio y se aplica una segunda mano.
- Se deben esperar entre 3 y 4 horas para dar la segunda mano.
- Realizar un suave lijado entre capas mejora la terminación y la textura.
- En maderas que que ya están a la intemperie se realiza la limpieza previa de la misma con LINMAD que es un producto de 
limpieza especialmente formulado para maderas, en caso de que tenga pinturas o barnices los mismos deberán ser eliminados 
mediante lijado o decapado.

líquido viscosoAspecto
translucidoColor/es
0,92 kg/ltDensidad

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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aceite-teka 
ACEITE ESPECIAL PARA PROTECCION Y MANTENIMIENTO DE MADERAS DURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 2 de 43diciembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ACEITE ESPECIAL PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MADERAS DU

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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adhpais 
ADHESIVO PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 3 de 43abril de 2010

Descripción:
Producto formulado como adhesivo a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa de acetato de polivinilo, que actúa 
como cola normal para pegar madera y derivados.

Aplicaciones:
Para pegar madera, aglomerados, contrachapados, cartón y 
laminados   como la formica ó similares.
Para encolados por alta frecuencia y para prensado.

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente 
seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente DISULUAIS

Rendimiento:
De 1 a 2 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos y envases originales, bien cerrados y en ambientes secos y aireados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * 
ALTA RESISTENCIA * MUY BUEN RENDIMIENTO * RESISTE 
HUMEDAD *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.
-Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir y a continuación presionar uniformemente contra la otra.
-El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente.
-Gran adherencia  inicial y fácil aplicación.
-Rápida solidificación, no produce manchas sobre la madera.
-Resistente a la humedad elevada.

BlancoColor/es
1,39 Kg./Litro ± 0,05Densidad
15 a 20 min a 20ºC/65%Tiempo Abierto
8 min carton, 10 min fibras 
prensadas, 15 a 20 min en gatos 
manuales, 5 min en chapa de madera.

Tiempo de Presión

ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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adhpais 
ADHESIVO PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 4 de 43abril de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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apoma 
AGLOMERANTE PARA POLVO DE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 5 de 43junio de 2010

Descripción:
APOMA, es una resina espesa, de secado rápido, a base de disolventes; desarrollada para hacer emplastes de madera 
mezclándolo con polvo de madera.

Aplicaciones:
Es ideal para corregir y tapar las imperfecciones de la 
madera, al permitir formar una masilla con madera de la 
misma naturaleza que la que se quiera corregir.

Lijar la madera antes de aplicar el emplaste. La superficie 
debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer  a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RAPIDO SECADO * FACILIDAD PARA CORREGIR 
IMPERFECCIONES * LIJABLE * PERMITE CORREGIR 
IMITANDO LA PROPIA MADERA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Se debe mezclar únicamente la cantidad necesaria para que se forme una masilla.
-Una vez mezclado APOMA  con el polvo de la madera, el secado es muy rápido, con lo que se debe aplicar la mezcla 
inmediatamente una vez conseguida la pasta.

Transparente.Color/es
0,92 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
8 +/- 0.05%Sólidos en volumen

R20: NOCIVO POR INHALACION
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGüE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROTATICAS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE 
MUESTRELE 
LA ETIQUETA O EL ENVASE)

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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apoma 
AGLOMERANTE PARA POLVO DE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 6 de 43junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: AGLOMERANTE PARA POLVO DE MADERA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais carpinteria 
BARNIZ SINTETICO PARA CARPINTERIA DE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 7 de 43abril de 2010

Descripción:
Producto formulado como barniz sintético  monocomponente a base de resinas alcídicas modificadas concebido 
especialmente para  el acabado y decoración de la carpintería de madera.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas 
sueltas, además de perfectamente seca y lisa.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer  a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares 
secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE RESISTENCIA * MUY BUENA DURACION * 
EXCELENTE PROTECCION * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Aplicar directamente en capas delgadas mediante brocha, pincel o rodillo.
-La primera se aplica diluida en 10/30%, en peso, (DISOLUAIS B) a fin posibilitar una profunda penetración.
-Seca se aplican dos o tres manos sin diluir, lijando entre capa y capa para facilitar un buen agarre.
-Se debe dejar secar entre manos al menos 24 horas para el lijado y aplicación de la siguiente.
-Eliminar bien el polvo del lijado y proceder a la aplicación de dos manos más con un secado de 24 horas y lijado entre manos.
-Gran poder de  penetración (relleno de poros) y de cubrición.
-Resistente al lavado, golpes y rayaduras.

Mate, satinado o brillante.Aspecto
Barniz en base a resinas alquídicasComposición
0,89 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
4 horas a 20ºC y 65%HRSeco al tacto
24 Hs. a  20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
43 ± 1 %Sólidos en volumen
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo

ESPUMA DE ALCOHOLES O POLVO QUIMICO PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA
R10: INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S43: EN CASO DE INCENDIO, USESE AGUA, MEDIOS DE EXTINCION EN SECO,

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 755 -



barnais carpinteria 
BARNIZ SINTETICO PARA CARPINTERIA DE MADERA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 8 de 43abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ SINTETICO PARA CARPINTERIA DE MADERA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais ignifugo 
BARNIZ IGNIFUGO QUE NO PROPAGA EL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 9 de 43diciembre de 2010

Descripción:
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

Aplicaciones:
En la protección y decoración de  superficies de madera en 
interiores, como por ejemplo en decorados y revestimientos, 
(salas  de espectáculos, hostelería, bancos, oficinas, 
industria, etc.), carpintería (puertas corta-fuego), estructura 
de madera en viviendas en  general, etc.
No usar en pavimentos.

Debe estar bien limpia, sin polvo, grasas, ceras, pinturas 
viejas y sin irregularidades.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus botes originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

FACILIDAD DE APLICACIÓN *  PROTECCION Y 
DECORACION DE SUPERFICIES DE MADERA EN 
INTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido de los envases antes de usar.
-Aplicar directamente en capas delgadas mediante brocha, pincel o rodillo.
-La primera se aplica diluida (DISOLUIAIS) actuando  como sellador o tapaporos.
-Finalmente se dan dos o tres manos  sin diluir en capa fina dejando secar entre capa y capa, para lijar suavemente.
-Acabado de gran dureza y elasticidad.
-Resistente al lavado, rozamiento, golpes, ralladuras, ambientes húmedos y al fuego directo.
-No favorece y protege de la propagación del fuego.
-Cumple con la norma UNE 23727 (NBE-CPI-96).

Incoloro y aspecto brillante.Color/es
1,05 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
4 Hs. a  20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
24 ± 1 %Sólidos en volumen

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S2: MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTE AL 
MEDICO SI ES POSIBLE MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais ignifugo 
BARNIZ IGNIFUGO QUE NO PROPAGA EL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 10 de 43diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ IGNIFUGO QUE NO PROPAGA EL FUEGO

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais restaurador 
BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USADOS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 11 de 43diciembre de 2010

Descripción:
Producto monocomponente a base de resinas poliuretánicas, que reticulan en presencia de la humedad, proporcionando 
recubrimientos de gran dureza y elasticidad. De uso exclusivo en interiores, proporciona recubrimientos que no repelan 
en las juntas, idóneo para pavimentos de madera usados.

Aplicaciones:
En la protección y decoración de madera. Ideal para la 
protección, mantenimiento y reniovación de pavimentos de 
madera usados.

Debe de estar bien limpia, lijada, libre de grasas y polvo, 
eliminando además restos de pinturas ó barnices viejos 
deteriorados, presentándose regular y lisa.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLAIS.

Rendimiento:
3 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Tras retirar la cantidad necesaria del envase, cerrarlo perfectamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * UN SOLO COMPONENTE * 
MUY BUENA DUREZA * MEJORA EL ASPECTO ESTETICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Aplicar al uso (sin diluir) mediante brocha ó rodillo.
-Previamente será necesario lijar hasta eliminar las irregularidades, dejando la superficie bien lisa.
-Bien lijada la superficie, aplicar una mano y dejar secar.
-Transcurridas 10 a 12 horas (una noche) mínimo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar una segunda mano de barniz. 
Todo barniz debe ser aplicado en capas lo más finas posibles y alcanzar el espesor deseado aumentando el número de las 
mismas.

brillante.Aspecto
TransparenteColor/es
0,95 Kg/litro ± 0,05Densidad
< 8 horas a 20 ºC 60 micras de 
espesor.

Seco al tacto

12 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
35%Sólidos en volumen

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO
R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais restaurador 
BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USADOS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 12 de 43diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE IDEAL PARA SUELOS USAD

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais super 
BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 13 de 43junio de 2010

Descripción:
Producto monocomponente a base de resinas poliuretánicas, que reticulan en presencia de la humedad, proporcionando 
recubrimientos de gran dureza. De uso exclusivo en interiores.

Aplicaciones:
En la protección y decoración de madera. Adecuado para 
aplicar en suelos de parquet, etc.

Debe de estar bien limpia, lijada, libre de grasas y polvo, 
eliminando además restos de pinturas ó barnices viejos 
deteriorados, presentándose regular y lisa.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLAIS

Rendimiento:
3 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados. Tras retirar la cantidad necesaria del envase, cerrarlo perfectamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE RESISTENCIA * MUY BUENA DURACION * 
GRAN DUREZA * FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA 
ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar al uso (sin diluir) mediante brocha ó rodillo.
-Previamente será necesario lijar hasta eliminar las irregularidades, dejando la superficie bien lisa. Eliminar completamente el 
polvo.
-Bien lijada la superficie, aplicar una mano y dejar secar.
-Transcurridas 10 a 12 horas (una noche) mínimo, lijar suavemente, eliminar el polvo y aplicar una segunda mano de barniz. 
-Todo barniz debe ser aplicado en capas lo más finas  posible y alcanzar el espesor deseado aumentando el número de las 
mismas.

brillante.Aspecto
TransparenteColor/es
0,95 Kg/litro ± 0,05Densidad
< 8 horas a 20 ºC 60 micras de 
espesor.

Seco al tacto

12 Horas/20ºC/65%Seco para repintar
>35%Sólidos en volumen

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais super 
BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 14 de 43junio de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

CONTIENE: 2,4 DISOCIANATO - TOLUENO Y XILENO
R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
R42: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CASO DE INHALACION
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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carcomais 
LIQUIDO PROTECTOR CONTRA CARCOMA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 15 de 43abril de 2010

Descripción:
Líquido a base de sustancias biocidas, concebido para destruir mediante su aplicación preventiva, las carcomas, parásitos 
vegetales, (hongos) y la pudrición, protegiendo la madera incluso a la intemperie.

Aplicaciones:
En la protección de marcos y hojas de puertas y ventanas. 
Persianas, capialzados y cortinas de enrollar de madera. 
Muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras, 
pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte en 
madera.

Detectado el origen, eliminar bien el polvo y partículas 
sueltas mediante aspirador de polvo, aire comprimido 
limpio ó cepillo.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 4 a 6 m2 por 1 l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACION * GRAN EFICIENCIA * 
TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Extremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Agitar para homogeneizar el contenido del envase.
-Se aplica mediante pincel, pulverizador ó inmersión cuando las  piezas sean pequeñas.
-Impregnar y saturar bien los orificios a fin de reconstituir la estructura molecular de la superficie de la madera.
-En caso de piezas pequeñas, una vez aplicado el producto puede colocarse un plástico cerrado para evitar la evaporación del 
producto y hacer más efectivo el tratamiento.
-Finalmente se emplastece, barniza o pinta con productos TEAIS únicos compatibles.

trasparente.Color/es
Gran poder penetrante y fungicidaContenido en iones cloruro
0,83 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
12 ± 3 segundos a 20ºC. Capa Ford: 
4 mm.

Viscosidad

R10: INFLAMABLE
R21/22:Nocivo en contacto con la piel y por ingestión
R42/43:Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel
R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S43: EN CASO DE INCENDIO USAR: MEDIOS DE EXTINCION EN SECO, 
ESPUMA DE ALCOHOLES, POLVO QUIMICO, EN CASO DE FUEGO 
PROTEGERSE CON MASCARA AUTONOMA
S61:Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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carcomais 
LIQUIDO PROTECTOR CONTRA CARCOMA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 16 de 43abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LIQUIDO PROTECTOR CONTRA CARCOMA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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coloris 
DISPERSIÓN DE COLORANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 17 de 43diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Como colorante del 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.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo ni 
partículas sueltas ni pinturas viejas, antes de imprimar.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente graso DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 50 a 150 cc. por l a colorear.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER COLORANTE * ESTABLE A LA LUZ * GRAN 
CAPACIDAD DE DISPERSION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Remover y agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica directamente sobre la madera puro o diluido al 5% en DISOLUAIS o DISOLUAIS B. También se puede añadir a los 
barnices sintético, entre el 1 y el 5% del peso del barniz según tonalidad deseada.
-Aplicado dejar pasar 6 horas para acabar con dos manos de barniz.
-COLORIS puede aplicarse indistintamente en interiores o exteriores.

0,95 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
 puro: 6 Horas a 20ºC/65%en 

barniz: según características del 
barniz que le tiene incorporado.

Seco para repintar

190 ± 20 segundos a 20ºC. Capa 
Ford: 4 mm.

Viscosidad

R10: INFLAMABLE
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE 
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S24/25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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coloris 
DISPERSIÓN DE COLORANTE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 18 de 43diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DISPERSIÓN DE COLORANTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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emplais m 
EMPLASTE PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 19 de 43junio de 2010

Descripción:
Emplaste para madera a base de disolvente, que presenta la ventaja de que no merma después de su aplicación. Se 
presenta en los colores más habituales de la madera.

Aplicaciones:
En la eliminación de irregularidades en las superficies de 
madera. En la eliminación de grietas, agujeros, fisuras y 
fallos en general.

Debe estar bien limpia y perfectamente seca, libre de 
polvo, grasas, aceites  y otros agentes contaminantes que 
priven al producto de una correcta adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA CAPACIDAD DE RELLENO * GRAN 
ADHERENCIA * MUY LIJABLE * NO MERMA * VARIOS 
COLORES SEGÚN MADERAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Aplicar al uso sobre la superficie a tratar, de tal forma que sobresalga un poco, para luego una vez seco el producto proceder al 
lijado y así conseguir una igualación perfecta con la pieza emplastecida.
-Gracias a su rápido secado, en condiciones normales se puede proceder al lijado después de 30 minutos de su aplicación.
-Después de su uso, cerrar inmediatamente el envase para evitar el secado del producto en su interior.

pasta tixotrópicaAspecto
pino, nogal, roble, sapeli.Color/es
1,1 g/cc ± 0,05Densidad

.
0,135 cc 30 Env por caja

R36:Irrita los ojos
R43:Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impolais 
IMPRIMACION SELLADORA DE 2 COMPONENTES PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 20 de 43junio de 2010

Descripción:
Producto formulado como una imprimación selladora de 2 componentes, a base de resinas de poliuretano de alta calidad, 
concebida para proporcionar un relleno regularizador y de fácil lijado sobre superficies de madera.

Aplicaciones:
En el sellado de poros y en la reparación de todo tipo de 
madera donde se quiera máxima calidad de interiores, como 
en puertas, ventanas, muebles, molduras, pisos de madera, 
decorados, estructura, revestimientos, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, polvo ni partículas 
sueltas, pinturas viejas y regularizada.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
6 meses, en sus envases originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco, protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELLADO DE ALTA CALIDAD * POLIURETANO DE DOS 
COMPONENTES * FACIL LIJADO * PARA INTERIORES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Remover separadamente el contenido de cada envase antes de usar.
-Mezclar 2 partes del componente A (resina) y 1 parte (en volumen) del componente B (catalizador), agitando la mezcla.
-Se aplica con brocha o pistola (ligeramente diluido con DISOLVENTE P.U. UNIVERSAL) una o dos capas delgadas, lijando entre 
capa y capa, luego de que esté bien seca.

mateAspecto
traslúcido (película seca)Color/es
Componente A (resina): 0,95 

 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCComponente 
B (catalizador): 1.03 Kg./Litro ± 0.05 
a 20ºC

Densidad

mínimo 6 a 8 Hs. a 20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
Componente A: 37,5 ±12,5 

 segundos.Componente B: 15 ± 5 
segundos a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.

Viscosidad

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON 
AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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impolais 
IMPRIMACION SELLADORA DE 2 COMPONENTES PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 21 de 43junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACION SELLADORA DE 2 COMPONENTES PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 770 -



lacais 
LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 22 de 43abril de 2010

Descripción:
Producto formulado a base de laca nitrocelulósica especialmente concebida para acabados en la madera de uso exclusivo 
en interiores.

Aplicaciones:
En la protección y embellecimiento de cualquier superficie de 
madera en interiores.

