
º

El Sistema Integral para Anclaje de Revestimientos en Fachadas, está diseñado para fijar mecánicamente piezas de 
revestimiento de piedra, mármol, granito, cerámica, piedra artificial, etc.  Cuando las mismas ya están colocadas y 
tienen problemas de adherencia.

El sistema de fijación consta de un tamiz de malla fina de acero inox. Teais Fij-T, armaduras ranuradas de acero 
inoxidable Teais Fij-AR, una resina resistente de fijación Teais Fij-FR y Lastois Roca un material especial para tapar las 
pequeñas perforaciones que se realizan en el revestimiento.

DESCRIPCIÓN:

MODO DE APLICACIÓN:

La cantidad de fijaciones por pieza está determinada 
por las dimensiones del revestimiento. 

CANTIDAD DE FIJACIONES RECOMENDADA:

Ø 7 mm

5 mm

2. Realización de la segunda perforación de 7 mm con una
profundidad de 5 mm

3. Eliminar el polvo mediante soplado en profundidad.

1. Realización de perforaciones con broca de 6mm
teniendo en cuenta que según el grosor y el tamaño
de las piedras y las características del soporte se puede
requerir distinto número de fijaciones por piedra.

Adhesivo

Soporte

Revestimiento

Ø 6 m
m

5. Insertar el refuerzo ranurado en el tamiz.

6. Terminar con el sellado de la cabeza de la fijación
mediante Lastois Roca del color adecuado, para
disimular la colocación de la fijación.

4. Colocar el tamiz en la punta de la cánula de la
masilla. Introducir en la perforación e inyectar resina
Teais Fij-FP hasta llenar el tamiz.

La resina no debe llegar hasta la segunda perforación 
ya que esta quedará libre para colocar la masilla de 
relleno que disimula el agujero.

6cm

Nota: 
No se recomienda colocar las fijaciones a una 
distancia menor de 6 cm del borde de la pieza.

Hasta 60x60 cm
5uds. por pieza

Hasta 50x50 cm
4uds. por pieza

Hasta 30x30 cm
2uds. por pieza

Hasta 20x20 cm
1ud. por pieza

Hasta 30x50 cm
2uds. por pieza

Hasta 50x80 cm
6uds. por pieza

Hasta 60x100 cm
8uds. por pieza

 In
tro

ducir la boquilla aplicadora en el tam
iz

6cm

Sistema Fácil y Seguro

Fijaciones Invisibles e 
Impermeables
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SISTEMA TEAIS FIJ

Mini tamiz Teais Fij-T con refuerzo interior 
de armadura ranurada Teais Fij-AR y resína 
resistente de fijación Teais Fij-FP.

Teais Fij-T Teais Fij-AR 

Sellado de 
camuflaje con
Lastois Roca 

Hidrofugado de fachada 
mediante Repais

Si además de fijar el revestimiento es necesario 
impermeabilizar los paramentos, se recomienda 
proceder de la siguiente forma:

1. Colocar fijaciones necesarias según el tamaño de
las piezas.

2. Abrir juntas entre las losas mediante disco
diamantado, con el ancho de la hoja del disco y una
profundidad  mínima de 10mm.

3. Lavado de la superficie mediante hidrolimpiadora,
en caso de manchas de polución o verdín, aplicar
antes una mano o dos de Lipis en las zonas
contaminadas.

4. Una vez esté bien seca la pared, sellar las juntas
mediante Lastois Roca.

5. Una vez seco el sellado aplicar una mano de Repais
mediante un pulverizador apropiado, realizando una
prueba previa para comprobar que los resultados
son los esperados .

PROCEDIMIENTO PARA FIJAR PIEZAS, 
SELLAR JUNTAS E HIDROFUGAR :

En Teais disponemos de un Departamento 
Técnico que puede asesorarle de forma 
gratuita sobre diversos problemas de 
construcción, reformas, etc.
Consúltenos a través de: tecnico@teais.es

FÁCIL - SEGURO - INVISIBLE  
IMPERMEABLE  

SISTEMA TEAIS FIJ

SISTEMA INTEGRAL DE ANCLAJE 
PARA REVESTIMIENTOS APLACADOS 
EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS
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Sección de un refuerzo


