productos especiales para restauración

áridos - cargas
Arcuais - áridos de cuarzo de diversas granulometrías
(de 0 a 3 mm según necesidades)
Mica - granular seleccionada, para imitar ciertos tipos de
granito
Aridos de mármol - áridos de mármol de diversas
granulometrías, de 0 a 3 mm según necesidades

Caolín - silicato de aluminio hidratado
Yeso - sulfato de calcio hidratado
Perlita - perlita expandida (varias granulometrías)
Arbocell - fibra de celulosa
Aerosil - silice pirogénica hidrófila

adhesivos
Fijopol - masilla bicomponente de mezclado en el
proceso de extrusionado, en base a poliéster, de secado
rápido.
Fijopox - masilla bicomponente de mezclado en el
proceso de extrusionado, en base a epoxi.
Lastois Bond - Adhesivo basado en resinas de
poliuretano, muy adecuado para pegados elásticos sobre
diversas superficies

Epoais Iny -resina epoxi fluída de dos componentes,
adecuada para inyecciones (consolidaciones estructurales)
Epoais H - resina epoxi pastosa de dos componentes
Epoais 3F - resina epoxi fluida y mineralizada con
áridos de cuarzo, para anclajes

morteros
Rocamol - mortero de reposición para trabajos de

restauración.

Morpi base cal - mortero para rejuntado
Cal hidraúlica - ligante en base a cal hidraulica de

Estucal satinado - estuco de cal
Revogacal - revoco de cal
Plastocal - emplaste en base de cal para emplastecidos

alta calidad

aglomerantes - ligantes - resinas
Cal hidraulica - aglomerante en base a cal hidraulica
de alta calidad
Mowilith - dispersión acuosa de copolímero de estireno
y ester de ácido acrílico
Tylose - espesante, agente condensante de emulsiones

Paraloid - copolímero de metacrilato de etilo y acrilato

de metilo

Primal

- polímero a base de metacrilato de butilo

consolidantes - hidrofugantes - impermeabilizantes
Endupis - consolidante en base a silicato de etilo
Silicato de Litio -consolidante para morteros de
yeso y cal

Repais - hidrofugante en base a siloxanos
Sistema Grapais - sistema de grapas y morteros
especiales para el bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

Pinsil D - pintura mineral en base a silicato
Pincals - pintura mineral en base a cal

Lastois Masi-Sil - Masilla basada en silicatos,
para sellados estancos sobre soportes minerales.
Teais Capi-C - Sistema de inyecciones para
eliminación de humedades de capilaridad en muros de
diversa naturaleza.
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productos limpieza
Sepiolita - ábsorbente industrial mineral
Silicato de aluminio - mineral granulado para
limpieza por proyección de partículas, no contiene silice

Cloramida - líquido con función desinfectante
Oxitais - Convertidor del óxido en protección del hierro,
aplicable sobre metales ferrosos ligeramente oxidados.

Microesferas - microesferas de vidrio para limpieza
por proyección

aditivos - pigmentos
Clais - Pigmentos minerales inorgánicos para morteros.
Teais Compac Cal - aditivo compactador, que
incorporado al agua del amasado aumenta la densidad y
la resistencia mecánica de cales de diversa naturaleza.

madera
Madepois líquido- mortero epoxi fluido para trabajos

de restauración en madera.
Madepois pasta - mortero epoxi semi-fluido para
trabajos de restauración en madera.
Pemais - adhesivo para pegado de madera
Teais Lasur - protector de poro abierto para madera

Laca nitro - laca especial para trabajos de restauración
Aceite de Teca - protector en base a aceite de teca
Promadis - Protector para madera con acción protectora
ante insectos de la madera
Barnais Ignífugo - barniz transparente en base a
resinas especiales. Clasificado como M1.

auxiliares
Armasin - varillas de fibra de vidrio de diversos diámetros
Fibrotais- hilos de fibra de vidrio para reforzar morteros
Fibra de polipropileno -hilos de fibra de
polipropileno para reforzar morteros

Fijaciones invisibles - sistema de fijaciones para

anclajes no visibles.
Tejiais - tejidos de fibra de vidrio, con difentes gramajes
y separaciones de hilos, para refuerzo.
Tejiais Carbono - tejido unidireccional de fibra de
carbono, para refuerzos especiales

herramientas especiales
Aplijun -

pistola patentada para la colocación de
morteros en juntas, se presenta en dos modelos, a bateria
o eléctrica

Bombas inyectoras -

Pistola extrusora - pistola especial para extrusión

especiales para proyección de partículas de diversa
naturaleza.

de masillas

Mezcladores de morteros - herramientas
eléctricas para mezclado de morteros

bombas especiales para
inyección de resinas en diversos trabajos de restauración

Máquinas de proyección - máquinas