Debe estar bien limpia, desengrasada y perfectamente 
seca, regularizada, lisa y matizada. Aplicar Tapois como 
fondo.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* LACA NITROCELULOSICA * PARA INTERIORES * 
EXCELENTES TERMINACIONES * GRAN PODER DE 
PENETRACION Y CUBRICION * RESISTENTE AL RAYADO Y 
AL LAVADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Remover bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, directamente al uso, o bien ligeramente diluido con un 5 al 10% de DINITRAIS.
-Si se aplica con rodillo ó pistola será diluido con un 10 al 25% de DINITRAIS.
-Se debe aplicar una ó dos capas muy delgadas, dejando secar bien entre capas.

brillante, satinado y mate.Aspecto
transparenteColor/es
0,95 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºCDensidad
30 micrasE. De pelicula seca
30ºC aproximadamente.Punto de inflamación
8-10 Horas a 20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
90 ±30 segundos a 20ºC. Capa Ford 4 
mm.

Viscosidad

¡PRODUCTO TOXICO! ¡CONTIENE TOLUENO!
R10: INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDATEMENTE
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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- 771 -



lacais 
LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 23 de 43abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LACA NITROCELULOSICA DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lacais 2c 
LACA DE ACABADO POLIURETANICA DE 2 COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 24 de 43junio de 2010

Descripción:
Producto formulado como laca de acabado en madera a base de poliuretano, de 2 componentes, los cuales deben 
mezclarse en el momento de su aplicación.

Aplicaciones:
En el acabado resistente y decorativo de maderas en 
interiores y  exteriores, como por ejemplo en bancos, 
banquetas, pisos, muebles, carpintería, cubiertas de 
embarcaciones, escaleras, molduras, decorados, estructuras 
de madera, etc.

Debe estar bien limpia, sin grasas, ceras, adhesivos, polvo, 
lisa y convenientemente lijada, previa imprimación.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente P.U. UNIVERSAL.

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
6 meses, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN RESITENCIA A RAYADO, LAVADO, GOLPES * NO 
AMARILLEA * RAPIDO SECADO * EXCELENTE LIJABILIDAD 
* TERMINACION SEDOSA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Remover para homogeneizar bien el contenido del envase.
-Sellar con IMPOLAIS a modo de imprimación.
-Dejar secar 30 minutos y lijar para recibir el acabado.
-Aplicar dos capas sin diluir mediante brocha, pincel, rodillo o pistola, de LACAIS 2C, dejando secar 2 horas entre capa y capa.
-Dejar transcurrir 2 horas desde la primera aplicación si se desea repintar, lijando previamente para mejorar la adherencia.

muy sedoso y semi-mate.Aspecto
transparente lechoso.Color/es
Componente A: 0,95 Kg/Litro ± 0,05 

 a 20ºCComponente B: 1,05 Kg/Litro 
± 0,05 a 20ºC

Densidad

(barniz/catalizador): 100/50 (en 
volumen)

Proporción de la mezcla

2 Horas a 20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
Componente A: 40 ± 15 seg. a 20ºC. 

 Capa Ford: 4 mm.Componente B: 
25 ± 10 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
15 L
30 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lacais 2c 
LACA DE ACABADO POLIURETANICA DE 2 COMPONENTES

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 25 de 43junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R11: FACILMANTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LACA DE ACABADO POLIURETANICA DE 2 COMPONENTES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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linmad 
LIMPIADOR ESPECIAL PARA MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 26 de 43diciembre de 2010

Descripción:
LINMAD es un limpiador especial para maderas agrisadas por la intemperie, que elimina microorganismos y prepara la 
superficie para su posterior proteción.

Aplicaciones:
Limpieza de maderas que están expuestas a la intemprie, 
como mobiliario, suelos exteriores de madera, etc.

La superficie puede lijarse o eliminarse restos de polvo, 
barnices, etc con medios mecánicos antes de aplicar el 
producto de limpieza.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas para la aplicación se limpian con 
agua.

Rendimiento:
según uso

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO * PREPARA 
MADERAS AGRISADAS PARA UN POSTERIOR 
TRATAMIENTO* ELIMINA MICROORGANISMOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- En primer lugar eliminar restos de suciedad, pinturas, etc mediante lijado o limpieza mecanica con paños.
- Aplicar el producto sin diluir a brocha o a pincel.
- Dejar actuar por 10 a 15 minutos y a continuación lavar la superfiicie con agua abundante empleando estropajos que faciliten 
la remoción mecánica.
- Dejar secar bien antes de aplicar cualquier tratamiento posterior.
- Como terminación y protección es adecuado el uso de TEAIS LASUR, PROMADIS o ACEITE TEKA.

incoloroColor/es
0,98 kg/ltDensidad
ligeramente a limónOlor
7,05 (neutro)PH

.
1 L
5 L

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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LIMPIADOR ESPECIAL PARA MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 27 de 43diciembre de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LIMPIADOR ESPECIAL PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ADHESIVO EPOXI PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 28 de 43junio de 2010

Descripción:
MADEPOIS LIQUIDO, es un producto formulado como adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi, harina de madera 
y libre de disolventes, que mezclados en el momento de su uso, permite pegar madera entre si o a otro material como 
hormigón, piedra, etc.

Aplicaciones:
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.

El soporte debe estar bien limpio, libre de grasa, aceites, 
partes flojas y seco. Es recomendable acondicionar la 
superficie de forma mecánica, mediante proyección de 
partículas, fresado, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA * 
ADIHERE SOBRE LA MAYORIA DE LOS SOPORTES DE 
CONSTRUCCION * ESPECIAL RESTAURACION DE 
ELEMENTOS RESISTENTES DE MADERA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se aplica mediante brocha, espátula o por colada.
-Remover por separado el contenido de ambos envases antes de mezclar.
-Mezclar manualmente ó mediante agitador eléctrico (bajas revoluciones 300 a 500 rpm), el contenido total de los envases.
-Impregnar abundantemente ( especialmente si el soporte se encuentra ligeramente húmedo ) las superficies que deben ser 
unidas, ejerciendo presión  uniforme hasta asegurar la perfecta unión de los elementos, es conveniente mantener las piezas 
pegadas unidas durante al menos 12 horas. (20ºC 65% HR)
-Emplear la mezcla antes de ± 20 minutos (tiempo abierto que permite su trabajabilidad)
-El soporte deberá tener una temperatura no inferior a +10ºC
-A mayor temperatura ambiente, menor tiempo abierto y vida de la mezcla, recomendándose trabajar con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 20 ºC.
-No aplicar en  capa mayor de 5 cm. Si se requieren capas de espesores mayores es conveniente aplicar en varias capas 
dejando pasar entre unas y otras unas 12 horas.
-Resistente a la compresión, tracción y flexotracción
-Resistente a los productos químicos y a la humedad interior
-Gran dureza y adherencia sobre superficies secas y algo húmedas.
-Imputrescible e impermeable
-Cuando se use un encofrado y se aplique a este por colada, usar como separador polietileno para evitar la adherencia al 
encofrado.

Componente A: 1.07 ± -0.05 
 gr/LComponente B: 1.42 ± -0.05 

gr/l

Densidad

50 N/mm2Resistencia a compresión
40 N/mm2Resistencia a tracción
< de 12 horasSeco al tacto
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
Componente A: 30000 ±  15000 

 mPa.s a 20º CComponente B: 4500 
± 3500 mPa.s a 20º C

Viscosidad

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ADHESIVO EPOXI PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 29 de 43junio de 2010

Guardar en lugar seco y fresco, en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, durante 1año como máximo.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 2735

CLASE: Clase 8

APDO: C7

Descripción: ADHESIVO EPOXI PARA MADERA

Grupo de Embalaje: G.E. II(E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ADHESIVO EPOXI TIXOTROPICO PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 30 de 43junio de 2010

Descripción:
MADEPOIS PASTA, es un producto formulado como adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi, harina de madera y 
libre de disolventes, que mezclados en el momento de su uso, permite pegar madera entre si o a otro material como 
hormigón, piedra, etc.

Aplicaciones:
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.

El soporte debe estar bien limpio, libre de grasa, aceites, 
partes flojas y sin agua estancada. Es recomendable 
acondicionar la superficie de forma mecánica, mediante 
proyección de abrasivos, hasta conseguir una superficie 
totalmente sana.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
Según uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA CAPACIDAD DE ADHERENCIA * PERMITE RELLENAR 
HUECOS * ALTA RESISTENCIA MECANICA * MUY 
ADECUADO TRABAJOS DE RESTAURACION EN VIGAS Y 
PILARES DE MADERA *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Remover por separado el contenido de ambos envases para homogenizar cada uno de ellos antes de proceder al mezclado.
-Mezclar manualmente ó mediante agitador eléctrico de bajas revoluciones (300 a 500 rpm), el contenido total de los envases.
-Se aplica mediante espátula o útil adecuado.
-Extender abundantemente ( especialmente si el soporte se encuentra ligeramente húmedo ) las superficies que deben ser 
unidas, ejerciendo presión uniforme hasta asegurar la perfecta unión de los elementos.
-Es conveniente mantener la presión en las piezas durante las primeras 12 horas.
-Emplear la mezcla antes de una hora +/-20 minutos ( tiempo abierto que permite su trabajabilidad)
-El soporte deberá tener una temperaturas no inferior a +10ºC
-A mayor temperatura ambiente, menor tiempo abierto y vida de la mezcla, recomendándose trabajar con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 20 ºC.
-No aplicar en capa superior a 5 cm. Si se requiere aplicar capas de mayor espesor es necesario hacer la aplicación en varias 
capas de modo que se deje secar entre capas unas 12 horas, antes de aplicar la siguiente.
-Muy resistente a la compresión, tracción y flexotracción
-Resistente a los productos químicos y a la humedad interior
-No tiene retracción ni acción corrosiva alguna.
-Gran dureza y adherencia sobre superficies secas y algo húmedas.
-Imputrescible e impermeable
-Cuando se use un encofrado usar como separador polietileno para evitar la adherencia al encofrado.

pasta tixotrópicaAspecto
resinas epoxi, partículas de madera, 
aditivos

Composición

Componente A: 1.05 ± -0.05 
 gr/LComponente B: 1.32 ± 0.05 gr/l

Densidad

> 50 N/mm2Resistencia a compresión
> 40 N/mm2Resistencia a tracción
24 horas a 20ºC y 65%HRSeco totalmente
de 5 a 25ºCTemperatura de trabajo

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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ADHESIVO EPOXI TIXOTROPICO PARA MADERA
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Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco, en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, durante 1año como máximo.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EPOXI TIXOTROPICO PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 32 de 43diciembre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para pegar madera, aglomerados, contrachapados de 
madera, cartón, laminados como formica, etc. Ideal en 
trabajos de montaje y macizado.

Debe estar bien limpia, desengrasada, lisa y perfectamente 
seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia (estando fresca), luego recurrir 
a medios mecánicos (cuando haya secado).

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
2 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERENCIA * MUY BUENA RESISTENCIA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * SECADO RAPIDO *  
ESPECIAL CARPINTERIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, rodillo, espátula ó llana.
-Aplicar en capa fina sobre una de las superficies a unir a continuación presionar uniformemente contra la otra.
-El tiempo de prensado variará según las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiente. Lo adecuado es dejar la 
pieza prensada de 12 a 24 horas.

película transparente (una vez seca).Aspecto
amarillo claroColor/es
1,05 Kg./Litro ± 0,05Densidad
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
de 5 a 15 minutos aproximadamente.Tiempo Abierto
10 minutos aprox. (banco neumático 
a 5 Kg./cm2).

Tiempo de Presión

11.500 ± 3.500 mPa.s a 20ºCViscosidad

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA
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S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: COLA BLANCA DE SECADO MUY RÁPIDO PARA MADERA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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TAPAPOROS PROTECTOR DE LA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 34 de 43abril de 2010

Descripción:
PROMADIS es un protector para madera basado en resinas sintéticas en solventes aromáticos, con aditivos especiales 
para evitar enfermedades de la madera.

Aplicaciones:
Como tapaporos en madera. Es un conservador ideal como 
primera mano para maderas crudas, evita el azuleo, la 
putrefacción de la madera y con un gran poder de 
penetración. Debe ser siempre protegida posteriormente con 
barniz, por ej. PROMADIS DECOR, o pintura, por ej. ESMAIS.

La madera debe estar limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 10 a 12 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EVITA LA PUTREFACCION * EVITA EL AZULEO * GRAN 
PODER DE PENETRACION * SELLADOR * EXCELENTE BASE 
PARA TERMINACIONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para el 
medio 
ambiente

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Aplicar preferiblemente a brocha o rodillo, dando tanta cantidad como la madera pueda absorber.
-Luego de aplicada la primera mano se debe dejar secar completamente y puede ser lijado entre manos para mejorar el aspecto 
de la superficie.

mateAspecto
incoloroColor/es
Resinas, bactericidas y antihongos en 
disolución.

Composición

0,83 Kg/L (+-) 0,05Densidad
superior a 40ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
aproximadamente 3 horas a 20ºC y 
65% HR

Seco al tacto

12 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

R10:Inflamable
R38:Irrita la piel
R51/53:Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestion
S16:Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. No fumar

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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promadis 
TAPAPOROS PROTECTOR DE LA MADERA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 35 de 43abril de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: TAPAPOROS PROTECTOR DE LA MADERA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tais admul 
ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES SUPERFICIES DIFICILES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 36 de 43diciembre de 2010

Descripción:
Adhesivo epoxi de 2 componentes para pavimentos de madera o adosados de poliestireno sobre superficies de dificil 
adherencia, como hierro, cerámica, baldosas, etc..

Aplicaciones:
Unión de poliestireno extruido sobre planchas de acero, 
hierro, etc. Unión de pavimentos de madera a superficies de 
difícil adherencia.

La superficie ha de estar limpia de grasas, óxidos 
desencofrantes, polvo, y cualquier otra contaminación. 
Debe ser sólida, uniforme y compacta.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI, inmediatamente después 
de utilizar. Una vez seco emplear medios mecánicos.

Rendimiento:
1 kg por m2.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales , bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * BASADO EN RESINAS EPOXI * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * TIXOTROPICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Mezclar homogéneamente ambos componentes por separado.
-Proporción de la mezclan en peso 90 A: 10 B.
-Homogeneizar la mezcla adecuadamente, manualmente o mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
-Aplicar con llana o espátula, sobre el soporte limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas.

de la mezcla: beigeColor/es
1.65 +/- 0.05 gr/cc.Densidad
96.16%Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
4 h a 20ºCTiempo Abierto

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tais admul 
ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES SUPERFICIES DIFICILES

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 37 de 43diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES SUPERFICIES DIFICILES

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tapaporos nitro standard 
TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS NITRO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 38 de 43junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, 
lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda 
penetración.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer  a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELLADOR DE POROS * RAPIDO SECADO * ADMITE 
TERMINACION CON LACAS, BARNICES O ESMALTES * 
LIJABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Homogenizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la 
primera sobre madera nueva.
-Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.
-Como acabado, sobre TAPAPOROS NITRO STANDARD, se pueden aplicar diversos productos de terminación como barniz, laca, 
esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.
-Gran poder de penetración y  cubrición.
-Permite ser lijado manual y mecánicamente.
-Lijado después de 30 minutos.

Incoloro una vez aplicado, 
monocomponente y de aspecto mate.

Aspecto

0,92 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
< 30 minutosSeco al tacto
10 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
nitrocelulosa y resinas sintéticas.Vehículo

R10: INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tapaporos nitro standard 
TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS NITRO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 39 de 43junio de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS 

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tapois 
TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS 

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 40 de 43junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, sin grasas ceras, adhesivos, polvo, 
lisa y convenientemente lijada permitiendo una profunda 
penetración.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DINITRAIS.

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER DE PENETRACION Y CUBRICION * LIJABLE 
* RAPIDO SECADO * MUY BUEN ASPECTO ESTETICO * 
EXCELENTE COMO BASE DE BARNICES, LACAS, ESMALTES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar
-Se aplica con brocha, pincel o pistola (en éste último caso diluido con DINITRAIS), una o dos manos sin diluir, o diluida la 
primera sobre madera nueva.
-Lijar entre capa y capa, dejando secar 30 minutos, mínimo.
-Como acabado, sobre TAPOIS, aplicar barniz, laca, esmaltes sintéticos o pinturas nitrocelulósicas.

Incoloro, monocomponente y de 
aspecto mate.

Aspecto

Transparente (aplicado).Color/es
0,95 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
ligeramente turbio en el bote, 
ligeramente coloreado.

Pigmentos

mínimo 10 Hs. a 20ºC/65% de H.R.Seco para repintar
nitrocelulosa y resinas sintéticas.Vehículo
110 +- 20 Seg. a 20ºC. capa Ford 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

5 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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tapois 
TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS 

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 41 de 43junio de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20: NOCIVO POR INHALACION
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA
     NO FUMAR
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S29: NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGUE
S33: EVITESE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: TAPAPOROS PARA MADERA A BASE DE RESINAS 

Grupo de Embalaje: G.E. II(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais lasur 
LASUR DE EFECTO PROTECTOR Y DECORATIVO PARA MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 42 de 43diciembre de 2010

Descripción:
Teais Lasur es un protector en base disolvente para maderas a la intemperie, humedad, insectos. Posee larga vida y 
excelente resistencia a la intemperie.

