
productos de limpieza
DESINCRUSTOIS
Limpiador desincrustador de grasas minerales, 
asfaltos,  alquitrán, en superficies de hormigón

Envasado: 400cc , 0.75 l, 5 l, 20 l    Rendimiento: 200g/ m2

Se utiliza en la limpieza de 
pavimentos de hormigón o 
mortero, en talleres, garajes, 
aparcamientos, soleras de 
fábricas, etc. 

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

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

Se utiliza en la limpieza de 
pavimentos, carretas, caminos, 
con terminación de asfalto.
Si el derrame es importante se 
aconseja aplicar una capa de Teais 
Eco-serrín para que absorba el 
derrame.

TEAIS ECO SERRÍN
Mineral símil serrín ecológico, incombustible, 
no contaminante, imputrescible

Envasado: 17dm3, 30dm3, 90dm3    Rendim. Según uso

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.

TEAIS DETER
Limpiador desincrustador de grasas minerales, 
asfaltos,  alquitrán, en superficies de hormigón

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l    Rendimiento:de 10 a 40 l / m2

Elimina la suciedad de los trabajos 
de colocación de revestimientos, 
elimina salitres y eflorescencias, 
incrustaciones calcáreas, manchas de 
óxido. 
Se puede utilizar en cerámica, gres 
esmaltado, porcelánico, barro, piedra.

TEAIS GEL DE MANOS
Gel limpiador de manos

Envasado: 1 l, 5 l                          Rendimiento: Según uso

Se utiliza para aseo general y 
principalmente para el lavado de 
manos en instalaciones deportivas, 
industria, restauración, oficinas, 
colegios, instituciones, etc..
Formulación rica en aceites 
protectores. 

TEAIS DIELECTRIC
Limpiador lubricador para equipos 
electrónicos o electricos

Envasado: 0.4l, 5l, 20l    Rendimiento: Según uso

No deja ningún residuo, se utiliza 
para limpiar suciedad, polvo, 
contaminantes ligeros, huellas 
dactilares, etc.

COAIS SUPER
Limpiador fuerte de restos de cemento

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

Posee la propiedad de disolver y 
eliminar los residuos de cemento, 
hormigón, cales, mortero y óxido 
sobre pavimentos, paredes, etc.

LIOXIS
LÍquido concentrado para limpieza y pasivacion 
de oxido de hierro

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l    Rendimiento: 5 a 7 m2/l

Se utiliza en la limpieza y 
pasivación de óxido sobre 
superficies metálicas viejas. 
También como base anticorrosiva 
de imprimación. 

COAIS SUPER GEL
Super limpiador químico en consistencia de 
gel

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l                          Rendimiento: 1 a 3 m2/l

Muy adecuado para la limpieza de 
restos de obra, limpieza de restos 
de cemento, de cal, óxido  y sales en 
soportes verticales y horizontales 
en baldosas, cerámicos, gres, 
piedra, maquinaria, piscinas, 
fachadas, fuentes, terrazas, etc..

ALU LIMP D
Limpiador especial para aluminio lacado, 
anodizado y acero inoxidable.

Envasado: 0.75l, 5l                         Rendimiento: 5 a 6 m2/l  

Se utiliza en superficies con ligera 
suciedad por contaminación o 
engrasado ligero, en aluminio, tanto 
lacado como anodizado, acero 
inoxidable, algunos plásticos, etc.

TEAIS NUTRIMAD
Limpiador profesional polifuncional, especial 
para superficies de madera, parquets, 
tarimas, muebles, etc

Envasado: 5l, 25l                      Rend.: 30cc en 10l de agua 

Se utiliza en la limpieza y 
mantenimiento de pavimentos y 
diversas superficies de madera. 
Formulación con aceites de altísima 
calidad, aporta una inmejorable 
calidad profesional al mantenimiento 
de la madera.

AUTO EMPLAIS
Emplaste bicomponente para elementos 
metálicos

Envasado: 1,5Kg         Rendimiento: Según uso

Posee un gran poder de relleno, 
secado rápido y fácil lijado una vez 
seco. 
Indicado principalmente para el 
emplastecido de chapistería en 
general, así como para rellenar 
grietas y abolladuras. 

LASTOIS POL
Masilla pegamento elastómero de 
poliuretano de polimerización acelerada

Envasado: 0.3dm3                   Rend.: 12m  en junta de 5x5mm

Para pegados y uniones flexibles y 
estancas sobre diversas superficies. 
Uniones sometidas a esfuerzos y 
golpes.

Colores blanco, gris, negro, marrón.

