
Sellante plástico de gran resistencia. Unavez curado es impermeable y puede serpintado con pinturas al agua.
En relleno y sellado de fisuras, juntas,remates de chimeneas, fibrocemento, yeso,hormigón, piezas de piedra, mármol, etc.Sellados en los que no exista humedadpermanente.

Se aplica sobre todo tipo de piedra areniscay soportes que con tendencia a ladisgregación superficial, como recebos,tapiales, juntas de morteros de cal, etc.
Si se requiere endurecer en profundidadse realizará primero un tratamientoconsolidante con Endupis.

ESPECIALIDADES PARA LA PIEDRA

EXPERTOS EN EL CUIDADO DE LA PIEDRA DESDE HACE MAS DE 30 AÑOS

Formulado en base a sustancias de naturalezaácida, tensoactivos e inhibidores de corrosiónque permiten una mejor humectación,penetración y remoción de las zonas a limpiar.
Adecuado para la limpieza de restos deobra, de cemento, de cal, óxido  y sales .(Recomendable hacer una prueba previa)

Hidrofuga sin dejar residuos, brillos ni inhibirla transpiración.  Al mismo tiempo protegede la formación de verdín en las superficiessobre las que se aplica.
Adecuado para la protección de fachadasde piedra, granito, mármol, hormigón visto,cubiertas de teja, pizarra, etc.

Penetra sin dejar residuo ni brillo en la superficie,logrando su hidrofugación, sin inhibir latranspiración del material ni permitir la disoluciónde sales solubles.
Adecuado principalmente para soportesporosos de piedra o de cerámica no vitrificada,hormigón visto, ladrillo cara vista, etc.

hidrofugante de fachadas cara vistacon efecto antiverdínREPAISANTIVERDIN

super limpiador químico enconsistencia de gelCOAISSUPERGEL

hidrofugante líquido transparenteREPAIS
Rendimiento: 6 m2/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 6 m2/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

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

Protege pavimentos transitables de terrazas,cubiertas, etc. Minimizando la absorciónde las mismas y disminuyendo lasfiltraciones que se producen a causa de laporosidad de los materiales.
Apto para cerámica, gres, piedra natural,barro cocido, tanto en terrazas como encubiertas

impermeabilizante para pavimentosexterioresTEAIS IDROF

Rendimiento: 8 a 10 m2/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

limpiador de microorganismos ypolución residualLIPIS

Rendimiento: 5 m2/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

Producto concentrado para limpiar yeliminar microorganismos y suciedad.
Se utiliza en piedra natural y artificial,hormigón, ladrillo, fibrocemento, baldosas,gres cerámico, enfoscados y revocos demorteros de cemento, maderas, etc.Limpieza de verdín o moho.

Producto bicomponente que mezclado  secomporta como pasta tixotrópica de fácilaplicación en vertical y horizontal.
Se utiliza en la construcción, reparación yrestauración de piezas de mármol, granitoy piedra, coqueras en terrazo, etc, Permiteel pulido, buena resistencia al degaste yexcelente adherencia. Se presenta envarios colores.

Adhesivo en polvo de secado más rápido,una mayor resistencia mecánica que loscementos cola,con capacidad dedeformación y propiedades impermeables.Reduce el riesgo de manchas porhumedad y el riesgo de eflorescencias.
Para mármol, granito, y piedra en general.
Tipo C2 T según UNE-EN 12004

adhesivo para la colocación de piedraADHPI

adhesivo rápido para mármol, granitoy piedra

Rendimiento: 1,5 Kg/m2 Env. 1.5Kg,  8Kg

UNIPIS

sellador especial para trabajos enpiedra

Rendimiento: 1,65 Kg/l Env. 310cc

LASTOISROCA

impermeabilizate para piedraPROPI

endurecedor superficial transpirableFIJOPI

Barniz en base a resinas de alta adherenciay resistencia, compatible con soportesminerales como la piedra.
Para tratamiento de losas de pizarra ypavimentos de piedra. Reduce el riesgode manchas, da aspecto mojado y favorecela limpieza, aviva y realza las superficiesen las que se aplica.
Rendimiento: 4 a 6 m2/l Env. 1 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 6 a 7 m2/l Env. 0.75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 3 a 5 Kg/m2 Env. 25Kg