Aplicaciones:
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. 
Su formulación es específica para una larga duración y 
óptima protección a la intemperie. La aplicación de Teais 
Lasur realza el veteado natural de la madera. Deja 
transpirar la madera por ser una protección a poro abierto.

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco, libre de 
polvo o partículas sueltas, sustancias contaminantes, etc.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais

Rendimiento:
8 a 10 m2 por lt y mano

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTECCION CONTRA HONGOS E INSECTOS * GRAN 
DURABILIDAD * PROTECCION ANTE LA HUMEDAD * MUY 
DECORATIVO * FACILIDAD DE MANTENIMIENTO * IDEAL 
MADERA A LA INTEMPERIE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

-Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de pinturas o barnices. 
-Si el soporte se encuentra pintado o barnizado se procederá a la eliminación de la pintura o barniz.
-Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
-En general se aplican tres manos dejando secar bien entre manos y lijando adecuadamente.

0,88 kg/ltDensidad
3 a 4 horas a 20ºCSeco al tacto
12 horas a 20ºCSeco para repintar

0,75 L
5 L

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S37:Usense guantes adecuados

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais lasur 
LASUR DE EFECTO PROTECTOR Y DECORATIVO PARA MADERAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 43 de 43diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: LASUR PROTECTOR PARA MADERA EN BASE DISOLVENTE, CON ACCIÓN PR

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 792 -







ac silver cr 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 1 de 32abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En cascos  de barcos o elementos en contacto con aguas 
marinas.

Ideal chorreado grado SA 2 1/2, en caso contrario debe 
estar libre de óxido, grasa, polvo o cualquier otra 
contaminación.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente DISULUAIS

Rendimiento:
De 4 a 5 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, en su envase original y bien cerrado, protegido de la intemperie

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA * ESPECIAL PARA 
ESTRUCTURAS MARINAS Y EMBARCACIONES * OBRA VIVA 
U OBRA MUERTA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase
-Se debe realizar un tratamiento adecuado de preparación de la superficie la cual no debe tener nada de óxido en el momento 
de la aplicación para ello son adecuados los tratamientos mediante chorreo de la superficie por proyección de partículas.
-Se aplica mediante brocha, pistola o airless.
-No debe aplicarse en previsión de lluvias, ni con vientos fuertes, ni heladas, ni con circunstancias meteorológicas adversas.

semi-mateAspecto
Rojizo claro y rojizo oscuroColor/es
1,27 Kg/L (+-) 0,05Densidad
30 m a 20º a 65% h.r.Seco al tacto
3 h a 20º a 65% h.r.Seco duro
6 h a 20º a 65% h.r.Seco para repintar
40 %Sólidos en volumen
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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ac silver cr 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 2 de 32abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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ancla black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA CADENAS, ANCLAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 3 de 32abril de 2010

Descripción:
ANCLA BLACK es una pintura protectora y anticorrosiva, económica para cadenas, anclas, o cualquier objeto metálico 
que se deba proteger.

Aplicaciones:
Para todo tipo de elementos metálicos que se quiera 
proteger de la acción del oxido, sobre todo en ambientes 
marinos.

Debe presentarse libre de polvo, grasas, aceites y otros 
agentes contaminantes que priben al producto de una 
perfecta adherencia. Es aconsejable chorrear la superficie 
según norma SA 2 1/2.

Limpieza de las Herramientas:
Con el disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en los envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROTECCION EFICIENTE ANTE LA CORROSION EN 
AMBIENTES MARINOS * PROTECCION  ANTICORROSION * 
ESPECIAL ANCLAS DE BARCOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Aplicar mediante airless, brocha y rodillo.
-No es necesario disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.
-Pueden aplicarse más de una mano para lo cual se debe dejar un secado de 24 horas entre manos.

Acabado brillante.Aspecto
NegroColor/es
0,95 Kg/L. (+-) 0,05Densidad
superior a 25 ºC, (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1,5 horas al tacto a 20ºC, 65% H.R.Seco al tacto
24 horas a 20ºC, 65% H.R.Seco para repintar
36%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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ancla black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA CADENAS, ANCLAS

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 4 de 32abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R23/24: TOXICO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR LA 
ETIQUETA 
O EL ENVASE
S57: USAR UN ENVASE DE SEGURIDAD ADECUADO PARA EVITAR LA CONTAMINACION AL 
MEDIO AMBIENTE
CONTIENE XILENO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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anticorrosive sintetic primer 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 5 de 32diciembre de 2010

Descripción:
ANTICORROSIVE SINTETIC PRIMER es una imprimación fuertemente anticorrosiva, pensada como un sustituto del minio 
de plomo. ANTICORRISIVE SINTETIC PRIMER está compuesto de resinas sintéticas y pigmentos altamente anticorrosivos.

Aplicaciones:
Su utilización principal, gracias a su rápido secado, es para 
el parcheo o como imprimación anticorrosiva en general.
ANTICORROSIVE SINTETIC PRIMER se puede utilizar sobre 
pintadas viejas de clorocaucho o sintéticas, e igualmente se 
puede repintar sobre ella con ambos sistemas.

Limpio de óxido, grasas, polvos, etc. La preparación más 
adecuada es la proyección de abrasivos para eliminar 
completamente pinturas viejas y restos de oxidación.

Limpieza de las Herramientas:
Con el disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por l capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco  durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y 
almacendos en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA DURACION * IMPORTANTE ACCION 
ANTICORROSIVA * COMO IMPRIMACION ANTICORROSIVA 
PARA VARIOS SISTEMAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- Todos los sistema de aplicación son admisibless: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional. Disolvente: DISOLUAIS

SatinadoAspecto
RosaColor/es
1,37 Kg./L (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
Superior a 40ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 2 horas al tacto a 20ºC, 65% H.R.Seco al tacto
se puede repintar entre la segunda y 
cuarta hora o preferiblement después 
de 24 horas.

Seco para repintar

45%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja
3,8 L 2 Env por caja
20 L

¡CONTIENE XILENO!
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R23/24: TOXICO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
S2: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ADUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MOSTRAR
LA ETIQUETA O EL ENVASE
S57: USAR UN ENVASE DE SEGURIDAD ADECUADO PARA EVITAR LA 
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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anticorrosive sintetic primer 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 6 de 32diciembre de 2010

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais marino 
BARNIZ RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 7 de 32abril de 2010

Descripción:
BARNAIS MARINO es un barniz a base de resinas uretanadas que confiere a la superficie una película de gran dureza, 
elasticidad y resistencia a la intemperie.

Aplicaciones:
Para el barnizado de maderas, tanto en interiores como en 
exteriores, incluso en ambientes marinos.

La superficie de la madera debe estar seca (máximo 12% 
de humedad), limpia de polvo y de cualquier otra 
contaminación.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
8 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * 
EXCELENTE DURACION * MUY BUENA RESISTENCIA 
MECANICA * GRAN EFECTO ESTETICO * ESPECIAL 
AMBIENTES MARINOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Todos los sistemas de aplicación son adecuados: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional.
-En caso de rebarnizados se debe lijar muy bien la superficie para eliminar restos de producto en malas condiciones, y dejar la 
superficie lisa.
-En caso de superficies nuevas se puede aplicar una primera mano de PROMADIS  y luego BARNAIS MARINO, o bien se puede 
aplicar una primera mano de BARNAIS MARINO diluído.

brillanteAspecto
TransparenteColor/es
0,95 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
2 horas a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
24 horas a 20ºC y 65% HRSeco para repintar
40%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,25 L 6 Env por caja
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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barnais marino 
BARNIZ RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 8 de 32abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
S46: EN CASO DE INGESTION ACUDASE INMEDIATAMENTE
AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epo black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 9 de 32abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para todo tipo de embarcaciones, tanto en superficies 
nuevas como en repintados.

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los 
sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después 
del chorreo, ula aplicación de una protección atnticorrosiva 
con  EPOFOS o con  EPOZINC.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
4 m2 por l.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* IMPRIMACION ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA * BASE 
EPOXI * GRAN RESISTENCIA QUIMICA * ALTA ADHRENCIA 
*

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Realizar la mezcla de ambos componentes manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
-La aplicación es unicamente mediante sistema Airless.
-En caso de parcheo la aplicación adecuada es mediante brocha.
- No es recomendable el uso de pistola convencional.
-No es necesario el uso de disolvente, en caso excepcional, utilizar hasta un 3% de DISOLVENTE EPOXI.

mateAspecto
negro.Color/es
Componente A: 1,5 Kg/L (+-) 0,05 a 

 20ºCComponente B: 0,95 Kg/L ± 
0,05 a 20ºC

Densidad

86 partes en volumen: Componente 
 A14 partes en volumen: 

 Componente Bo  100 partes en 
 peso: Componente A   1 parte en 

peso: Componente B

Proporción de la mezcla

25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 12 horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

no antes de 12 horas a 20ºC, 65% 
Humedad Relativa

Seco para repintar

66%Sólidos en volumen
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
2 horasTiempo Abierto
Componente A: 30.000 ± 10.000 

 mPa.s a 20ºC.Componente B: 45 ± 
15 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.

Viscosidad

.
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epo black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 10 de 32abril de 2010

Almacenamiento:
Guardar en sus envases originales y bien cerrados, en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R45: PUEDE CAUSAR CANCER
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y 
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE
S53: EVITESE LA EXPOSICION (RECABENSE INSTRUCCIONES ESPECIFICAS ANTES DEL 
USO)

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epo fos 
SHOP PRIMER DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 11 de 32abril de 2010

Descripción:
EPO-FOS es un shop primer a base de resinas epoxi y pigmentos potencialmente antioxidantes.

Aplicaciones:
Su misión es la protección temporal del acero recién 
chorreado.

Sea de nueva construcción o reparación, en general lo más 
adecuado es el chorreo hasta grado 21/2

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE EPOXI.

Rendimiento:
6-8 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegido de la intemperie y en sus envases originales.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA PERFORMANCE *  FACILIDAD DE APLICACIÓN * 
SISTEMA DE PROTECCION TEMPORAL DESPUES DEL 
CHORREADO * MUY BUENA ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente los componentes antes del mezclado.
-Mezclar manualmente o mecanicamente mediante mezcladora electrica de bajas revoluciones. (300 a 500 rpm)
-La aplicación más adecuada es mediante sistema Airless. No es recomendable el uso de disolvente, en caso excepcional un 
máximo del 3% de DISOLVENTE EPOXI.
-En casos especiales principalmente de retoques  se puede emplear brocha, rodillo y pistola convencional, utilizando 
DISOLVENTE EPOXI.

satinadoAspecto
rojizoColor/es
Comp. A: 1,32 (+/-) 0,05 

 kg/L.Comp. B: 0,9 (+/-) 0,05 
 kg/L.Mezcla: 1,18 Kg/L (+-) 0,05

Densidad

74,44 partes en peso: Componente 
 A25,46 partes en peso: 

Componente B

Proporción de la mezcla

25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
10 minutos al tacto a 20ºC, 65% 
Humedad Relativa

Seco al tacto

2 horas duro a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco duro

31% mezclaSólidos en volumen
hasta 150ºCTemperatura de servicio
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
6 horasTiempo Abierto

.
1,125 L 3 Env por caja

12 L 1 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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epo fos 
SHOP PRIMER DE RESINAS EPOXI

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 12 de 32abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SHOP PRIMER DE RESINAS EPOXI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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esmar 
ESMALTE ESPECIAL PARA AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 13 de 32abril de 2010

Descripción:
ESMAR es un esmalte especialmente desarrollado en base a resinas alcídicas modificadas, con filtros y cargas especiales.

Aplicaciones:
En todo tipo de elementos metálicos o de madera situados 
en ambientes marinos. Pequeñas embarcaciones, rejas, 
persianas de madera, verjas, etc.

Antes de pintar debe ser preparada adecuadamente con 
fondo antioxidante en caso de metales y estar libre de 
grasas, aceites, limpia y seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE DISOLUAIS

Rendimiento:
5 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, alamcenados protegidos de la intemperie y en sus envases originales 
bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA RESISTENCIA *  MUY BUENA DURACION * ALTO 
BRILLO * MUY BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION * 
FLEXIBLE * MUY DECORATIVO * GAMA DE COLORES *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Imprimación antioxidante en el caso de superficies metálicas: IMPRIMACION XC, MINOASIS SUPER, ETC. en soportes metálicos 
de hierro o acero
-Si la aplicación se realiza sobre madera puede utilizarse IMES como imprimación. En caso de repintado se lija bien la superficie 
y se aplica el producto.
-Para la aplicación son adecuados todos los sistemas: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional.

brillanteAspecto
Según carta de colores o pedidoColor/es
1,15 Kg/L (+-) 0,05 a 20 ºCDensidad
Superior a 40ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 5 horas al tacto a 20ºC, 65% 
Humedad Relativa

Seco al tacto

12 horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa.

Seco para repintar

46% (+-) 0,05 (color blanco polar)Sólidos en volumen

Amarillos, azules y verdes
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Resto colores carta
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

Rojos
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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esmar 
ESMALTE ESPECIAL PARA AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 7 Página 14 de 32abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE 
CHISPA NO FUMAR

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: ESMALTE PARA AMBIENTES MARINOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 806 -



esmar barniz 
BARNIZ PARA MADERA EN AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 15 de 32abril de 2010

Descripción:
ESMAR BARNIZ es un barniz especialmente desarrollado para ambientes marinos que protege cualquier tipo de madera 
en embarcaciones.

Aplicaciones:
Su buena resistencia a los rayos ultravioletas así como al 
agua, garantiza una duración más larga que los barnices 
marinos convencionales.

La superficie de la madera debe estar seca (máximo 12% 
de humedad), limpia de polvo y de cualquier otra 
contaminación.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLVENTE DISOLUAIS

Rendimiento:
6 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, almacenados protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * 
BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE * DURABLE * RESISTE 
LA INTEMPERIE * RESISTE AL AGUA DE MAR *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-La aplicación se puede realizar por todos los sistemas: Airless, brocha, rodillo y pistola convencional
-Se recomienda aplicar el ESMAR BARNIZ en varias capas delgadas, dejando secar muy bien entre capas y realizando un suave 
lijado cuando el barniz está totalmente seco.

brillanteAspecto
transparenteColor/es
0,93 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
superior a 40ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 8 Horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco duro

51%Sólidos en volumen
105 ± 25 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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esmar barniz 
BARNIZ PARA MADERA EN AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 16 de 32abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: BARNIZ PARA MADERA EN AMBIENTES MARINOS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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marine uniprimer 
SELLADOR UNIVERSAL

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 17 de 32abril de 2010

Descripción:
MARINE UNIPRIMER  es una selladora universal, para anular y aislar pinturas patentes gastadas, ya sea sobre cascos de 
hierro o de madera.

Aplicaciones:
En cascos de barcos de madera y hierro.

Lavar bien la superficie a sellar, con agua dulce y eliminar 
cualquier incrustación o vegetación. MARINE UNIPRIMER  
es una selladora para prácticamente todo tipo de patente y 
así mismo, se puede pintar encima de ella con todo tipo de 
patente.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuesto disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados, totalmente protegidos de la 
intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * SELLADORA UNIVERSAL * 
PERMITE EL REPINTADO CON CUALQUIER PATENTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar
-La aplicación puede realizarse mediante sistema Airless, brocha, pistola o rodillo. En el caso de la pistola convencional, utilizar 
disolvente DISOLUAIS.
-En el caso del sistema Airless, no se necesita disolvente, en casos excepcionales utilizar hasta un 3% de DISOLUAIS.
-Para aplicaciones en exteriores, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas ni con vientos fuertes ni con ninguna 
circunstancia meteorológica adversa.
-Debido a que contiene brea y al sangrado de la misma,  no es aconsejable la aplicación de patentes de color claro sobre la 
selladora MARINE UNIPRIMER, en tal caso se deberá utilizar la selladora para yates MARINE UNIPRIMER YATES.

mateAspecto
marrón claroColor/es
Copolímeros vinílicos con un pequeño 
porcentaje de brea

Composición

1,15 Kg./L (+-) 0,05 a 20ºC.Densidad
25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1 hora duro a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

A partir de 6 horasSeco para repintar
32%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
75 ± 25 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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marine uniprimer 
SELLADOR UNIVERSAL

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 18 de 32abril de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38:Irrita la piel
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S46:En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 
etiqueta o el envase)

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: SELLADOR UNIVERSAL

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente af-sp catamarán 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACIONES 

DEPORTIVAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 19 de 32junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
En embarcaciones deportivas.