LASTOIS MS
Masilla sellante de curado neutro basado en 
polímeros modificados con silano

Envasado: 0.3dm3              Rend.: 12m  en cordón de 5x5mm

Adhiere sobre la mayoría de soportes: 
vidrio, aluminio, hormigón, plásticos, 
PVC, metáles, madera, tejas, etc.
Reticula en contacto con la humedad 
atmosférica y se convierte en una 
junta flexible, permite su empleo en 
superficies húmedas.
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ESPECIAL SECTOR NAVAL E INDUSTRIAL

OXITAIS
Convertidor del óxido en protección del hierro

Envasado: 0.07 l, 0.5 l, 25 l                Rendimiento: 15 m2/l

Se utiliza en estructuras metálicas, 
calderas, tanques, instalaciones, 
aplicaciones en el hogar, en 
puertas de garaje, muebles de 
jardín, en automoción, etc.
Siempre y cuando presente la 
superficie oxidaciones ligeras. 

T5
Aceite multiuso para mantenimiento en spray

Envasado: 0.4l, 5l, 20l   Rendimiento: Según uso

Aceite lubricante y penetrante que 
acaba con el óxido y la corrosión, 
desplaza el agua y la suciedad.
Se utiliza como ayuda para en 
trabajos de reparación de todo 
tipo de aplicaciones

POLI-KIT REPARACIONES
Conjunto de productos para la  reparación de 
todo tipo de elementos de poliéster

Envasado: 0.75 l           Rendimiento: Según uso  

Contiene todos los productos 
necesarios para realizar pequeñas 
reparaciones en soportes de 
poliéster como piscinas, depósitos, 
barcos, automóviles, etc.

FIBRAIS 300
Fibra de vidrio en forma de hilos unidos entre 
sí por un ligante

Envasado: 1m2                              Rendimiento: Según uso

Se utiliza como  armadura en 
laminados e impermeabilizaciones 
en base a resina de poliéster.
Presenta  buena deformabilidad, 
adaptación a la superficie, 
rápida impregnación y es de fácil 
manipulación. 

ANCLA BLACK
Pintura especial anticorrosiva para cadenas, 
cajas de cadenas y anclas.

Envasado: 0.75l , 4l, 20l                     Rendimiento: 8m2/l

Se utiliza principalmente para 
cadenas, anclas, o cualquier objeto 
metálico que se deba proteger de 
la acción del oxido, sobre todo en 
ambientes marinos.

POLIURETANO 80/20
Pintura a base de poliuretano para interiores 
y exteriores

Envasado: 4kg, 20kg                          Rendimiento: 5m2/kg

Se utiliza en paramentos verticales 
de superficie cementosa, estructuras 
metálicas en general, pavimentos 
en interiores o exteriores.
Aporta acabados con excelente 
brillo, estabilidad a la luz . 
Muy resistente en zonas marinas.

ESMAR
Esmalte especial para ambientes marinos

Envasado: 0.75l , 4l, 20l                     Rendimiento: 5m2/l

Se utiliza en todo tipo de elementos 
metálicos o de madera situados en 
ambientes marinos como pequeñas 
embarcaciones, rejas, persianas de 
madera, verjas, etc.

ESMAR BARNIZ
Barniz para madera en ambientes marinos

Envasado: 0.75l , 4l, 20l                     Rendimiento: 6m2/l

Especialmente desarrollado para 
ambientes marinos, protege la 
madera en embarcaciones. Buena 
resistencia a los rayos UV y al 
agua, garantiza una duración más 
larga que los barnices marinos 
convencionales.

INTUMESZAIS
Revestimiento intumescente para proteccion 
pasiva ante el fuego

Envasado: 5kg, 25kg                                  Rend.: 1.5kg/m2

Se utiliza como protección contra 
el fuego, sobre superficies de 
estructuras de hierro con el espesor 
necesario para proteger totalmente 
el material durante el tiempo 
deseado.

POLIESTER N
Resina de poliéster insaturada

Envasado: 5kg, 25kg                      Rend.: 2kg/m2 (500micras)

Se utiliza en la construcción 
de elementos combinados 
con fibra de vidrio, como en la 
impermeabilización de cubiertas y 
canalones. 
Reparaciones de superficies de 
poliéster.

ANDER B
Tratamiento químico antideslizante para 
suelos con exigencias moderadas.

Envasado: 1l, 5l, 25l                                      Rend.: 5 a 6 m2/l

Para pavimentos de cerámica, gres, 
porcelanto, superficies vitrificadas 
y piedra pulida, basado en 
sustancias activas que generan una 
microporosidad en el soporte.

productos de reparación y protección

PINTURA ANTIDESLIZANTE
Pintura antideslizante especial para cubiertas

Envasado: 0.75l , 4l, 20l               Rendimiento: 5 a 6 m2/l

Es una pintura basada en resinas 
sintéticas y cargas especiales que le 
aportan textura  antideslizante.

Especialmente diseñada para 
cubiertas de embarcaciones.


