
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón 15143 Arteixo,A Coruña   
Telf.: +34 981 60 21 11 - Fax.: +34 981 601 508 - Email.: info@teais.es

Productos de limpieza y mantenimiento
de uso profesional
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LIPIS
Limpiador antiverdín y 
polución
Producto líquido, concentrado 
formulado para limpiar y eliminar 
microorganismos y suciedad en 
piedras, piedra artificial, 
fibrocemento, morteros de cemento, 
baldosas, tejas, baldosines,  fachadas 
de ladrillo cara vista y similares.

SANEANTE DE MOHO

Líquido para eliminación de 
moho en paredes
Muy adecuado para la limpieza de 
soportes contaminados por moho en 
zonas de baños, cocinas, perimetro de 
ventanas, zonas de puentes térmicos, 
contra pilares o vigas. Como 
tratamiento previo de saneamiento, 
antes de pintar.

INTEGRADOR REPAIS

Diluye el exceso de capa 
superficial

Se aplica en los casos en que los que 
hay excesos en la aplicación de 
Repais. El producto ayuda a rebajar 
la capa y minimizando efectos de 
manchas que puedan quedar en la 
aplicación del hidrofugante.

QUITAGRAIS

Facilita retirada de 
revestimientos granulares

Producto líquido en base a 
disolventes y emulsionantes 
formulado especialmente para 
facilitar la remoción de 
revestimientos en base a gránulos 
minerales como por ejemplo nuestro 
revestimiento Grais.

GRAFITAIS

Limpiador de grafitis

El producto se utiliza para la 
remoción química de grafitis sobre 
diversos soportes como monumentos, 
fachadas de edificios históricos, 
muros de cierrre, cerámicas, etc. No 
contiene ácidos ni álcalis por lo que 
no altera la composición química de 
soportes minerales. 

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros
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DESINCRUSTOIS
Limpiador desincrustante de 
grasas minerales y asfáltos

Producto limpiador de asfaltos, 
alquitranes y grasas muy incrustadas 
a base de disolventes, potenciado con 
emulsionantes, lo cual nos da un 
líquido de alto poder de dispersión 
capaz de eliminar las manchas más 
resistentes.

ECO SERRIN

Serrín mineral absorbente

DECAGRAS

Decapante antideslizante

Para aplicar como decapante de 
grasas y ceras. Se utiliza sobre 
superficies como madera, mármol, 
piedra, cerámica, etc. Fruto de la 
eficiente limpieza reduce el riesgo de 
deslizamientos.

BRIS

Abrillantador para superficies 
de piedra

Abrillantado de superficies de piedra 
pulida sin brillo para dar un aspecto 
renovado y de pulido reciente.
En los cantos sirve como canteador 
autobrillante. Protege a la superficie 
del manchado por grasas, aceites y 
otras sustancias de uso común.

CRISTAIS
Cristalizador de suelos para 
aplicaciones a máquina

Abrillantador rápido con cristalización 
sobre suelos alcalinos, mármol, 
terrazo, travertino, granito, etc.

Producto en forma de líquido lechoso, 
especialmente concebido para el 
pulimento de los suelos de materiales 
como terrazo y mármol.

TEAIS PROTEMAX

Protector y sellador 
antimanchas
Producto líquido de alta fluidez y 
gran capacidad de penetración, 
basado en resinas sintéticas 
monocomponentes que se aplica 
sobre superficies minerales porosas, 
pavimentos de piedra, hormigón 
pulido, cerámica porosa, encimeras 
de cocinas y baños, etc.

Mineral simil serrín, incombustible, 
ecológico, absorbente, aislante y 
drenante.
Mejora el drenaje de la tierra, es un 
excelente absorbente para derrames 
diversos, buen aislante térmico y 
acústico, absorbe humedad en 
armarios, etc.

Envases:
Estuches de 3 dm3 
y sacos 12 dm3

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Disponemos de otros productos y 
máscaras de absorción para 
eliminación de manchas persistentes.

Consúltenos sus necesidades
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TEAIS LIM-PS

Limpiador especial para 
placas solares y cristales

Producto especialmente formulado 
para la limpieza y mantenimiento de 
placas solares y cristales en general.
Elimina con facilidad tanto el polvo 
como la suciedad que se pega en la 
superficie de las placas (excrementos 
de aves, pequeños insectos, etc.).

TEAIS DETER
Detergente desincrustante 
ligeramente ácido (tamponado)

Se utiliza para quitar la suciedad en 
trabajos de colocación de revestimientos, 
elimina salitres y eflorescencias,  
incrustaciones calcáreas, manchas de 
óxido. Se puede utilizar en soportes de 
cerámica, gres esmaltado, porcelánico, 
barro y piedra natural (realizar prueba 
previa). Adecuado para limpieza de obra, 
y patinas de cemento que quedan en la 
colocación de cerámicas.

TEAIS CLEANER

Detergente neutro concentrado
multiusos

Adecuado para limpieza de pavimentos, 
revestimientos, piedra natural con 
acabado pulido, gres porcelánico y 
esmaltado, cerámica , cemento, 
madera, laminados plásticos, linóleo, 
goma y PVC, etc. 
Teais Cleaner es un limpiador adecuado 
para mantenimiento en general.

TEAIS NUTRIMAD
Limpiador polifuncional  
concentrado especial madera
Limpieza y mantenimiento de 
pavimentos y diversas superficies de 
madera. Por su especial formulación 
con aceites de altísima calidad, 
aporta una inmejorable limpieza y 
protección profesional al 
mantenimiento de la madera. 
También es un excelente limpiador 
para pavimentos y revestimientos de 
microcemento en general.