No es necesario la utilización de selladora, se puede aplicar 
directamente sobre la pintura anterior, siempre después de 
un lavado con agua dulce.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuesto disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y 
almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PATENTE ANTI-INCRUSTANTE * AUTOPULIMENTANTE * 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS * MUY RESISTENTE 
MECANICAMENTE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de aplicar.
-Aplicar mediante sistema Airless.
-No necesita disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS N hasta un 3%.
-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo 
que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.
-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier 
circunstancia meteoreológica adversa.
-Los componentes de la PATENTE AF-SP CATAMARAN están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza 
la no contaminación de la fauna y flora marina.

satinadoAspecto
blanco, negro y según pedidoColor/es
1,35 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
17,5 ± 2,5 micras.Finura
superior a 25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1 Hora al tacto a 20ºC, 65% 
Humedad Relativa

Seco al tacto

6 horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco para repintar

38%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
165 ± 15 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente af-sp catamarán 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACIONES 

DEPORTIVAS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 20 de 32junio de 2010
Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

¡CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO!
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTA EL MEDICO 
Y MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE PARA EMBARCACION

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente af-sp sirena ii 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 21 de 32junio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Todo tipo de barcos que se utilicen en alta mar.

En caso de chorreo consultar nuestros sistemas. No es 
necesario la utilización de selladora, se puede aplicar 
directamente sobre la pintura anterior, siempre después de 
un lavado con agua dulce.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestor disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENA ADHERENCIA * ANTI-INCRUSTANTE * 
AUTOPULIMENTANTE * EMBARCACIONES DE ALTA MAR * 
MUY BUENA DURACION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-Aplicar unicamente con sistema Airless.
-No necesita disolvente, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.
-Los componentes de la PATENTE AF-SP SIRENA II están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la 
no contaminación de la fauna y flora marina.
-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo 
que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.
-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier 
circunstancia meteoreológica adversa.

SatinadoAspecto
rojo: 1,57 Kg/L. (+-) 0,05 a 20 

 ºCblanco: 1,35 kg/L. ± 0,05 a 20 ºC
Densidad

27,5 ± 2,5 micras.Finura
25 ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1,5 horas a 20ºC 65% Humedad 
Relativa a 60 micras.

Seco al tacto

6 horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco para repintar

39%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
rojo: 6000 ± 2000 mPa.s a 20 ºC 
 
blanco: 4600 ± 1400 mPa.s a 20 ºC

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente af-sp sirena ii 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 22 de 32junio de 2010

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDIR INMEDIATAMENTA EL MEDICO Y MOSTRAR LA
ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE Y AUTOPULIMENTANTE A BASE DE RESINAS 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente gran sol 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ DURA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 23 de 32junio de 2010

Descripción:
PATENTE GRAN SOL es una pintura anti-incrustante típica de matriz dura, cuya vida oscila entre los 12 y 18 meses.

Aplicaciones:
Es recomendable para embarcaciones de mucho tránsito por 
su gran dureza.

En caso de mantenimiento, lavar bien con agua dulce, 
limpiar la superficie eliminando todas las incrustaciones o 
algas, parchear las superficies dañadas con nuestra 
selladora MARINE UNIPRIMER dos veces y después una 
mano de selladora UNIPRIMER.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuesto disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 1 año como máximo, protegidos de la intemperie y en sus envases originales.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PINTURA ANTI-INCRUSTANTE * PARA EMBARCACIONES 
DE MUCHO TRANSITO * MATRIZ DURA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-La aplicación se realiza preferentemente con sistema Airless. Se puede utilizar brocha y rodillo. No es recomendable la pistola 
convencional.
-Normalmente no hace falta disolvente, en caso necesario utilizar DISOLUAIS hasta un 3%.
-Los componentes de la PATENTE GRAN SOL están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no 
contaminación de la fauna y flora marina.
-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo 
que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.
-En caso de aplicación a la intemperie es no debe realizarse en previsión de lluvias, ni con vientos, ni con heladas ni cualquier 
circunstancia meteoreológica adversa.

SatinadoAspecto
Rojo tipico patentesColor/es
1,55 Kg/L. (+-) 0,05Densidad
17,5 ± 2,5 micrasFinura
 25 ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1,5 Horas a 20ºC 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

6 horas a 20ºC 65% Humedad RelativaSeco para repintar
37%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
165 ± 15 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja
3,8 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente gran sol 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ DURA

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 24 de 32junio de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

* CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO
R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO 
CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE
AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ DURA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente laxe 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ SOLUBLE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 25 de 32junio de 2010

Descripción:
PATENTE LAXE es una pintura anti-incrustante de matriz soluble, cuya duración es de 6 a 12 meses.

Aplicaciones:
Es una pintura muy indicada para todo tipo de 
embarcaciones de madera de poco recorrido.

En caso de chorreo consultar nuestros sistemas. En caso de 
mantenimiento, lavar bien con agua dulce, limpiar la 
superficie eliminando todas las incrustaciones o algas, 
parchear las superficies dañadas con nuestra selladora 
MARINE UNIPRIMER

Limpieza de las Herramientas:
Con nuesto disolvente DISOLUAIS

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 1año como máximo en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PATENTE ANTI-INCRUSTANTE * MATRIZ SOLUBLE * 
EXCELENTE CALIDAD * MUY INDICADA PARA 
EMBARCACIONES DE POCO RECORRIDO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-La aplicación se realizará preferentemente con sistema Airless, también se puede utilizar brocha o rodillo. No es recomendable 
la pistola convencional.
-Se suministra al uso, en caso excepcional utilizar DISOLUAIS N hasta un 3%.
-Los componentes de la PATENTE LAXE están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no 
contaminación de la fauna y flora marina.
--Los componentes de la PATENTE LAXE  están basados en materias primas totalmente ecológicas, lo que garantiza la no 
contaminación de la fauna y flora marina.
-La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar limpia, libre de pinturas en mal estado, incrustaciones etc. por lo 
que se realizará una limpieza mecánica o un lavado con agua dulce.

SatinadoAspecto
Rojo típicoColor/es
1,65 Kg/L. (+-) 0,05 a 20ºCDensidad
17,5 ± 2,5 micras.Finura
25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 2,5 Horas a 20ºC, 65% de 
Humedad Relativa.

Seco al tacto

6 horas a 20ºC 65% Humedad RelativaSeco para repintar
51%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
165 ± 15 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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patente laxe 
PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATRIZ SOLUBLE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 26 de 32junio de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

* CONTIENE OXIDO DE COBRE Y XILENO
R20/21/22: NOCIVO POR INHALACION, INGESTION Y EN CONTACTO 
CON LA PIEL
R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE
AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ANTI-INCRUSTANTE DE MATIZ SOLUBLE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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pintura antideslizante 
PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 27 de 32abril de 2010

Descripción:
PINTURA CUBIERTAS ANTIDESLIZANTE es una pintura basada en resinas sintéticas y cargas especiales que le aportan 
textura  antideslizante.

Aplicaciones:
Especialmente diseñada para cubiertas de embarcaciones.

Libre de óxidos, grasa, polvo y otros contaminantes. 
Totalmente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 5 a 6 m2 por l en capa de 40 micras.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo. Protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES * ADECUADA PARA 
CUBIERTAS * FACILIDAD DE APLICACIÓN * FACILIDAD DE 
MANTENIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usar.
-La aplicación se realiza preferiblemente a brocha o pistola aerográfica con boquilla (mínimo 3 mm.)
-Con brocha ó rodillo diluido al 3% con DISOLUAIS.
-Para aplicaciones a la intemperie, no se debe aplicar en previsión de lluvias, ni con heladas o vientos fuertes, ni con cualquier 
circunstancia meteorológica adversa.

brillanteAspecto
rojo y verdeColor/es
1 Kg/L. (+-) 0,05Densidad
superior a 25 ºC, (TAG cerrado)Punto de inflamación
1 hora a 20ºC, 65% Humedad RelativaSeco al tacto
4 horas a 20 ºC, 65 % Humedad 
Relativa

Seco duro

24 horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco para repintar

45%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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pintura antideslizante 
PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 28 de 32abril de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/22: NOCIVO POR INHALACION Y POR INGESTION
R33: PELIGRO DE EFECTOS ACUMULATIVOS
S16: CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
NO UTILIZAR EN OBJETOS QUE LOS NIÑOS PUEDAN MASTICAR O CHUPAR
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: PINTURA ANTIDESLIZANTE ESPECIAL PARA CUBIERTAS

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rubber tais 
PINTURA AL CLOROCAUCHO RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 29 de 32abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Pintura especial para ambientes marinos.

Esta pintura es muy adecuada sobre minio de clorocaucho, 
de todas formas en caso de no existir preparación, la 
superficie debe estar libre de grasa, polvo, óxido y otras 
contaminaciones.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro diluyente DISOLUAIS.

Rendimiento:
De 6 a 8 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo en sus envases originales y bien cerrados. Totalmente protegidos de la 
intemperie

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* PINTURA MONOCOMPONENTE * MUY RESISTENTE A 
AMBIENTES MARINOS * MUY RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE * FACIL MANTENIMIENTO Y REPINTADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido del envase.
-Si la pintura tiene mucha viscosidad se puede diluir con DISOLUAIS para darle la viscosidad adecuada.
-La aplicación se realiza mediante brocha, pistola aerográfica, o rodillo de pelo corto.
-No es recomendable utilizar el sistema airless
-Es adecuado dar varias manos delgadas dejándo secar bien entre mano y mano.

brillanteAspecto
Blanco o sobre pedidoColor/es
1,2 Kg./L. (+-) 0,05Densidad
17,5 ± 2,5 micras.Finura
25ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
< 1,5 Horas a 20ºC, 65% Humedad 
Relativa

Seco al tacto

32%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
155 ± 25 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 
mm.

Viscosidad

.
0,75 L 6 Env por caja

4 L 2 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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rubber tais 
PINTURA AL CLOROCAUCHO RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 30 de 32abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

¡CONTIENE XILENO!
R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRITA LA PIEL
S15: CONSERVESE ALEJADO DEL CALOR
S21/23/27: NO FUMAR DURANTE SU UTILIZACION, NO RESPIRAR 
LOS HUMOS, VAPORES, AEROSOLES Y QUITARSE INMEDIATAMETE 
LA ROPA O SALPICADA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA AL CLOROCAUCHO RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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vinyl black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 31 de 32abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para la parte del casco de embarcaciones, correspondiente a 
la obra viva.

Sea de nueva construcción o reparación, consulte los 
sistemas de pintado, pero siempre es necesario, después 
del chorreo, un SHOP PRIMER EPOXI o un SHOP PRIMER 
ZINCEPOXI.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
3-4 m2 por l.

Almacenamiento:
Guardar en lugar seco y fresco durante 2 años como máximo, protegidos de la intemperie y en sus envases originales.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MUY BUENAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS * 
ESOECIAL PARA OBRA VIVA * MUY BUENA ADHERENCIA * 
ALTA RESISTENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar bien el contenido de cada envase separadamente
-Realizar la mezcla de ambos componentes manual o mecanicamente (batidora eléctrica de bajas revoluciones 300 a 500 rpm)
-Aplicar únicamente con sistema Airless.
-La aplicación a brocha se realiza solo en caso de parcheo. No es recomendable el uso de pistola convencional.
-No es necesario el uso de disolvente, en caso especial utilizar DISOLUAIS un 3%.
-Para aplicaciones en exteriores no aplciar con previsión de lluvias, ni con heladas, vientos fuertes o cualquier circunstancia 
meteorológica adversa.

mateAspecto
marrón muy oscuro y marrón rojizoColor/es
Resinas vinílicas y breaComposición
1,13 Kg/L.Densidad
25 ºC (TAG cerrado)Punto de inflamación
30 min a 20ºC 65% Humedad RelativaSeco al tacto
2 h a 20ºC 65% Humedad RelativaSeco duro
6 h a 20ºC 65% Humedad RelativaSeco para repintar

 VINYL BLACK claro 32%VINYL 
BLACK oscuro 32%

Sólidos en volumen

.
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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vinyl black 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 32 de 32abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

¡CONTIENE XILENO!
R11: FACILMENTE INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S46: EN CASO DE INGESTION, ACUDASE INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y SI ES POSIBLE 
MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PINTURA ANTICORROSIVA PARA OBRA VIVA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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autoemplais 
EMPLASTE PARA ELEMENTOS METÁLICOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 1 de 51junio de 2010

Descripción:
Emplaste para elementos metálicos de dos componentes, que posee un gran poder de relleno, secado rápido y fácil lijado 
una vez seco.

Aplicaciones:
Como emplaste para elementos metálicos.
Este producto está indicado principalmente para el 
emplastecido de chapistería en general, así como para 
rellenar grietas y abolladuras cuya profundidad exija una 
masilla de gran poder de relleno.

Debe estar limpia, sin polvo, grasas, aceites y  otros 
agentes contaminantes, lijada y totalmente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Cuando aún está fresco con nuestro disolvente  DINITRAIS.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA ADHERENCIA * 
FACILIDAD DE LIJADO * MUY BUENA CAPACIDAD DE 
RELLENO * RAPIDO SECADO Y ENDURECIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

IrritanteComburente

Preparación de la superficie:

-Se mezclan en la proporción del 4% de catalizador sobre la masilla, o sea, el contenido del tubo es la cantidad necesaria para el 
contenido del bote metálico.
-La mezcla se efectúa en pequeñas cantidades del orden de una cucharada de masilla con el correspondiente catalizador.
-La mezcla se realiza manualmente cuidando de hacer una buena homogeneización.
-Sacar la masilla del bote con una espátula distinta a la que se utilizará para efectuar la mezcla.  Cualquier porción de 
catalizador que se pusiera en contacto con la masilla del bote, provocaría el endurecimiento de éste.
-Seca al tacto en 5 minutos, y está  dura y lijable a los 30 minutos. (20ºC y 65% HR)

Pasta tixotrópicaAspecto
Beige claro.Color/es
Resinas de poliéster, cargas 
especiales y aditivos

Composición

1,50 Kg./Lt. ± 0,05.Densidad
100 A por 4 BProporción de la mezcla
< 5 minutosTiempo Abierto

.
1,5 Kg 6 Env por caja

NO MEZCLAR CON ACELERADORES, PEROXIDOS O
AGENTES REDUCTORES
R36: IRRITA LOS OJOS
R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL
R7: PUEDE PROVOCAR INCENDIO
S3/7: CONSERVAR BIEN CERRADO Y EN LUGAR FRESCO
S36/39: USEN INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA OJOS Y CARA

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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autoemplais 
EMPLASTE PARA ELEMENTOS METÁLICOS

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 2 de 51junio de 2010

S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDASE INMEDIATAMENTE A UN
MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: EMPLASTE PARA ELEMENTOS METÁLICOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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cordonais 
MASILLA DE BASE BITUMINOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 3 de 51junio de 2010

Descripción:
Masilla compuesta por betunes asfálticos, elastoméricos y cargas, presentado con forma de cordón de longitud y 
diámetros variados.

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin polvo y partículas 
suelta, presentándose perfectamente seca.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
1 ml por metro de junta.

Almacenamiento:
Los cordones bien embalados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie, conservan sus propiedades 
intactas indefinidamente.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUENA CAPACIDAD DE 
RELLENO * IMPERMEABLE * CORDONES PREFORMADOS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Imprimar sobre superficies muy absorventes con LASTOIS IN.
-Colocar CORDONAIS, mediante presión manual, en la junta, evitando la formación de aire en ella (aire ocluido).
-Rematar mediante un hierro de rejuntar o espátula caliente, para adaptar totalmente el cordón a la forma de la junta.

Adherencia positiva a laterales de la 
junta (U.N.E. 104-281/4-4)

Adherencia

1.1 - 1.3 Kg./m3 (104-281/5-4)Densidad
No fluye a temperaturas ambientales 
altas

Estabi. de forma al 
calor(breve)

Es flexible a bajas temperaturas.Flexibilidad a bajas 
temperaturas

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

De 15 mm de Diámetro
1 Ud 160 Ud por caja

De 20 mm de Diámetro
1 Ud 104 Ud por caja

De 25 mm de Diámetro
1 Ud 70 Ud por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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cordonais 
MASILLA DE BASE BITUMINOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 4 de 51junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA DE BASE BITUMINOSA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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epoais jun 
MASILLA DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 5 de 51abril de 2010

Descripción:
Masilla de dos componentes a base de resinas epoxi, combinadas con áridos antiácidos para el relleno de juntas en 
pavimentos resistentes a los ácidos diluídos y alcoholes. Apta su utilización en las industrias química y alimentaria. Se 
fabrica en dos versiones de secado, el normal (6 horas) y el rápido (1 hora y ½)

Aplicaciones:
Como sellador de juntas en pavimentos de  plaquetas 
antiácidas. En cualquier local perteneciente a la industria 
quimica o alimenticia, donde se requieran elevadas 
condiciones de higiene y salubridad, como: mataderos, 
centrales lecheras, etc.

La junta debe estar perfectamente limpia, seca y 
desengrasada. En caso contrario se procederá a la limpieza 
de la misma con los medios necesarios.

