
TEAIS BARRIT
barrita epoxi adhesiva multiusos de consistencia 
plástica

Envasado: 50gr                                                                              Rendimiento: Según uso

Se utiliza en el aislamiento y refuerzo de uniones, 
reparación de tuberias y conductos, mangueras de 
electricidad, unión de piedra, madera, hormigón, 
emplastecido y aparejo en madera, metal y piedra.

- FÁCIL USO, SE MANEJA COMO PLASTILINA 
- ENDURECE INCLUSO BAJO AGUA
- ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA MECÁNICA
- NO MERMA, NO SE AGRIETA, NO SE OXIDA

Linea de Fontanería

ACEITE MULTIUSOS T5
aceite multiuso en spray para mantenimiento

Envasado: 400 cc                                                                              Rendimiento:  Según uso

Se utiliza como aceite lubricante y penetrante para 
acabar con el óxido y la corrosión, desplaza el agua 
y la suciedad.

- EXCELENTE PODER DE LUBRICACIÓN
- DESPLAZA EL AGUA Y LA SUCIEDAD
- DESBLOQUEANTE

TEAIS JUN                         PRODUCTO DE EFECTOS SORPENDENTES
sellador y remozador de juntas

Envasado: 100cc, 310cc                                                  Rendimiento: según uso

Teais Jun se utiliza en la renovación de baños, cocinas, 
aseos, etc. Es un producto que se aplica sobre las 
juntas a modo de rotulador lo cual simplifica mucho 
la renovación de las juntas.

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE APLICACIÓN
- MUY BUENA DURACIÓN
- RENUEVA Y SELLA

más de 30 años aportando soluciones seguras y de confianza

LASTOIS POL
Masilla a base de poliuretano, de gran poder 
adherente para uniones flexibles y estancas.

Envasado:  290 cc                                                                             Rendimiento: Según uso

Para 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.

- EXCELENTE ADHERENCIA, SIN RETRACCIÓN
- ELASTICIDAD PERMANENTE 
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE

LASTOIS MS FAST
adhesivo elástico de secado rápido y alta resistencia

Envasado: 290 cc                                                               Rendimiento: Según uso

Producto adecuado para pegados elásticos en 
construcción, industrial, etc. 
Excelente adhesión sobre la mayoría de los soportes, 
incluyendo, ladrillo, hormigón, cerámica, mármol, 
madera, melamina, aluminio, metales y la mayoría 
de los plásticos.

- ALTA ADHERENCIA INICIAL 
- CURADO RÁPIDO SIN MERMAS
- INTERIOR Y EXTERIOR

ESPUMAIS
espuma de poliuretano monocomponente 
autoexpandible sin retracción

Envasado: 1kg, 6kg                                     Rendimiento:  según aplicación

Para relleno de huecos y cavidades en muros y 
paredes, en trabajos de aislamiento acústico, fijación 
de paneles aislantes y decorativos, asi como en 
trabajos de aislamiento y refrigeración.
- FÁCIL APLICACIÓN Y ALTA ADHERENCIA
- GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
- PORO CERRADO
- ALTA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO 

KIT EPOXI MULTIUSOS - TEAIS EPOMUL
producto epoxi para realizar conexiones eléctricas 
estancas y aislantes incluso bajo el agua.

Envasado: 0,75 kg, 1,5 kg                                                    Rendimiento: Según uso

Kit epoxi multisoluciones 

- FÁCIL APLICACIÓN
- ALTA ADHERENCIA
- GRAN CAPACIDAD AISLANTE Y DE SELLADO

www.teais.es

ROSCAIS
masilla anticorrosiva e impermeabilizante para 
uniones roscadas

Envasado: 135 gr , 750gr                                                           Rendimiento: Según uso

Se utiliza en el sellado de uniones roscadas en 
piezas de fontanería.

