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MEJORADORES DE ADHERENCIA 
adirres
unires n
unirres nc universal
unitais

AISLAMIENTO
apois
plasto2
peganel

BLOQUE DE VIDRIO
morvi

COLOCACIÓN CERÁMICA
cecois fraguado rápido
cecois térmico AT
cecois
cecois piscinas super blanco
cecois porcelanato
cecoisflex

HORMIGONES
epoais 10
epoais INY

FIBRA DE CARBONO
epoais carbono

METALES
epoais h

SOPORTES NO PORORSOS
cecois epoflex

TEJAS
colte

PIEDRA
adhpi
unipis

PLÁSTICOS
contactis aqua

ELÁSTICO E IMPERMEABLE
lastois bond 

Conozca nuestra carta completa de productos en 
www.teais.es



puente de unión para 
superficies de difícil adherencia
Adirres es un producto que se presenta en forma 
de pintura.

Puente de unión  para aplicar sobre soportes 
de difícil adherencia. Su aplicación permite la 
colocación sobre superficies cerámicas tanto 
en paredes como en suelos para la posterior 
aplicación de recrecidos, pastas niveladoras, 
cementos cola, etc.

Es un producto particularmente adecuado para 
suelos ya que no tiene tacking permanente, por lo 
que se puede caminar sobre el producto una vez 
seco.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 16 l
Rendimiento: hasta 4 m2/l

mejorador de adherencia para 
superficies de difícil adherencia
Unirres-N  es una dispersión de copolímeros 
acrílicos en base agua y aditivos especiales que se 
aplica a modo de pintura sobre los soportes en los 
que se quiere obtener una mejor adherencia.
Es un producto adecuado para mejorar la 
adherencia entre revestimientos y superficies 
como el poliestireno expandido, poliestireno 
extruido, madera, etc. 
Se utiliza en la aplicación de morteros de cemento 
sobre soportes de hormigón o mortero existentes, 
unión de pilares con tabiques. Adecuado para 
morteros de yeso o de escayola sobre diversos 
soportes como hormigones, morteros, ladrillos, 
piedra, fibrocemento, poliestireno, maderas.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento:  4 a 5 m2/l

adirres
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mejorador de adherencia 
universal que no produce 
corrosión en metales

mejorador de adherencia

Unirres-NC universal es una resina basada en 
polímeros que se utiliza para mejorar la adherencia 
de morteros sobre superficies metálicas, de 
madera, de poliestireno, etc. Sin inducir procesos 
corrosivos.

El producto se aplica sobre el soporte a modo 
de pintura, se deja orear de dos a tres horas, 
y a continuación se realiza la aplicación de los 
morteros.

Unitais es un producto en polvo formulado en 
base a cemento, minerales, y aditivos que se 
puede utilizar amasado con agua o en polvo según 
el tipo de aplicación que se requiera. 

El producto se utiliza como mejorador de 
adherencia en recrecidos de soleras. En la unión 
de soleras con muros de hormigón que no se 
hormigonan en una sola fase. En la unión de 
mampostería de cierre a estructura de hormigón, 
en realización de rampas antideslizantes, como 
capa fina de recrecido con forma estriada.

Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 4 a 5 m2/l

Envasado: 25 kg
Rendimiento:  1,5 a 2,5 kg/m2 según aplicación
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adhesivo para pegado y 
revestimiento de planchas de 
poliestireno y de lana de roca

Apois es un adhesivo en polvo, basado en 
ligantes cementosos, minerales de granulometría 
seleccionada, polímeros que mejoran las 
propiedades y aditivos.
 
El producto se utiliza para pegado de planchas 
de poliestireno o de lana de roca con soportes 
de construcción. Para pegar dichas planchas 
a muros ó paredes de hormigón, ladrillo, 
revocos ó enfoscados de morteros en general, 
en el tratamiento de superficies que requieran 
aislamientos térmicos en base a poliestireno o lana 
de roca. Es el adhesivo y mortero de regularización 
utilizado en el sistema Teais Term.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

mortero plástico

Plasto-2 es un emplaste o mortero   adecuado para 
hacer capas de regularización sobre superficies 
de poliestireno expandido y extruído, así como 
adhesivo de estos materiales, con los soportes 
tradicionales de construcción.