Limpieza de las Herramientas:
Los útiles y herramientas usados para la manipulación del 
EPOAIS JUN, requieren para su limpieza el uso de nuestro 
DISOLVENTE EPOXI, antes de iniciarse la reticulación, 
después de la cual serán necesarios medios mecánicos para 
su limpieza.

Rendimiento:
Según uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA RESISTENCIA QUIMICA * MUY ALTA ADHERENCIA A 
DIVERSOS SOPORTES * RESISTENCIA A LOS ACIDOS * 
ESPECIAL PARA PLAQUETAS ANTIACIDAS *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Homogeneizar separadamente ambos componentes.
-Se mezcla la cantidad necesaria de los dos componentes en proporción en peso 50A/50B.
-Se procede a la aplicación de EPOAIS JUN mediante cartuchos o paletín adecuado. En caso de utilizar cartuchos se corta la 
punta a la medida de la junta.
-Los posibles sobrantes se limpian con disolvente Epoxi mientras no hayan secado, o con medios mecánicos si ya ha secado.
-En verticales, dependiendo del espesor de las juntas, puede producirse descuelgue. Este condicionante puede superarse 
añadiendo EPOAIS TIXO.
-Generalmente, alta resistencia química a los ácidos y alcoholes, dependiendo de su naturaleza y concentración, por lo que se 
aconseja consultar con nuestro departamento técnico en cada caso y hacer un ensayo previo en la obra.
-Impermeable.
-Gran adherencia sobre mortero de cemento.
-Resistencia al lavado y a los ciclos hielo deshielo.
-No merma gracias a su compacta formulación.

> 1,5 N/mm2 sobre hormigonesAdherencia
SatinadoAspecto
Beige y otros bajo pedidoColor/es
Componente A: 1,75 Kg./L ± 

 0,05Componente B: 1,92 Kg./L ± 
0,05

Densidad

50A:50BProporción de la mezcla
> 50 N/mm2Resistencia a compresión
> 35 N/mm2Resistencia a flexión
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo

FA
12 Kg 2 Env por caja

FAC

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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MASILLA DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
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Almacenamiento:
En sus envases originales bien cerrados, manteniéndolo a temperaturas comprendidas entre 10 y 30 grados, en lugares secos y 
aireados, conserva sus características intactas durante 1 año.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

8 Kg 2 Env por caja
G

4,5 Kg 2 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 3082

CLASE: Clase 9

APDO: M6

Descripción: MASILLA DE DOS COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

Grupo de Embalaje: G.E. III

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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ESPUMA DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 7 de 51diciembre de 2010

Descripción:
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.

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

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca o 
ligeramente húmeda y desprovista de grasas y aceites o 
cualquier sustancia que dificulte la adherencia

Limpieza de las Herramientas:
Los utensilios empleados en la manipulación del ESPUMAIS 
se limpian con LEP

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
En sus envases originales, bien cerrados, sin exponerlos a los efectos  de los rayos U.V, altas temperaturas (+50ºC) y alejados del 
fuego ( aún después de utilizados), pueden conservarse durante 18 meses en lugares secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * BUEN AISLAMIENTO * ALTA 
ADHERENCIA * GRAN CAPACIDAD DE RELLENO * PORO 
CERRADO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Nuestro producto posee una buena adherencia sobre todos los materiales, salvo sobre el poliestireno y polipropileno. La 
adherencia y la polimerización y la estructura celular son mejores sobre superficies ligeramente húmedas
-La espuma se presenta para usar con pistola o en el caso de la de spray se utiliza para colocando la cánula.
-Las mejores temperaturas de aplicación son las comprendidas entre los 5ºC a 30ºC.
-El contenido del envase se traduce en 35 L una vez espandido.
-Posibilita el buen aislamiento termico-acustico.
-Facilidad, velocidad y precisión en la aplicación.

0,3 en volAbsorción de agua
0,032 Kcal/h m ºCConductividad térmica
19-25 kgs/m3Densidad
(DIN 53429) 70 gr/m2/24 Hs.Permeabilidad al agua
-40ºCResistencia a bajas 

temperaturas
15 N/cm2Resistencia a tracción
10 minutos a 20ºC y 65% de H.R.Seco al tacto
después de 20 a 25 minutos a 20 ºC y 
65% de H.R.

Seco totalmente

3 Hs para un cordón de 5 cm.Velocidad de polimerización

Pistola
0,75 dm3 12 Env por caja

Pistola Teja
0,75 dm3 12 Env por caja

Spray
0,75 dm3 12 Env por caja

Spray Teja
0,75 dm3 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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ESPUMA DE POLIURETANO
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Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10:Inflamable
R20/21/22:Nocivo por inhalación, ingestión y encontacto con la piel
R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S38:En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado

NºADR: 1950

CLASE: Clase 2

APDO: 5F

Descripción: ESPUMA DE POLIURETANO

Grupo de Embalaje: G.E. III

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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espumais rf 
ESPUMA DE POLIURETANO CON RESISTENCIA AL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 9 de 51marzo de 2010

Descripción:
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

Aplicaciones:
Espumais RF 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.

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de 
desmoldantes, y puede estar ligeramente húmeda.

Limpieza de las Herramientas:
Las pistolas se limpian con LEP inmediatamente despues de 
utilizarlas.

Rendimiento:
Aprox 39 lts por envase de 750 cc

Almacenamiento:
18 meses desde su fabricación. Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la intemperie.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* CUATRO HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN TEST 
WARRINGTON FIRE RESERCH * B1 SEGÚN DIN 4102/2 *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

NocivoExtremadame
nte inflamable

Preparación de la superficie:

- Es conveniente humdecer mediante pulverización la superficie sobre cual se va a aplicar la espuma, ya que la humedad 
ambiente no siempre es suficiente. Y es conveniente humedecer cada una de las capas aplciadas.
- Agitar el bote vigorosamente, por lo menos 20 veces antes de enroscar la pistola procurando no pasarse de rosca ni volcar el 
envase.
- Una vez agitado el envase realizar la aplicación de la espuma, controlando su salida con la pistola. La espuma seca se 
expandirá entre un 100 y un 150%
- La espuma no curada debe ser eliminada inmediantamente con LEP. La curada solo se puede eliminar mecanicamente.

0,3% (DIN 53428)Absorción de agua
18 % (DIN 53455)Alargamiento a la rotura
0,04 W/mk (DIN 52612)Conductividad térmica
media/finaEstructura celular
aprox. 6-9 minutosFormación de piel
8 N/cm2 (DIN 53455)Resistencia a la rotura
240 minutosResistencia al fuego 

Warres Test nº 117611

750 cc

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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ESPUMA DE POLIURETANO CON RESISTENCIA AL FUEGO
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S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ESPUMA DE POLIURETANO CON RESISTENCIA AL FUEGO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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JUNTA PREFORMADA HIDRO-EXPANSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 11 de 51abril de 2010

Descripción:
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 EXPAIS JUN no pierde propiedades luego de varios ciclos de seco-húmedo o 
tras un prolongado periodo de humedad.

Aplicaciones:
EXPAIS JUN 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, 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.

El soporte debe estar limpio, uniforme, compacto, libre de 
grasas, aceites y de textura superficial regular sin 
protuberancias ni hoyos significativos, que dificulten el 
anclaje de la junta al hormigón  viejo.

Limpieza de las Herramientas:
Las  herramientas utilizadas  en la manipulación de EXPAIS 
JUN, sólo requieren una limpieza con abundante agua.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
Ilimitado en sus envases originales, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SE ADAPTA BIEN A JUNTAS IRREGULARES * FACIL Y 
RAPIDA COLOCACION * ALTA DURACION SIN PERDIDA DE 
PROPIEDADES * RESISTENTE A LAS SALES ENTRE EL 
HORMIGON Y EL AGUA SUBTERRANEA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-EXPAIS JUN se coloca en la posición requerida mediante encolado o fijación mecánica. (clavos provistos de arandela con una 
separación de entre 20 y 30 cm).
- La zona de la aplicación debe estar seca y la junta no debe mojarse antes del hormigonado.
- Si las juntas EXPAIS JUN se colocan alojados en una canal, la profundidad de la canal debe ser menor al espesor del EXPAIS 
JUN.
- Las juntas EXPAIS JUN deben quedar recubiertas por al menos 7 cm de espesor de hormigón para no generar fisuras cuando 
expande por acción del agua.
-EXPAIS JUN no debe estar en inmersión antes de su colocación.
-EXPAIS JUN en contacto con agua duplica su volumen incial (Expansión volumétrica total)

> 800%Alargamiento en rotura
Tiras elastomericas de sección 
rectangular

Aspecto

negroColor/es
100%Contenido en solidos
22 - 30Dureza Shore A
de -30ºC a +70ºCTemperatura de servicio
de 5 a 30 ºCTemperatura de trabajo

20mmx5mmx15m
1 Rll

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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JUNTA PREFORMADA HIDRO-EXPANSIVA

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 12 de 51abril de 2010

S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S36:Usese indumentaria protectora adecuada

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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fijopol 
RESINA DE POLIESTER DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJES RAPIDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 13 de 51noviembre de 2010

Descripción:
Fijopol es una resina de poliéster de dos componentes 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. Fijopol es un producto tixotropico.

Aplicaciones:
Fijopol se utiliza para fijación de anclajes en soportes 
macizos como hormigón, piedra, roca, o huecos como 
mampostería de ladrillo.

La superficie sobre la que se aplica  Fijopol debe estar 
limpia y seca, sin polvo, partículas sueltas o sustancias que 
dificulten la adherencia.
Hormigones o morteros deben tener al menos 28 días de 
curado.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza se realiza mientras el material no ha 
endurecido, con Disolvente Epoxi

Rendimiento:
1,2  kg por l.

Almacenamiento:
3 meses en sus envases originales bien cerrados, sin someter a temperaturas extremas.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* GRAN PODER ADHERENTE * ALTAS RESISTENCIAS 
MECANICAS * RAPIDO CURADO Y PUESTA EN SERVICIO * 
TIXOTROPICA * SIN ERRORES DE MEZCLADO * SIN 
DESPERDICIO DE MATERIAL *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Luego de abrir el agujero con taladro se debe eliminar el polvo mediante soplado del mismo.
- Las piezas metálicas a fijar deben estar limpias sin grasas ni óxidos.
Aplicación del producto:
- Cortar la punta del tubo y colocar el mismo en la pistola extrusora especial.
- Colocar el pico mezclador, cortando también la punta del mismo, según el grosor requerido.
- Hacer salir material hasta que el mismo tenga aspecto homogeneo.
- Si el anclaje se realiza en hueco, colocar el tamiz en el orificio realizado, introducir la boquilla hasta el fondo del taladro e 
inyectar la resina hasta los 2/3 del taladro.
- Introducir la pieza metálica del anclaje rotándola en la colocaión. Si se requiere que la pieza quede perfectamente horizontal, 
se debe mantener en posición hasta el endurecimiento del Fijopol con un dispositivo adecuado.

Hormigón > 1,6 N/mm2 (rompe el 
hormigón)

Adherencia

Blanco - grisaceoColor/es
1,2 Kg/L aproxDensidad
> 60 MpaResistencia a compresión
> 12 MpaResistencia a flexión
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
aprox. 15 a 60  min según 
temperatura

Tiempo de Fraguado

.
0,3 dm3 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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fijopol 
RESINA DE POLIESTER DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJES RAPIDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 14 de 51noviembre de 2010

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

R10: INFLAMABLE
R20/22: NOCIVO POR INHALACION E INGESTION
R36/37/38: IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VIAS RESPIRATORIAS
S2: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S28: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON 
AGUA Y JABON
S37/39: USAR GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RESINA DE POLIESTER DE DOS COMPONENTES PARA ANCLAJES RAPIDOS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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intensificador para juntas 
PRODUCTO LIQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 15 de 51abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Juntas en base a productos cementosos de todo tipo de 
revestimientos.
Juntas en las que se quiera potenciar y resaltar la intensidad 
del color dándole un aspecto de color pleno y más potente.

Las juntas deben estar curadas, limpias y secas para la 
aplicación del intensificador.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpian con abundante agua 
limpia.

Rendimiento:
8 a 12 m2 por l (según ml de junta).

Almacenamiento:
3 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie, en lugar fresco y seco

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACIL APLICACIÓN * POTENCIA E INTENSIFICA EL 
COLOR * DA UN ASPECTO RENOVADO AL REVESTIMIENTO 
* MEJORA LA ESTETICA PRINCIPALMENTE EN REJUNTADOS 
OSCUROS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- El producto se aplica mediante un pincel fino sobre las juntas limpias, secas y curadas.
- Se puede aplicar una o dos manos, esperando entre manos entre 3 y 4 horas para permitir la completa absorción del producto.
- El producto no mancha las baldosas, por lo cual su aplicación resulta fácil al no tener que extremar las medidas de cuidado 
durante la aplicación.
- En aplicaciones exteriores, no debe aplicarse en previsión de lluvias, ni con heladas, fuertes vientos o cualquier circunstancia 
meteorológica adversa.

líquido untuosoAspecto
verdosoColor/es
0,91 kg/ltDensidad
2 horas a 20ºC y 65% HRSeco al tacto
6 a 8 horas a 20ºC y 65% HRSeco totalmente
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

Doméstico
1 L 20 Env por caja
5 L 4 Env por caja

Profesional
0,75 L 6 Env por caja

5 L 4 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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intensificador para juntas 
PRODUCTO LIQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 16 de 51abril de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRTA LA PIEL
S16: CONSERVAR ALEJADO DE LLAMAS O CHISPAS NO FUMAR
S23: NO RESPIRAR LOS GASES, HUMOS, VAPORES, AEROSOLES…
S24/25: EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL
S33: EVITAR LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
S9: CONSERVAR EL RECIPIENTE BIEN VENTILADO

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO LÍQUIDO PARA REALZAR E INTENSIFICAR EL COLOR DE LAS JU

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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junta laminar lastois 
BANDA PREFORMADA PARA SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 17 de 51diciembre de 2010

Descripción:
Junta Laminar Lastois es una junta preformada de PVC plastificado con perforaciones laterales, especial para el sellado 
de juntas de diltación que requieran estanqueidad, y un adhesivo en base a resinas epoxi de consistencia tixotrópica, 
EPOAIS H

Aplicaciones:
Junta Laminar Lastois es adecuada 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.
Es muy adecuado para túneles o galerías, estaciones 
depuradoras, juntas de cubierta, piscinas, alrededor de 
tuberías de hierro, acero, hormigón, etc., cimentaciones, 
juntas con grandes movimientos. El sistema presenta 
excelente adherencia a la mayoría de los sistemas de 
construcción.

Los bordes de la junta a sellar deben estar lisos y  no 
presentar asperezas o elementos cortantes que puedan 
dañar la lámina.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas utilizadas se limpiarán con agua o 
disolvente epoxi según los casos.

Rendimiento:
1ml / ml de junta

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:

* ALTA ELASTICIDAD * FACILIDAD DE COLOCACION * 
IMPERMEABLE AL AGUA * BUENA RESISTENCIA QUIMICA * 
PERMITE EL LIBRE MOVIMIENTO DE LA JUNTA EN TODAS 
DIRECCIONES*

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

- El sistema está compuesto por una banda de PVC que presenta perforaciones lateralesy un adhesivo epoxi bicomponente de 
consistencia tixotrópica.
- Preparar la banda limpiando con disolvente de limpieza ambas caras.
- Extender con espátula el adhesivo epoxi (Epoais H) a ambos lados de la junta, en un ancho de unos 6 cm, y con un espesor de 
unos 3 mm aproximadamente.
- Colocar la banda de PVC sobre la junta presionándola bien para que el adhesivo pase a través de los orificios practicados a lo 
largo de todos los bordes de la banda, una vez endurecido se aplica una capa de adhesivo por los laterales para que los mismos 
queden totalmente cubiertos con el adhesivo.
- Si hay que realizar uniones las mismas se solaparán mínimo 5 cm y se soldarán con pistola de aire caliente.
- Si la junta tiene mucho movimiento resulta adecuado dejar un bucle en el centro de la cinta para posibilitar estos movimientos 
con facilidad.
- Para aplicaciones al exterior no debe utilizarse en previsión de lluvias, ni con heladas, fuertes vientos o cualquier circunstancia 
meteoreológica adversa.
- Los bordes laterales donde va pagada la banda no deben presentar resaltes, elementos punzantes, ni nada que pueda dañar la 
banda de PVC, se presentarán secos, y en el caso de morteros u hormigones presentarán un curado de al menos 28 días.

del Adhesivo > 1,5 N/mm2Adherencia
> 250%Alargamiento en rotura
15 cmAncho
de la banda y del adhesivo; grisColor/es
20 mLongitud
del Adhesivo > 50 N/mm2Resistencia a compresión
del Adhesivo > 32 N/mm2Resistencia a tracción
16,5 MpaResistencia a tracción
> 75 NResistencia al desgarro 

trasversal
del producto más desfavorable del 
sistema (EPOAIS H) 8 a 25ºC

Temperatura de trabajo

zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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junta laminar lastois 
BANDA PREFORMADA PARA SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 18 de 51diciembre de 2010

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Se suministra en envases de:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

.
20 m

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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juntais 
JUNTAS Y TAPA JUNTAS DE P.V.C.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 19 de 51junio de 2010

Descripción:
Perfiles termoplásticos extruidos a base de cloruro de polivinilo, concebido para practicar juntas y tapajuntas de 
dilatación en construcciones de hormigón armado.