- FACILITA EL ROSCADO
- SELLA LAS UNIONES
- IMPERMEABILIZA UNIONES
- PROTEGE DE LA OXIDACIÓN



TEAIS  LOFU-A 
localizador de fugas en canalizaciones y 
alcantarillados

Colorante especial, de alto rendimiento para la 
localización de fugas de agua. Se diluye el contenido 
del envase de 75cc. en 10 l de agua y se vierte en la 
tubería.

- FACILIDAD Y RAPIDEZ DE APLICACIÓN
- MUY BUENA CAPACIDAD DE COLORACIÓN

Envasado: 75cc Rendimiento: 10 l de agua / envase

TEAIS PLASTOCEM
masilla de relleno y reparación, emplastecidos para 
exteriores e interiores

Envasado: 25kg                   Rendimiento: 1,2 kg/m2 por cada 1 mm  de capa

Se aplica en la regularización y alisado de paramentos 
exteriores e interiores tanto en obra nueva como en 
rehabilitación para el posterior pintado y repintado.

- MUY BUENA ADHERENCIA Y DUREZA
- SECÁDO RÁPIDO
- OBRA NUEVA Y REPINTADOS
- ESPESORES DE 0 a 50 mm por capa

En Teais tenemos un Equipo Técnico a su disposición para resolver sus dudas y consultas. 
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

tecnico@teais.es o en el 981 602 111

TEAIS SK FILM
Impermeabilizante para cubiertas

Envasado: 5 kg, 20 kg Rendimiento: 1,0 a 2,0 kg/m2 

Se utiliza en la impermeabilización de cubiertas 
visitables sobre diversos soportes, como baldosines, 
fibrocemento, zinc, aluminio, madera, tejas, ladrillos, 
morteros, láminas asfálticas terminadas, etc.

- FÁCIL APLICACIÓN Y MUY DURABLE
- ELÁSTICO
- ALTA ADHERENCIA

TEAIS PROTECIR
protector de corrosión e incrustaciones calcáreas 
para circuitos cerrados de agua

Envasado: 1l  Rendimiento: 500 cc para 100 litros. (0,5%)

Producto de protección frente a las incrustaciones 
calcáreas y los procesos de corrosión en circuitos de 
calefacción. Su aplicación mejora la eficiencia de la 
instalación.

- FÁCIL APLICACIÓN
- ALARGA LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA

LASTOIS MS MULTIUSOS
membrana en base a silanos elastoméricos para
impermeabilizaciones especiales . Ideal Canalones

Envasado: 1kg, 6kg Rendimiento: 2 kg/m2, según aplicación

Para canalones de distintos materiales como 
hormigón, mortero, chapa, PVC, madera y aluminios. 
(incompatibilidad con productos asfálticos).

- ADHERENCIA INCLUSO EN SOPORTES HUMEDOS
- GRAN ELASTICIDAD, REPINTABLE Y DURADERO
- RESISTE A LA HUMEDAD PERMANENTE

TEAIS GEL MANOS
gel limpiador de manos

Envasado: 1 l, 5l Rendimiento: Según uso

Se puede utilizar en el aseo general y principalmente 
para el lavado de manos en instalaciones deportivas, 
industria agroalimentaria, restauración, oficinas, 
cocinas, colegios, instituciones, etc

- LIMPIA CON SUAVIDAD
- EMOLIENTE Y SUAVIZANTE
- AROMATIZADO

TEAIS DST
desatascador de tuberias

Envasado:  100gr  Rendimiento: 1 desatasco

Producto de uso profesional para eliminar atascos 
de forma eficiente en cañerías y desagües.

- ALTA EFICACIA
- FÁCIL APLICACIÓN
- CÓMODO ENVASE MONODOSIS
- USO PROFESIONAL

PEGUIS
adhesivo especial para la unión de tuberías

Envasado: 0,09 l, 0,75l Rendimiento: Según uso

Peguis se utiliza como pegamento en la unión de 
tuberías de P.V.C.

- GRAN ADHERENCIA
- FÁCIL APLICACIÓN
- MUY BUENA RESISTENCIA MECÁNICA
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