TEAIS GEL MANOS

Gel limpiador de manos 
antibacteriano

Teais gel manos es un limpiador de 
manos en consistencia de gel, que 
por su formulación rica en aceites 
protectores, además de limpiar  
suaviza las manos gracias a las 
propiedades emolientes de sus 
componentes. Teais gel manos 
tiene propiedades antibacterianas.

TEAIS DETER CC

Detergente carrocerías

Detergente neutro concentrado  
adecuado para limpieza de 
carrocerías mediante lavado manual.
Muy eficiente y de gran rendimiento, 
limpia y protege la pintura.

TEAIS MOTOR DES

Desengrasante para motores

Desengrasante para motores de 
rápida acción y gran capacidad de 
limpieza. A diferencia de otros 
productos, no es corrosivo ni tóxico.

TEAIS VAJILLAS

Detergente especial para limpieza 
de vajillas, utensillos de cocina, 
fragaderos y baños.
Muy eficiente en la limpieza de 
grasas y aceites, por su gran 
capacidad desengrasante.
Agradablemente aromatizado.

Detergente especial para 
limpieza a mano

TEAIS LIM-CRIS

Detergente especial para 
limpieza de cristales

Detergente especial para limpieza de 
cristalerías.
Limpia sin dejar huellas y su secado 
permite una buena trabajabilidad. 
Propiedades antivaho.

LIMPLUS-30

Limpiador universal no 
agresivo

Limpiador basado en solventes y 
tensoactivos neutros.
Limplus-30 se utiliza en todo tipo de 
superficies principalmente con 
manchas de grasas, aceites, 
pinturas, pegamentos, etc.

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros
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LIMPIADOR S.P. poliuretano

COAIS C

Limpiador de residuos de 
cemento

Producto limpiador líquido formulado 
a partir de la combinación de ácidos y 
tensoactivos, que posee la propiedad 
de disolver y eliminar los residuos de 
cemento, hormigón, mortero, sobre 
pavimentos, paredes, etc.
Deben realizarse pruebas previas de 
aplicación para comprobar que no se 
producen alteraciones no deseadas.

COAIS SUPER
Limpiador fuerte de residuos 
de cemento y óxido

Limpiador líquido de alta 
concentración formulado a partir de la 
combinación de ácidos y tensoactivos, 
que posee la propiedad de disolver y 
eliminar los residuos de cemento, 
hormigón, cales, mortero y óxido 
sobre pavimentos, paredes, etc. Deben 
realizarse pruebas de aplicación para 
comprobar que no se producen 
alteraciones no deseadas.

COAIS SUPER GEL

Super limpiador químico en 
consistencia de gel

Super limpiador químico especialmente 
formulado en base a sustancias de 
naturaleza ácida, tensoactivos que 
permiten una mejor humectación, 
penetración y remoción de las zonas a 
limpiar. Contiene inhibidores de 
corrosión.  Deben realizarse pruebas de 
aplicación para comprobar que no se 
producen alteraciones no deseadas.

LIMSI

Líquido limpiador de silicona

Limpiador de espuma de 
poliuretano

Líquido limpiador de silicona para la 
limpieza de salpicaduras y manchas 
que se producen en la manipulación 
y trabajos con masillas de silicona. 
La limpieza debe realizarse antes de 
que la silicona endurezca.

Adecuado para la limpieza de piezas 
durante los trabajos de montaje de 
carpinterias, baños, cocinas, etc.

Producto especial para la limpieza 
de los sistemas de aplicación de 
espuma de poliuretano. 
Adecuado también para la limpieza 
de espuma de poliuretano 
proyectada en lugares no deseados, 
salpicaduras, etc. la limpieza de la 
espuma deber ser en fresco.

LINOXI

Limpiador de soldaduras de 
acero inoxidable

Limpiador de soldaduras de acero 
inoxidable, muy adecuado para 
trabajos de soldadura, se presenta 
en forma de gel para facilitar la 
aplicación sobre diversas 
superficies.
Su uso facilita la limpieza de las 
proyecciones que se producen en las 
soldaduras.

PULIBRIL

Pulimento para metales

Pulibril es un producto diseñado 
para pulir y abrillantar superficies 
metálicas. Principalmente 
superficies de metales no ferrosos 
como bronce, cobre, plata, etc. que 
requieren un tratamiento periódico 
para mantener su apariencia y su 
brillo.

LIOXIS

Limpieza y pasivación de 
óxido de hierro

Líquido concentrado que aplicado 
sobre superficies oxidadas elimina el 
óxido y pasiviza el sustrato de la 
corrosión, disponiendo del tiempo 
necesario para proteger con la 
imprimación más adecuada.
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LINMAD

Limpiador especial para 
maderas

Limpiador especial para maderas 
agrisadas por la intemperie, elimina 
microrganismos y prepara la 
superficie para su posterior proteción.
Es muy adecuado para madera de 
muebles de jardín, suelos de 
exteriores, mobiliario urbano, etc.

TEAIS PROTEMAD

Protector y limpiador 
especial para madera

Producto plurifuncional para 
superficies de madera basado en 
aceites y ceras emulsionadas agentes 
antiestáticos y aditivos especiales. 
Limpia, atrapa el polvo, protege la 
superficie, mejora la apariencia y la 
durabilidad, muy adecuado para 
mantenimiento y conservación de 
pavimentos de madera, muebles, etc.

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
Aerosol de 400 cc 
y 5  litros

Envases:
1, 5 y 25 litros

Envases:
0,75 y 5 litros

Envases:
0,75 y 5 litros

Envases:
0,75, 5 y 20 litros

Envases:
0,75 y 5 lts

Envases:
Aerosol de 500 cc, 
0,75 y 5 lts
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