Aplicaciones:
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.

Evitar el plegado de la parte libre de la junta al hormigonar, 
debe estar bien amarrada, evitando que tome contacto con 
grasa, aceite, betún, etc.

Limpieza de las Herramientas:
La limpieza de las herramientas se realizará con abundante 
agua limpia. Los restos que por trabajos de unión en 
caliente queden adheridos a las herramientas, se eliminarán 
por medios mecánicos.

Rendimiento:
Según uso.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BARRERA FISICA AL PASO DEL AGUA * ENVEJECIMIENTO 
CASI NULO * RESISTEN AL AGUA DE FORMA PERMANENTE, 
TANTO DULCE, AGUA DE MAR, TEMPORALMENTE ACIDOS, 
BASES INORGANICAS, ACEITES MINERALES, ETC.*

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Debido a su conformación especial que permite fijarla fácilmente a las armaduras, sin otro particular que mantenerlo en su 
posición durante el hormigonado y evitando que se plieguen sus pestañas.
-Es conveniente realizar el hormigonado en dos fases para posicionar correctamente la junta y la separación si es necesaria.Esto 
depende del tipo de junta a colocar.
-La banda se suelda entre sí mediante pistola de aire caliente o plancha caliente, procurando que la sección qude continua.
-Condiciones a tener en cuenta: ancho de junta y distancia a la cara exterior del hormigón. La distancia a la cara externa del 
homigón debe ser mayor o igual a la mitad del ancho de la cinta, para que no se debiliten estos puntos.
- Debe también ponerse especial atención en que el hormigón que está en el entorno de la cinta no tenga piedra gruesa, sino 
que esté lo más compacto posible, pues esto mejora la estanqueidad.
- Resistente a las aguas agresivas, ácidos, sales, álcalis diluidos, etc.
- Soporta la presión del agua ( por la cara interna y externa).
- Soporta, pequeñas, medias y relativamente fuertes dilataciones, transmitidas por la estructura.

>250%Alargamiento a la rotura
aproximadamente 300%Alargamiento en rotura
Coruro de poliviniloComposición
100%Contenido en solidos
70m - 75 (UNE 53130)Dureza Shore A
130 kg/cm2Resistencia a tracción
de -35ºC a 55ºCTemperatura de servicio
-35 + 55ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

Juntais 15: Rollos de 15  m x 15 cm.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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juntais 
JUNTAS Y TAPA JUNTAS DE P.V.C.

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 20 de 51junio de 2010

Almacenamiento:
Indefinidamente, en sus embalajes y rollos originales, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

1 Rll
Juntais 24: Rollos de 12 m x 24 cm.

1 Rll
Juntais 30: Rollos de 25 m x 30 cm.

1 Rll
Tapajuntas: Rollos  de 20 m x 18 cm.

1 Rll

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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jupo 
CORDÓN DE POLIETILENO PARA RELLENO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 21 de 51junio de 2010

Descripción:
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).

Aplicaciones:
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.

Debe estar bien limpia, desengrasada, seca, sin polvo y 
partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
No produce ningún tipo de mancha en las herramientas.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
Indefinidamente, en lugares aireados, estables climatológicamente y sin exponer a fuentes de calor excesivo ó fuego ya que es muy 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FONDO DE JUNTA * FACILIDAD DE COLOCACION* 
APROVECHAMIENTO DE LAS MASILLAS * PERMITE DAR EL 
FACTOR DE FORMA ADECUADO A LOS SELLADORES 
ELASTICOS * BUENA RESISTENCIA DISOLVENTES Y 
PRODUCTOS QUIMICOS * TERMOSOLDABLE *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-JUPO es muy fácil de aplicar.
-Para que quede comprimido su ancho debe ser superior al ancho de la junta alrededor del 25 %.
-Se coloca por medio de utensilios no cortantes, que eviten dañar o cortar su superficie. Emplear espátulas o rodillos.
-No aplicar cuando las temperaturas superen los 60 ºC.
-Resistencia a la temperatura en régimen continuo: -70ºC a +90ºC y a los efectos provocados por la degradación de la capa de 
ozono, presentándose estanco al agua y al aire.
-Después de la inmersión en agua durante 24 horas, absorbe el líquido elemento, en tan solo el 1% de su peso.
-No sufre degradación después de 10 ciclos de choque térmico a -70ºC y +85ºC

gris claro.Color/es
Espuma de polietileno de célula 
cerrada

Composición

0,035 Kcal/mHºC.Conductividad térmica
35 Kg./m3Densidad
absorción < 1%Estanqueidad al agua
no tiene olorOlor
de -40 a 60ºCTemperatura de servicio
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

Cordón de 10 mm.
1 m

Cordón de 15 mm.
1 m

Cordón de 20 mm.
1 m

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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inflamable.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: CORDÓN DE POLIETILENO PARA RELLENO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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Departamento TécnicoEdición: 4 Página 23 de 51junio de 2010

Descripción:
LASJUN 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.

Aplicaciones:
En la impermeabilización de cubiertas, con aplicación en 
caliente. En la fabricación de juntas de dilatación en 
pavimentos, con aplicación en caliente.

El soporte debe estar bien limpio, sin polvo, grasa ó 
cualquier sustancia contaminante que dificulte la 
adherencia del asfalto en caliente.

Limpieza de las Herramientas:
Los utensilios empleados en la manipulación del LASJUN, 
requieren para su limpieza el uso de nuestro disolvente 
graso DISOLUAIS, mientras no haya secado, despues del 
cual será necesario quemar con llama directa para 
reblandecerlo.

Rendimiento:
De 1,5 a 2,5 kg por m2.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MASILLA ASFALTICA * APLICACIÓN EN CALIENTE * MUY 
BUENA ADAPTACION A LAS DIVERSAS FORMAS DE LAS 
JUNTAS * MUY BUENA CAPACIDAD DE RELLENO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Cuando en el resellado se use material distinto, se limpiará a fondo el anterior, extrayendo por inyección de aire comprimido el 
material que se desprenda.
-Es recomendable tratar las superficies de hormigón con una imprimación a base de LASOIS IN.
-El calentamiento del mástico, se realizará en calderas ó tanque de doble fondo, evitando la calefacción con llama directa.
-Durante el proceso de fusión del material, este estará sometido a agitación mecánica y a riguroso control de temperatura.
-En estado de fusión y con una consistencia uniforme, por vertido se colará en la junta, hasta llenarla totalmente, evitando 
formar bolsas de aire ó discontinuidades.
-Luego de realizar el colado, mediante espátula se procederá a retocar el betún conformando la junta de dilatación.
-Resiste a los cambios de temperatura
-Resistente a los aceites, fuel-oil, gasolina y queroseno.
-Gran estanqueidad.

Masa sólida que se ablanda por calorAspecto
negro.Color/es
1.00 Kg/Litro (mínimo)Densidad
Punto de inflamación (V/A): 230ºC 
mínimo.

Punto de inflamación

mínimo 85 ºCPunto de reblandecimiento
Soluble en Tricloro-etileno: 99,5% 
mínimo

Solubilidad

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ
zzzZZZ

.
30 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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Almacenamiento:
En sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y 
aireados, conservan sus propiedades intactas largo tiempo.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA ASFALTICA DE APLICACIÓN EN CALIENTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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MASILLA ELASTOMERICA DE GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD
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Descripción:
Masilla elastomérica o plasto-elástica de un solo componente, a base de resinas acrílicas de gran adherencia y 
elasticidad, que admite la posibilidad de ser pintada una vez seca.

Aplicaciones:
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.). Basicamente para juntas interiores con escaso 
movimiento. Sellado de fisuras en tareas de repintado de 
muros o fachadas, tanto en interiores como en exteriores.

Debe estar bien limpia, seca, sin grasas, aceites, restos de 
desencofrantes, cementos, etc. y presentándose firme y 
compacta.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua y jabón, mientras no seque. Si está 
seco, mediante medios mecánicos.

Rendimiento:
12 m en junta de 5x5 mm.

Almacenamiento:
1año, en sus cartuchos originales y bien cerrados. En ambientes estables y protegidos de la intemperie. Sin someter a cambios de 
temperatura importantes.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MASILLA DE FACIL APLICACIÓN * MUY BUENA 
ADHERENCIA * BUENA RESISTENCIA * PINTABLE CON 
PINTURAS PLASTICAS * MUY DURADERA * CAPACIDAD DE 
MOVIMIENTO MODERADA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se aplica mediante pistola extrusora o espátula.
-Se coloca en la junta, rellenando por completo, evitando la introducción de aire, presionando con espátula.
-Cuando la junta sea muy porosa, se humedecerá ligeramente.
-Si la junta es muy profunda, debe colocarse un fondo de junta JUPO de TEAIS.
-LASTOIS 10 no es adecuada para superficies metálicas que sean propensas a la corrosión, ni como sellador de cristales, en 
juntas de pavimentos, en juntas de sanitarios, sobre mármol, piedra natural o juntas que tendrán inmersión permanente.
-Requiere estar en contacto con el aire para el secado.
-Si es necesario realizar rellenos grandes, es necesario hacerlo en varias capas pues la masilla presenta una ligera merma en el 
secado.
-Resistente a las salpicaduras de los álcalis, aceites, alcoholes, etc
-No descuelga (tixotrópico) y puede aplicarse incluso sobre superficies algo húmedas (siempre que tienda a secar).
-Puede ser pintado, una vez  reticulado, posee gran adherencia sobre materiales de construcción sin formar grumos.

Blanco, gris, rojo teja y negroColor/es
Copolímeros acrílicos en dispersiónComposición
1,10 grs./c.c. ±  0,05Densidad
24 +/- 6 (después de 28 días)Dureza Shore A
20 minutos a 20ºC 65% HRFormación de piel
Inodoro (no emana olor una vez 
reticulado).

Olor

de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,31 dm3 25 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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Irritante

R36/38:Irrita los ojos y la piel
R43: POSIBLE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON LA PIEL

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA ELASTOMERICA DE GRAN ADHERENCIA Y ELASTICIDAD

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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POLIURETANO MONOCOMPONENTE SELLADOR DE GRIETAS EN PRESENCIA DE AGUA
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Descripción:
LASTOIS HIDROEXPAN es un producto que retícula 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, llenar las cavidades, desplazando el agua de manera óptima.

Aplicaciones:
En el sellado e impermeabilización de grietas y cavidades 
con filtraciones de agua. En el sellado de obras subterráneas.

Nuestro producto posee una buena adherencia sobre la 
mayoría de los materiales de construcción. La superficie de 
aplicación debe estar limpia, y desprovista de grasa y 
aceites, encontrándose en presencia de agua en el 
momento de la aplicación del producto

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente DISOLVENTE EPOXI

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELLA DEFINITIVAMENTE VIAS DE AGUA *  SELLA 
FILTRACIONES EN SOTANOS, FOSOS DE ASENSORES, ETC 
* ADHIERE A LA MAYORIA DE LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCION *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se aplica por inyección mediante packers (inyectores) según las caracteristicas de cada obra. La inyección puede realizarse 
mediante máquina manual o eléctrica (de 5 a 100 kg/cm2)
-La inyección debe realizarse siempre en presencia de agua. La resina en contacto con agua polimeriza y expande de 6 a 10 
veces su volumen.
-La resina ya polimerizada resiste a la mayoría de los disolvente orgánicos, ácidos suaves, álcalis y entornos microbiológicos 
agresivos.
-Las mejores temperaturas de aplicación son las comprendidas entre +10 y +25 ºC. A alta temperatura aumenta la viscosidad 
del producto.

1,8 N/mm2 (sobre morteros u 
hormigones)

Adherencia

Espuma con alveolos color amarillo 
oro (solidificado)

Aspecto

Contiene Difenilmetandiisocianato 
(MDI). La manipulación del producto 
requiere ciertas precauciones.

Composición

a 20ºC DIN 53217 1.13 gr/cm3Densidad
>200ºCPunto de inflamación
6 N /mm2 (producto curado)Resistencia a compresión
1,5 N/mm2 (producto curado)Resistencia a flexión
No es soluble en aguaSolubilidad
de 10 a 25ºCTemperatura de trabajo
a 23 ºC 1200 +/- 200 mPa.sViscosidad

.
0,31 dm3 12 Env por caja

5 L 4 Env por caja
20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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1 año en sus envases , bien cerrados, no exponerlos a los efectos de los rayos U.V, altas temperaturas (+40ºC) y en lugares secos ya 
que retícula en contacto con la humedad y alejados del fuego ( aún después de utilizados), pueden conservarse durante

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

R20:Nocivo por inhalación
R26:Muy tóxico por inhalación
R36/37/38:Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias
R42:Posibilidad de sensibilización por inhalación
S28:En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con… (productos a 
especificar por el fabricante)
S38:En caso de ventilación insuficiente, usese equipo respiratorio adecuado
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lastois ms 
SELLADOR ELASTICO DE CURADO NEUTRO QUE ADHIERE SOBRE SOPORTES 

HUMEDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 29 de 51marzo de 2010

Descripción:
Masilla sellante de curado neutro basada en polímeros modificados con silano. Libre de solventes e isocianatos.

Aplicaciones:
Masilla sellante con propiedades elásticas, que adhiere sobre 
la mayoría de soportes de la construcción como vidrio, 
aluminio, hormigón, plásticos, PVC, metáles, 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)

Los soportes de aplicación deben estar limpios, libres de 
polvo y grasa, o cualquier sustancia que perjudique la 
adherencia.

Limpieza de las Herramientas:
Limpiar con disolvente de limpieza.

Rendimiento:
12 ml por tubo en cordones de 5 mm

Almacenamiento:
12 meses en sus envases originales protegidos de la humedad, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* SELLANTE ELASTICO * ADHIERE SOBRE SOPORTES 
HUMEDOS * ADHIERE SOBRE LA MAYORIA DE LOS 
SOPORTES DE CONSTRUCCION * REPINTABLE *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- El soporte ha de estar completamente limpio, ser estable y resistente. Puede estar ligeramente húmedo.
- Se corta el pico del envase cuidando de dejar una parte de la rosca para poder colocar el pico, que también se corta según el 
grosor del cordón requerido.
- Se coloca el tubo en la psitola extrusora y se presiona para dejar salir la cantidad de masilla necesaria según el grosor del 
cordón a realizar.
- En el caso de juntas profundas o elásticas es necesario colocar fondo de junta con un cordón de JUPO acorde a las necesidades 
del trabajo.
- Los bordes de las juntas deben estar limpios y firmes y pueden estar húmedos.

570%Alargamiento en rotura
Pasta tixotropicaAspecto
Blanco, gris,  marrón y transparenteColor/es
Polímeros de silano modificadoComposición
1,36 g/cm3Densidad
35Dureza Shore A
2 N/mm2Resistencia a tracción
+5º a + 40 ºCTemperatura de trabajo
zzzZZZ
zzzZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
310 cc

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois ms 
SELLADOR ELASTICO DE CURADO NEUTRO QUE ADHIERE SOBRE SOPORTES 

HUMEDOS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 30 de 51marzo de 2010
S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SELLANTE ELÁSTICO DE CURADO NEUTRO QUE ADHIERE SOBRE SOPORTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois pol 
MASILLA  ELASTOMERICA DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 31 de 51abril de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Para fijar tejas, cubiertas de fibrocemento ondulado, 
rodapies 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.

Debe estar bien limpia, desengrasada y seca sin presencia 
de betún o similar.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro DISOLUAIS

Rendimiento:
12 m en junta de 5x5 mm.