Un emplaste de extraordinaria adherencia y 
plasticidad que adhiere bien sobre diversos 
soportes, cerámicas, revestimientos en buen 
estado, etc. 

El producto puede aplicarse tanto en interiores 
como en exteriores.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm
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cemento cola especial para 
la colocación de paneles de 
aislamiento térmico

mortero especial para 
colocación de bloques de vidrio

Peganel es un adhesivo cementoso con propiedades 
impermeables especial para la colocación de 
paneles de aislamiento en base a lana de vidrio u 
otras lanas minerales.

El producto se utiliza en soportes de ladrillo, 
bloque de hormigón, recebos, etc. 

La colocación con Peganel garantiza protección 
hidrófuga al aislamiento térmico manteniendo la 
permeabilidad al vapor de agua, evitando posibles 
condensaciones.

Morvi es un mortero que se presenta en polvo para 
preparar con agua. El producto está formulado a 
base de cemento modificado con resinas especiales 
y áridos finos especialmente seleccionados. Una 
vez amasado con agua, es una pasta tixotrópica, 
ideal para la colocación de pavés de vidrio.

El producto puede ser utilizado en interiores 
y exteriores. En la colocación en exteriores se 
recomienda la utilización de la armadura sintética 
Armasin.
El producto tiene propiedades impermeables.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 6 a 8 kg/m2

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 15 kg/m2 con  junta de 1 cm
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adhesivo de fraguado rápido 
para fijar azulejos, plaquetas y 

cerámicas
Cecois Fraguado Rápido es un cemento cola 
de fraguado rápido que se presenta en polvo, 
formulado a base de cemento modificado con 
aditivos especiales y áridos finos de granulometría 
seleccionada.

El producto es muy adecuado para pegar azulejos, 
plaquetas, cerámicas, mármol, vitraico, etc. en 
cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, 
etc.. También para colocación de tejas y pizarras 
en cubiertas inclinadas.

Uso tanto en interiores como en exteriores. 
Se recomienda en aplicaciones que requieran 
rapidez en la liberación al uso.

Envasado: 1kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

adhesivo para temperaturas 
de hasta 300ºC

Cecois Térmico AT es un adhesivo especial para 
colocación de revestimientos (cerámica, piedra) 
en zonas que tengan exposición al calor, como 
chimeneas, estufas, zonas perimetrales de hornos, 
etc..

El producto se presenta en pasta, listo para la 
aplicación.

Envasado: 25 kg
Rendimiento:  3,0 a 5,0 kg/m2 según aplicación
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adhesivo para fijar azulejos, 
plaquetas y cerámicas

adhesivo para colocación de 
revestimientos en piscinas

Cecois es un cemento-cola  que se presenta en 
polvo, formulado  a base de cemento modificado 
con aditivos  especiales  y  áridos finos de 
granulometría  seleccionada.  Cecois se amasa  
con agua limpia en la proporción recomendada.

Tipo C1 T según UNE-EN 12004

Cecois puede utilizarse en  la colocación de 
azulejos, plaquetas, gres cerámicos, mármol, 
vitraico, etc.

En cocinas, baños, aseos, laboratorios, hospitales, 
etc. Tanto en interiores como exteriores.

Cecois Piscinas Super Blanco es un cemento cola a 
base de cemento, polímeros, aditivos especiales y 
áridos de granulometría seleccionada.
 
El adhesivo se amasa con agua y se utiliza para 
pegar revestimientos en piscinas, por su color 
blanco intenso, no afecta el tono del rejuntado.

