
Limpiador para derrames en accidentes viales o 
industriales, sobre superficies de asfalto

Descripción: Teais Disper es un limpiador con propiedades dispersantes y 
desengrasantes en base acousa
Aplicaciones: Se utiliza en la limpieza de pavimentos, carretas, caminos, con 
terminación de asfalto.
Modo de aplicación: Si el derrame es importante, se aconseja aplicar una 
capa de Teais Eco-serrín para que lo absorba,  a continuación se retira el 
producto, y se pulveriza Teais Disper sobre la zona manchada dejándolo 
actuar, finalmente se lava con agua a presión.
Si la mancha persiste una vez seco, se puede repetir la aplicación .

Envasado: 5 l, 25 l
Rendimiento: 4 a 6 m2/l

teais disper
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Limpiador desincrustador de grasas minerales, asfaltos,  
alquitrán, en superficies de hormigón
Descripción: Descincrustois es un limpiador a base de disolventes potenciado 
con emulsionantes, lo cual da un líquido de gran poder de dispersión capaz de 
eliminar las manchas más resistentes
Aplicaciones: Se utiliza en la limpieza de pavimentos de hormigón o mortero, 
en talleres, garajes, aparcamientos, soleras de fábricas, etc. 
Modo de aplicación:  Si el derrame es importante se aconseja aplicar una 
capa de Teais Eco-serrín para que absorba el derrame, a continuación se 
retira el producto, y se aplica sobre la mancha Desincrustois, frotando para  
mejorar la dilución, a continuación lavar con agua a presión. Si la mancha 
persiste una vez seco, se puede repetir la aplicación.Envasado: 400cc, 0,75 l, 5 l, 20 l

Rendimiento: 200 g/m2

desincrustois

- INCOMBUSTIBLE 
- ABSORBENTE 

Mineral símil serrín

Teais eco-serrín es un mineral, ecológico, incombustible, no contaminante, 
imputrescible.
Se utiliza como un  potente absorbente para derrames de diversas sustancias. 
Sustituye ventajosamente al serrín de madera y a la sepiolita. También absorbe 
humedad en armarios, zapateros, vestidores, etc.

Envasado: 17dm3, 30dm3 y 90 dm3
Rendimiento: Según uso

teais 
eco-serrín

- IMPUTRESCIBLE
- ECOLÓGICO 