Almacenamiento:
18 meses, en sus cartuchos originales y bien cerrados. En ambientes estables de temperaturas comprendidas entre +10 a +25ºC y 

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* EXCELENTE ADHERNCIA A LA MAYORIA DE LOS 
SOPORTES * ELASTICIDAD PERMANENTE * MUY BUENA 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE * SIN RETRACCION * NO 
ES CORROSIVO * EXCELENTE RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Preparación de la superficie:

-Se aplica con pistola manual ó neumática (evitando siempre la oclusión de aire) (mantener la boquilla convenientemente 
separada)
-Generalmente no requiere imprimación, si así fuera aplicar IMPRIMAIS SUPER o IMES (cemento, hormigón o madera).
-La unión se realiza por cordones o puntos, en el caso de relleno de grietas o juntas, una vez aplicada alisar con espatula 
mojada en agua jabonosa.  (presionando).
-Durante los primeros momentos (antes de reticular) ayudarse de gatos hidráulicos, puntales, cuñas, etc., para facilitar la 
correcta unión de los elementos.
-Elástomero de alto módulo de elasticidad (poliuretánico): B1.
-Resistente al agua salada, agua dulce, detergentes, ácidos diluídos, álcalis diluídos e hidrocarburos (temporalmente).
-No es corrosivo y posee gran adherencia y estanqueidad.
-Anchura de junta máxima es de 35 mm, los anchos recomendados son entre 10 y 25 mm, las juntas de menos de 5 mm deben 
abrirse para poder sellarse. 
-Para sellados elásticos la proporción entre el ancho de la junta y la profundidad es de relación 2:1, para lo cual en general se 
debe colocar un fondo de junta con perfil de polietileno celular (JUPO), que permitirá determinar el factor de forma.
-Deformación máxima: 15%

>  600% (DIN 53504).Alargamiento en rotura
Blanco, gris, negro y marrón.Color/es
Elastómero monocomponente a base 
de poliuretano

Composición

1,26 Kg./Lt. +- 0,05Densidad
Dureza SHORE A: 40 +- 5Dureza Shore A
-30ºC a +90ºC.Temperatura de servicio
de 5 a 35ºCTemperatura de trabajo

.
0,31 dm3 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois pol 
MASILLA  ELASTOMERICA DE POLIURETANO

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 32 de 51abril de 2010

protegidos de la intemperie.

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA  ELASTOMERICA DE POLIURETANO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lastois pol liquido 
SELLANTE EN BASE A RESINAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE DE 

CONSISTENCIA FLUIDA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 33 de 51febrero de 2010

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

Aplicaciones:
Lastois Pol Líquido 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.

El soporte debe estar limpio, seco, los bordes de la junta 
deben ser rectos, bien perfilados y con buena resistencia 
mecánica.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas usadas en la aplicación se limpian con 
disolvente epoxi, mientras que el material está fresco, una 
vez endurecido solo se puede remover con medios 
mecánicos.

Rendimiento:
1,50 kg/lt de volumen a rellenar

Almacenamiento:
Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin cambios bruscos de temperatura.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* ALTA ADHERENCIA * GRAN ELASTICIDAD * GRAN 
RESISTENCIA MECANICA * BUENA RESISTENCIA QUIMICA 
* FLUIDA * SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA FORMA DE 
LA JUNTA * APLICACIÓN POR VERTIDO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Homogeneizar bien el contenido de ambos envases ante de mezclar
- Mezclar los dos componentes manual o mecanicamente mediante batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- La mezcla debe realizarse manteniendo las proporciones en peso de los componentes.
- La aplicación se realiza por vertido para lo cual es necesario colocar el producto en un recipiente adecuado que facilite la 
aplicación.
- En aplicaciones en pavimentos decorativos, baldosas, etc es adecuado el encintado de los bordes de las juntas para que 
resulte más fácil la limpieza posterior.
- Una vez mezclados los componentes, la vida útil de la mezcla es de 25 minutos a 20ºC
- Una vez aplicado dejar secar al menos 36 horas

1,5  N/mm2 sobre hormigonesAdherencia
en fresco fluído viscoso, endurecido 
goma elástica

Aspecto

girs y otros bajo pedidoColor/es
resinas epoxi-poliuretanoComposición
Componente K 1,40 kg/lt, 
Componente J 1,55 kg/lt

Densidad

30 a 35Dureza Shore A
de -20 a 80ºCTemperatura de servicio
de 8 a 25ºCTemperatura de trabajo
Componente K 7000 mPas, 
Componente J 35000 m¨Pas

Viscosidad

10 Kg

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 857 -



lastois pol liquido 
SELLANTE EN BASE A RESINAS DE POLIURETANO BICOMPONENTE DE 

CONSISTENCIA FLUIDA

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 34 de 51febrero de 2010

IrritantePeligro para 
el medio 
ambiente

R36/38: IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
R43: POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACION EN CONTACTO CON 
LA PIEL
R53: PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS 
EN EL MEDIO AMBIENTE
S24: EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S26: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE INMEDIATA
Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACUDASE A UN MEDICO
S37/39: USESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCION OJOS/CARA

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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lejun 
PRODUCTO EN PASTA AL USO PARA LECHAR JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 35 de 51agosto de 2010

Descripción:
Producto en pasta al uso para lechar juntas de azulejos cuando éstas se encuentren oscurecidas por el paso del tiempo.

Aplicaciones:
Producto para lechar juntas de baño, cocinas, etc.

Tiene que estar seca, libre de manchas de aceites y aditivos 
orgánicos e inorgánicos.

Limpieza de las Herramientas:
Con el producto fresco agua abundante, una vez endurecido 
solo puede retirarse por medios mecánicos.

Rendimiento:
6 m2 por kg

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * MUY BUENA ADHERENCIA * 
BUENA RESISTENCIA MECANICA * PERMITE TRABAJOS 
RAPIDOS * RENUEVA BAÑOS Y COCINAS *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Se limpia la junta a tratar para ello es conveniente utilizar una SANEANTE DE MOHO que puede aplicarse en las juntas con un 
pincel y dejar actuar 20 a 30 minutos y a continuación frotar con un cepillo y aclarar con agua limpia abundante.
-Homogeneizar bien el producto removiendolo antes de la aplicación.
-Una vez seca se aplica LEJUN, con un paño o espoja suave directamente sobre la junta.
-Dejar secar y cuando esté seco, se frota con un trapo limpio para limpiar los restos de producto que queden en los azulejos.

pasta tixotrópicaAspecto
BlancoColor/es
ligantes en base a resinas y cargasComposición
1,200±0,100 gr/ml  a 20° CDensidad
> de 15 min. a 20° CTiempo Abierto
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

.
0,8 Kg 6 Env por caja

4 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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lejun 
PRODUCTO EN PASTA AL USO PARA LECHAR JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 36 de 51agosto de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: PRODUCTO EN PASTA AL USO PARA LECHAR JUNTAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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masilla m 300 c 
MASILLA ELASTICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 37 de 51diciembre de 2010

Descripción:
Masilla en base a siliconas de reticulación neutra modificadas, con capacidad de recuperación elástica, resistente a 
temperaturas de hasta 300ºC

Aplicaciones:
Sellado elástico con resistencia 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.

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de 
polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante mientras el material no está 
endurecido.

Rendimiento:
3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS 
MANTENIENDO LA ELASTICIDAD * BUENA ADHERENCIA * 
RESISTENCIA QUIMICA * BUENA RESISTENCIA A AGENTES 
ATMOFERICOS Y RADIACION UV *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Colocar el tubo en la pistola extrusora, cortar el pico del envase y aplicar, enrasando posteriormente la junta con una espátula 
en los siguientes 5 minutos desde la aplicación.
- Dejar curar totalmente la masilla antes de poner en servicio. (al menos 24 horas a 20º C)
- El soporte debe estar completamente seco en el momento de colocar la masilla.
- No debe usarse la masilla en contacto con betún o asfalto.
- No debe usarse la masilla con polietileno, polipropileno, silicona o teflón.

(DIN 53504) 320%Alargamiento a la rotura
1,23 kg/ltDensidad
22 después de 28 días a 20ºCDureza Shore A
7 A 12 minutosFormación de piel
(DIN 53504) 0,78 MpaResistencia a la rotura
> 1,1 N/mm2 (20ºC 65% HR)Resistencia a tracción
en continuo hasta 300ºC con picos 
ocasionales de hasta 350ºC

Temperatura de servicio

- 40ºC a +300ºCTemperatura de servicio
de 5 a 35ºCTemperatura de trabajo
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

0,31 dm3 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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masilla m 300 c 
MASILLA ELASTICA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 38 de 51diciembre de 2010

Nocivo

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción:

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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masilla refractaria 
MASILLA MONOCOMPONENTE RESISTENTE AL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 39 de 51octubre de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
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.

La superficie sobre la que se aplica la masilla debe estar 
limpia, seca, libre de polvo y partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con agua abundante mientras 
la masilla está fresca, una vez endurecida solo puede 
retirarse con medios mecánicos.

Rendimiento:
3 ml por tubo en cordones de 10 mm de diámetro.

Almacenamiento:
Seis meses  en sus envases originales protegidos de la intemperie, y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 1500ºC * FACILIDAD 
DE APLICACIÓN * BUENA DURACION * MUY BUENA 
ADHERENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Colocar el tubo en una pistola extrusora y cortar el pico de forma que deje el diámetro necesario para la aplicación.
- Colocar la masilla en la junta y aplanar con una espátula para su correcta colocación.
- Se debe dejar secar totalmente antes de someterla a la acción de la temperatura elevada o llama.

blanco y negroColor/es
silicatos inorgánicosComposición
1,90 kg/ltDensidad
Hasta 1500ºCResistencia al calor
0 a 35 ºCTemperatura de trabajo

.
0,31 dm3 12 Env por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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masilla refractaria 
MASILLA MONOCOMPONENTE RESISTENTE AL FUEGO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 40 de 51octubre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y AL FUEGO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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mastais 
MASILLA INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 41 de 51junio de 2010

Descripción:
Masilla intumescente de color blanco, que bajo la acción del calor directo o la llama, desarrolla una espuma termoaislante 
protectora, de muy baja conductividad térmica.

Aplicaciones:
Sellado de juntas para puertas cortafuegos.Sellado de 
penetraciones de canalizaciones, a través de muros. Sellado 
de juntas en general que requieran una eficaz resistencia al 
fuego. Juntas cortafuegos sin movimiento, en todos los 
campos de la construcción y la industria en general.

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites, polvo, y otros 
agentes contaminantes, que priven al producto de una 
correcta adherencia sobre el soporte. En el caso de 
superficies de hierro, imprimar con una imprimación 
antioxidante IMPRIMACION INTUMESZAIS.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolventes graso DISOLUAIS

Rendimiento:
12 m en junta de 5x5 mm.

Almacenamiento:
1 año, en sus botes originales y bien cerrados, almacenado en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* NO GENERA GASES NI HUMOS TOXICOS * BUENA 
ADHERENCIA * RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Enroscar la boquilla y cortar la punta en forma biselada y colocar el cartucho en la pistola.
-Apretar el gatillo repetidas veces, hasta conseguir la salida de la masilla.
-Se recomienda dar un acabado con pintura ignifuga, pignifis metal, en el color a elegir.
-Temperatura de intumescencia: mínimo 200ºC

MateAspecto
blancoColor/es
1,17 Kg./Litro ± 0,05Densidad
M 1Reacción al fuego
4 días a 20ºC/65%Seco para repintar
4 díasSeco totalmente
56% ± 1%Sólidos en volumen
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo

.
0,31 dm3

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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mastais 
MASILLA INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN

Departamento TécnicoEdición: 3 Página 42 de 51junio de 2010

S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: MASILLA INTUMESCENTE PARA HIERRO, MADERA Y HORMIGÓN

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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polival 
MASILLA DE POLIESTER POLIVALENTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 43 de 51mayo de 2010

Descripción:
Polival es una masilla bicomponente de poliéster elastomerizado para diversas aplicaciones

Aplicaciones:
Polival 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.

Las superficies que estarán en contacto con la masilla 
deben estar limpias, libres de polvo o sustancias 
contaminantes, secas y firmes.

Limpieza de las Herramientas:
En fresco con disolvente de limpieza. Una vez endurecida 
solo con medios mecánicos.

Rendimiento:
Según aplicación.

Almacenamiento:
12 meses en sus envases originales protegidos de la intemperie, alamcenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN POR AUTOMEZCLADO * 
RAPIDO SECADO * COLORES * ADHESIVO * RELLENO * 
TACO QUIMICO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Desenroscar la boquilla
- Cortar la punta de tubo poniendo cuidado de cortar las dos cánulas, para permitir la salida de la base y del catalizador.
- Colocar en la pistola extrusora especial con acople para el doble émbolo.
- Enroscar el pico con el espiral interior.
- Apretar el gatillo de la pistola y dejar salir una primera cantidad de producto.
- Aplicar el producto con la pistola extrusora según necesidad.

1,6 N/mm2 al hormigónAdherencia
Crema, marrón, grisColor/es
Resina de poliéster modificadaComposición
1,25 kg/ltDensidad
60 MpaResistencia a compresión
14 MpaResistencia a flexotraccion
de 5 a 30ºCTemperatura de trabajo
15 a 50 minutos según temperaturaTiempo de secado
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZ

tubos
0,3 dm3 12 Env por caja

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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polival 
MASILLA DE POLIESTER POLIVALENTE

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 44 de 51mayo de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: MASILLA DE POLIÉSTER POLIVALENTE

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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remozador de cerámica 
ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 45 de 51agosto de 2010

Descripción:
Es una pasta fina que renueva, pule, limpia, abrillanta y protege, loza sanitaria, revestimientos y pavimentos cerámicos 
vitrificados.

Aplicaciones:
Para pulir y abrillantar revestimientos, loza sanitaria y 
pavimentos cerámicos vitrificados.

La superficie de aplicación ha de estar limpia, sin grasas y  
polvo.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente, DISOLUAIS

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en sus sacos originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos y 
aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* MEJORA EL ASPECTO DE LA CERAMICA * FACILIDAD DE 
APLICACIÓN * EFECTO INMEDIATO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

Aplicación manual:
-Agítese y viértase una pequeña cantidad de REMOZADOR CERÁMICO, sobre un trapo de algodón humedecido.
-Frotar con movimientos circulares hasta que seque y consiga un brillo intenso.
-A continuación insistir con otro paño de algodón para obtener un acabado perfecto.
Aplicación mecánica:
-Agítese y viértase una pequeña cantidad de REMOZADOR CERÁMICO, sobre un trapo de algodón humedecido e impregne 
ligeramente una superficie pequeña.
-Mientras esté fresco, frote con una pulidora eléctrica provista de un disco textil, hasta conseguir un acabado cristalino.

BeigeColor/es
Ligantes y partículas microabrasivas y 
pulimentantes

Composición

1,600 c 0,05 g/ml..Densidad
63.000 mPa ·sViscosidad

.
1 Kg 6 Env por caja
6 Kg 2 Env por caja

R22: NOCIVO POR INGESTION

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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remozador de cerámica 
ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 46 de 51agosto de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: ABRILLANTADOR Y PULIDOR DE CERÁMICA

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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roscais 
PASTA TIPO ALBAYALDE

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 47 de 51junio de 2010

Descripción:
Pasta de tipo albayalde para facilitar el roscado de tuberías y al mismo tiempo sellar la unión, impermeabilizándola y 
protegiéndola de la oxidación.

Aplicaciones:
En el sellado de uniones roscadas en piezas de fontanería.

La superficie de aplicación debe estar seca, sin polvo ni 
partículas sueltas.

Limpieza de las Herramientas:
Con  nuestro disolvente DISOLUAIS.

Rendimiento:
Según uso.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas, protegidos de la intemperie y en lugares secos 
y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA EL ROSCADO * SELLA LAS UNIONES * 
IMPERMEABILIZA LAS UNIONES * PROTEGE DE LA 
OXIDACION *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Peligro para 
el medio 
ambiente

Preparación de la superficie:

-Aplicar con el tubo y extender uniformemente por la rosca con útil adecuado.

blanco .Color/es
2.45 Kg./Lt. +- 0,05 a 20ºC.Densidad
98.31%Sólidos en volumen

.
0,175 Kg 16 Env por caja

1,5 Kg 6 Env por caja

R50/53:Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático
S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S61:Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha 
de datos de seguridad

NºADR: 3077

CLASE: Clase 9

APDO: M7

Descripción: PASTA TIPO ALBAYALDE

Grupo de Embalaje: G.E. III

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais jun 
SELLANTE Y RENOVADOR DE JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 48 de 51diciembre de 2010

Descripción:
Teais Jun es un sellante y renovador de juntas de cerámica, azulejos, mármoles, etc. 
Es un producto que se aplica sobre las juntas a modo de rotulador lo cual simplifica mucho la renovación de las juntas.

Aplicaciones:
Teais Jun se utiliza para todo tipo de juntas tanto en 
ceramicas como en azulejos, mármoles, etc. Teais Jun se 
utiliza en la renovación de baños, cocinas, aseos, etc.

La superficie sobre la cual se aplica el producto debe estar 
limpia, libre de grasas, jabones, sustancias que perjudiquen 
la adherencia, firme y consistente.

Limpieza de las Herramientas:
Los elementos empleados en la aplicación se limpian con 
agua abundante.

Rendimiento:
De 8 a 10 m2 por envase (azulejo 15x15)

Almacenamiento:
2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin someter a temperaturas inferiores a 5ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD Y RAPIDEZ DE APLCIACION * AMPLIA GAMA 
DE COLORES * MUY BUENA DURACION * RENUEVA Y SELLA 
*

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Agitar el envase antes de la aplicación.
- Colocar el aplicador sobre la junta a modo de rotulador inclinando y oprimiendo a medida que el producto se va virtiendo en la 
junta.
- Si es necesario puede ayudarse en la aplicación con una espátula para introducir el producto en la junta.
- Despues de seco frotar la junta con un estropajo para eliminar algún resto de producto, hasta conseguir un acabado adecuado.

Producto de consistencia pastosa.Aspecto
Se presenta en varios colores según 
carta.

Color/es

1,7 kg/lt aproxDensidad

Botes aplicadores
140 cc 12 Ud por caja

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais jun 
SELLANTE Y RENOVADOR DE JUNTAS

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 49 de 51diciembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: SELLANTE Y RENOVADOR DE JUNTAS

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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teais sistem-fis 
COMPUESTO BLOQUEANTE MICROEXPANSIVO BICOMPONENTE

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 50 de 51diciembre de 2010

Descripción:
Teais Sistem-Fis es un compuesto microexpansivo bloqueante en base resinas de dos componentes

Aplicaciones:
Teais Sistem-Fis está especialmente diseñada para el anclaje 
definitvo de fisuras estáticas en construcción.

Para la realización del bloqueo se debe verificar que la 
fisura no tenga movimiento, para lo cual pueden colocarse 
testigos que se revisarán semanalmente.

Limpieza de las Herramientas:
Las herramientas se limpian con Disoluais o Disolvente 
Epoxi mientras el material está fresco.

Rendimiento:

Almacenamiento:
6 meses en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* BLOQUEANTE MICROEXPANSIVO PARA FISURAS * GRAN 
RESISTENCIA MECANICA * EXPANSION CONTROLADA * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * SISTEMA NOVEDOSO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Extremadame
nte inflamable

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Cortar la punta del tubo, verificando que se corta también el tubo interno.
- Colocar el pico al tubo con el espiral de mezclado.
- Colocar el tubo en la pistola especial y descartar la primera cantidad que sale debido que no suele tener la mezcla adecuada.
- Realizar perforaciones con taladro provisto de una broca de unos 10 a 12 mm, las perforaciones se realizarán a lo largo de la 
fisura, separadas entre sí unos 20 cm (las fisuras deben ser estáticas).
- Limpiar las perforaciones mediante aire comprimido o por soplado.
- Colocar los packets poliméricos en cada una de las perforaciones.
- Colocar Teais Sistem-Fis en cada una de las perforaciones, con los packets ya colocados, y llenar hasta dejar un poco hacia 
dentro del muro.
- Terminar emplasteciendo la fisura y realizando los trabajos de pintura necesarios.

> 1,6 N/mm2Adherencia
De lla mezcla  1,2 kg/ltDensidad
> 20 N/mm2Resistencia a compresión
> 12 N/mm2Resistencia a flexión
de 15 a 60 minutos según temperaturaSeco duro
de 8 a 30ºCTemperatura de trabajo

310 cc

R11:Facilmente inflamable
R20/21:Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R23/24/25:Tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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teais sistem-fis 
COMPUESTO BLOQUEANTE MICROEXPANSIVO BICOMPONENTE

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 51 de 51diciembre de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: COMPUESTO MICROEXPANSIVO INYECTABLE, PARA REPARACION DEFINITI

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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deais g 
DESENCOFRANTE STANDARD PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 1 de 16junio de 2010

Descripción:
Líquido desencofrante para moldes de madera y metálicos.

Aplicaciones:
En todo tipo de encofrados  (metálicos, de madera, etc.), 
evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en 
piezas de configuración compleja.

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de 
hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el 
hormigón. Los encofrados deben estar secos para la 
correcta aplicación del desencofrante.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
50 m2 por l, diluido.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

ESPECIAL PARA MOLDES DE MADERA Y METALICOS
Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

-Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
-Se puede aplicar al uso sin diluir 
-Si se requiere por razones de economía podría ser diluído en gasoil. La dilución máxima es de 1:5
-Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura metálica.
-Impregnar bien la superficie de los moldes.
-Una vez aplicado no requiere tiempo de epera para el vertido de morteros u hormigones.

AmarilloColor/es
0,86 Kg./Lt. +- 0,03Densidad
La aplicación debe realizarse entre 5 y 
30ºC

Temperatura de trabajo

5 L
25 L
60 L

200 L

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestion
S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S62:En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmeditamente al médico y 
muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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deais g 
DESENCOFRANTE STANDARD PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 2 de 16junio de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE MADERA Y METAL.

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais lava 
DESENCOFRANTE RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 3 de 16junio de 2010

Descripción:
Líquido gelatinoso soluble en agua, de color marrón, concebido para producir un retardamiento del fraguado en las capas 
superficiales del mortero y hormigón, permitiendo un fácil desmoldeo y lavado superficial del hormigón dejando parte 
vista de los áridos.

Aplicaciones:
Lograr un acabado de árido visto, en pavimentos, 
prefabricados de hormigón , hormigón visto, hormigones en 
general donde se quiera conseguir un eficaz soporte para 
posteriores revestimientos, revocos o pavimentos.

Debe estar limpia y libre de partículas sueltas y 
convenientemente impermeabilizada antes de aplicar DEAIS 
LAVA.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua.

Rendimiento:
3,5-5,5 m2 por L.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * RETARDA 
SUPERFICIALMENTE EL FRAGUADO DE MORTEROS U 
HORMIGONES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar bien el contenido del envase antes de la aplicación del producto.
-Aplicar al uso (sin diluir) o ligeramente diluido, mediante brocha.
-Deais Lava no requiere que el producto esté seco para la colocación del hormigón en los moldes, pero solo es aplicable a 
moldes de poca profundidad en los cuales se requiera hacer un tratamiento por una de las caras y no en las caras 
correspondientes a las paredes del molde.
-Impermeabilizar convenientemente los encofrados, protegerlos de la lluvia (evitar el arrastre), antes de aplicar DEAIS LAVA.
-Desencofrar después de 2 a 3 días cuando el mortero u hormigón adquiera la suficiente resistencia.
-Inmediatamente después del desencofrado, lavar la superficie del hormigón con fuerte chorro de agua (antes de 2 Hrs.). 
Limpiando además cuidadosamente con un cepillo para ayudar a dejar le árido visto.

Líquido viscosoAspecto
1,06 Kg./Lt. ±  0,05 kg/LtDensidad
Soluble en agua.Solubilidad

.
5 L 4 Env por caja

22 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais lava 
DESENCOFRANTE RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 4 Página 4 de 16junio de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DESENCOFRANTE RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO 

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais multiuso 
DESENCOFRANTE UNIVERSAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 5 de 16abril de 2010

Descripción:
Producto líquido formulado en forma concentrada a base de sustancias orgánicas que confieren a las superficies de los 
encofrados una capa impermeable que posibilita un fácil desencofrado.

Aplicaciones:
En todo tipo de encofrados  (metálicos, de madera y 
sintéticos), evitando riesgos de rotura por un desencofrado 
brusco en piezas de configuración compleja.

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de 
hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el 
hormigón.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
De 5 a 10 m2 según el soporte.

Almacenamiento:
3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * ALTA CAPACIDAD DE 
DESMOLDEO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.
-Se aplica sin dilución directamente sobre el molde, mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura 
metálica.
-Es conveniente dejar secar el DEAIS MULTIUSO, para evitar que la masa que se vierta sobre él lo arrastre.
-Impregnar bien la superficie de los moldes.
-No colorea ni mancha el hormigón.
-No impide la posterior adherencia al hormigón, de enfoscados, revestimientos, etc
-Ahorra mano de obra en limpieza y conservación de los moldes y encofrados

Amarilo claro.Color/es
0,9 Kg./Lt. +- 0,05Densidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

200 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais multiuso 
DESENCOFRANTE UNIVERSAL

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 6 de 16abril de 2010

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DESENCOFRANTE UNIVERSAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais poly 
DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLASTICO Y GOMA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 7 de 16diciembre de 2010

Descripción:
Desmoldeante especial basado en sustancias minerales, de gran capacidad de desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la 
goma.

Aplicaciones:
Deais Poly se aplica para obtener hormigones ornamentales 
que se realizan con moldes de diversa complejidad, 
permitiendo un fácil desmoldeo manteniendo las 
caracteristicas de las piezas

El molde debe estar seco y sin ningún tipo de 
contaminación, libre de polvo y restos de otros 
desmoldantes.

Limpieza de las Herramientas:
Con agua limpia abundante

Rendimiento:
10 a 20 m2 por l según soporte y aplicación

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados. No almacenar a temperaturas inferiores a los 5ºC.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILIDAD DE DESMOLDEO EN MOLDES COMPLEJOS * 
FACILIDAD DE APLICACIÓN * GRAN EFICIENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

- Agitar el producto previo a la aplicación
- Aplicar mediante brocha, rodillo.
- Aplicar una capa uniforme, impregnando sin dejar zonas secas ni encharcadas.
- Inmediatamente después de aplicado el producto se llena el molde.
- Una vez retirada la pieza del molde se procederá a limpiar el mismo y se dejará secar el molde antes de la siguiente utilización.

Líquido azuladoAspecto
0,958 Kg./Lt. +- 0,05 a 20 ºCDensidad
CaracteristicoOlor

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais poly 
DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLASTICO Y GOMA

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 8 de 16diciembre de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLÁSTICO, Y GOMA

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais universal 
DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 9 de 16mayo de 2010

Descripción:
Deais Universal es un desencofrante especialmente formulado en base a hidrocarburos de baja viscosidad, y alto 
desempeño. De gran eficacia y alto rendimiento en todo tipo de moldes de madera o de metal.

Aplicaciones:
Se utiliza para facilitar el desmoldeado de hormigones o 
morteros, tanto en hormigones que irán ocultos, como en 
hormigones vistos, por su gran capacidad de desmoldeo, no 
mancha los hormigones vistos, permitiendo muy buenas 
terminaciones.

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de 
hormigón, o polvo de cemento, para evitar manchas en las 
piezas desmoldadas.

Limpieza de las Herramientas:
Con disolvente de limpieza

Rendimiento:
20 m2/lt según absorción

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales bien cerrados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

PARA MOLDES DE MADERA O METALICOS * APLICACIÓN AL 
USO * ALTO RENDIMIENTO * GRAN EFICACIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Nocivo

Preparación de la superficie:

- Agitar energicamente el contenido del envase antes de usar
- Se puede diluir en agua o gasoil.
- Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizado. Antes de la colocación de la armadura.
- Impregnar bien la superficie de los moldes.

ligeramente amarillentoColor/es
0,86 kg/ltDensidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L
60 L

R65:Nocivo: puede provocar alteraciones en los pulmones en caso de ingestion
S60:Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos
S62:En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmeditamente al médico y 
muestrele la etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deais universal 
DISOLVENTE UNIVERSAL PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Departamento TécnicoEdición: 1 Página 10 de 16mayo de 2010

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DESMOLDANTE UNIVERSAL PARA MOLDES DE MADERA O METAL

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deris 
LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y RETARDANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 11 de 16octubre de 2010

Descripción:
Líquido desencofrante especial con doble función. Por una parte desencofrante y por otra retardante, que permite el 
acabado de árido a la vista de distintas granulometrías. Existen tres tipos de Deris dependiendo del acabado que se vaya 
a dar: Deris A (1-5 mm), Deris B (4-7mm), Deris C ( 7-10mm).

Aplicaciones:
Deris 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.

El molde deberá estar libre de polvo, grasas e 
incrustaciones, totalmente limpio de restos de cemento y 
seco.

Limpieza de las Herramientas:
Con nuestro disolvente DISOLUAIS N.

Rendimiento:
De 5 a 6 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* DESENCOFRANTE Y RETARDANTE * PERMITE 
DIFERENTES PROFUNDIDADES DE ARIDOS VISTOS SEGÚN 
EL TIPO UTILIZADO *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Deris se presenta de color para facilitar la aplicación, de este modo se asegura que ninguna parte del molde queda sin 
producto, lo cual facilita mucho el desmoldeo. 
-La aplicación se realiza mendiante brocha o pincel de tal forma que se cubra bien la superficie, de forma que el color sea 
uniforme. Esperar a que una vez aplicado esté seco al tacto (aproximadamente de 30 a 60 minutos), antes de proceder al 
vertido del mortero en el molde.
-Una vez fraguado el mortero, se quita el molde y mediante un cepillo y agua se lava la superficie tratada hasta conseguir el 
acabado de canto rodado a la vista deseado.

DERIS A: Crema, DERIS B: Rosa, 
DERIS C: Verde.

Color/es

1,60  Kg/Lt.± 0,05 a 20ºC.Densidad
17500 mPa.s ± 7500 a 20ºC.Viscosidad

Deris A  1 a 5mm
4 L 2 Env por caja

20 L
Deris B  4 a 7mm

4 L 2 Env por caja
20 L

Deris C  7 a 10mm
4 L 2 Env por caja

20 L

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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deris 
LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y RETARDANTE

Departamento TécnicoEdición: 6 Página 12 de 16octubre de 2010

NocivoExtremadame
nte inflamable

R10: INFLAMABLE
R20/21: NOCIVO POR INHALACION Y EN CONTACTO CON LA PIEL
R38: IRRITA LA PIEL
S16: CONSERVESE ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHISPA NO FUMAR
S25: EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S9: CONSERVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO

NºADR: 1263

CLASE: Clase 3

APDO: F1

Descripción: LÍQUIDO DESENCOFRANTE Y RETARDANTE

Grupo de Embalaje: G.E. III(D/E)

Información específica para el A.D.R 

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es
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despol 
DESENCOFRANTE EN POLVO ESPECIAL PARA PAVIMENTOS IMPRESOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 13 de 16junio de 2010

Descripción:
Producto en polvo muy fino con aditivos especiales que lo hacen ideal para utilizarlo como desencofrante en pavimentos 
de hormigón impreso.

Aplicaciones:
Desencofrante para moldes plásticos, 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.

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca 
de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta por 
DESPOL.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua limpia.

Rendimiento:
5 m2 por kg.

Almacenamiento:
1 año, en su envase original y bien cerrado.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

* FACILITA EL DESMOLDEO * MAYOR DURACION DE LOS 
MOLDES *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Irritante

Preparación de la superficie:

-Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido.
-Colocar el molde sobre la superficie espolvoreada con DESPOL, ejerciendo una presión uniforme manualmente o con pisones 
especiales para dejar la impresión homogenea.
-Retirar los moldes cuidadosamente, para seguir avanzando con la impresión del pavimento.
-Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del mismo.
-Los moldes deben también limpiarse bien mientras está fresco el mortero u hormigón.

grisáceo, otros colores bajo pedidoColor/es
0,400 ± 0,05 g/cc.Densidad en polvo

Rojos a marrones
13 Kg

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
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despol 
DESENCOFRANTE EN POLVO ESPECIAL PARA PAVIMENTOS IMPRESOS

Departamento TécnicoEdición: 5 Página 14 de 16junio de 2010

S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase
S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: DESENCOFRANTE EN POLVO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
©TEAIS S.A. - Todos los derechos resevados - Avda. da Enerxía, nº 156, Pol. Ind. de Sabón - 15142 Arteixo,  A Coruña
Telf.: 981 600 966 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es

- 890 -



lais 
RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 15 de 16julio de 2010

Descripción:
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.

Aplicaciones:
Lograr un acabado de árido visto en pavimentos decorativos, 
o retardar el fraguado superficial de hormigones en los que 
se quiera tener textura.

No procede.

Limpieza de las Herramientas:
Con abundante agua.

Rendimiento:
3 m2 por l.

Almacenamiento:
1 año, en sus envases originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y en ambientes secos y aireados.

Modo de Aplicación:

Características Tecnicas:

Presentación:
Se suministra en envases de:

RETARDANTE DEL FRAGUADO SUPERFICIAL * ALTA 
EFICIENCIA *

Propiedades y ventajas:

Seguridad del producto y expecificaciones A.D.R:

Preparación de la superficie:

-Agitar el producto antes de usar para homogeneizarlo adecuadamente.
-Aplicar mediante pulverizador.
-Una vez hormigonado se aplica el LAIS con pulverizador antes de que fragüe el hormigón, o bien cuando no se aprecie brillo de 
agua superficial sobre el mismo.
-Pasadas 24 horas aproximadamente en función de la temperatura se lava la superficie con chorro de agua y la ayuda de un 
cepillo, para conseguir la textura deseada

Aspecto  Líquido marrónAspecto
1,06 Kg./Lt. ±  0,05 kg/LtDensidad
soluble en aguaSolubilidad

.
5 L 4 Env por caja

25 L

S15:Consérvese alejado del calor
S2:Manténgase fuera del alcance de los niños
S20/21:No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización
S22:No respirar el polvo
S23:No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles
S24/25:Evitese el contacto con los ojos y la piel
S26:En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico
S3/7:Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco
S36/37/39:Usese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara
S45:En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muestrele la 
etiqueta o el envase

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Departamento TécnicoEdición: 2 Página 16 de 16julio de 2010

S51:Usese únicamente en lugares bien ventilados

NºADR:

CLASE:

APDO:

Descripción: RETARDADOR DE FRAGUADO SUPERFICIAL PARA ARIDO VISTO

Grupo de Embalaje:

Información específica para el A.D.R Sin especificación A.D.R

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son 
aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles 
diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni 
ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la 
información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION
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