Envasado: 1 kg, 5kg y 25 kg
Rendimiento: 3,0 kg/m2 para espesores de 2 mm

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm
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adhesivo para colocación 
de azulejos y plaquetas de 

porcelanato
Cecois Porcelanato es un cemento-cola  que se 
presenta en  polvo a base de cemento modificado 
con resinas especiales y áridos finos especialmente 
seleccionados.

Tipo C1 T E según UNE-EN 12004 

Cecois Porcelanato se utiliza en la colocación de 
azulejos o plaquetas porcelánicas y  revestimientos 
cerámicos  de grandes dimensiones, en cocinas, 
baños, aseos, laboratorios, hospitales, etc. 
Apto para  interiores o exteriores.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

cemento cola de ligantes mixtos

Cecoisflex es un cemento cola de ligantes mixtos, 
de alta adherencia, muy buena trabajabilidad, 
largo tiempo abierto, y buena capacidad de 
deformación.
El producto es muy adecuado para la colocación 
de revestimientos de mármol, granito, piedra, 
de pequeño o gran formato tanto en interiores 
como en exteriores, también para colocación de 
cerámica, gres, barro, porcelanatos, cerámica de 
baja absorción, cerámica  normal.
Adecuado para soportes de cartón yeso, para 
suelos con calefacción radiante, morteros de todo 
tipo, hormigones, etc.
Tipo C2  T E S1  según UNE- EN 12004

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3,0  kg/m2 para espesores de 2 mm

cecois 
porcelanato
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adhesivo epoxi para 
inyecciones, bicomponente y 
de baja viscosidad

adhesivo bicomponente a base 
de resinas epoxi 

Epoais Iny es un adhesivo epoxi de alta fluidez, que 
endurece sin retracción y adquiere alta resistencia 
mecánica .
El producto se utiliza para inyectar fisuras y grietas 
estructurales para obtener monolitismo en la 
pieza. Las fisuras inyectadas deben ser estáticas. 
Epoais Iny también se puede utilizar en la  
consolidación de microfisuras propias de la 
retracción de hormigones. 
Puede utilizarse en hormigón, morteros, piedra, 
acero y madera. Además de pegar ambas caras de 
la fisura, también es una barrera efectiva ante las 
filtraciones de agua que se puedan producir en las 
piezas fisuradas.

Epoais 10 es un adhesivo a base de resinas epoxi, 
se presenta en dos componentes que se mezclan 
antes de su utilización. Tiene una viscosidad 
adecuada para permitir la aplicación a modo 
de pintura, tanto en superficies verticales como 
horizontales.

El producto es especialmente adecuado para el 
pegado de hormigón viejo con hormigón fresco.

Envasado: 1 Kg
Rendimiento: 1,05 kg por cada lt de volumen a rellenar

Envasado: 1,5 kg , 8 kg
Rendimiento: 2 m2/kg en la unión de hormigones
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adhesivo epoxi para pegado de 
tejido de carbono

Epoais Carbono, adhesivo epoxi bicomponente de 
muy buena resistencia y consistencia tipo gel.

Se utiliza para el pegado de Tejiais Carbono y 
Teais Carbo Lam en sistemas de refuerzo de 
estructuras, sobre hormigones de vigas, pilares, y 
toda estructura que se requiera reforzar.

Envasado: 4,4 kg
Rendimiento: 0,5 a 0,7 kg/m2 según soporte

adhesivo bicomponente 
tixotrópico a base de resinas epoxi
Epoais H es un adhesivo epoxi que se presenta 
en dos componentes que se mezclan antes de su 
utilización. Su consistencia es pastosa tixotrópica, 
lo cual le permite adherir piezas entre sí tanto 
en vertical como en horizontal, y aporta cierta 
capacidad de relleno.  
El producto se utiliza para la unión de cuerpos de 
hormigón curado entre sí. También en la unión 
de elementos metálicos, mármol, piedra natural 
o artificial, y similar. En el anclaje de hierros, 
platabandas, relleno de grietas.
En la reparación de pequeñas superficies como 
bordes o cantos, huecos o coqueras, reparación 
de bordes de juntas y fisuras.

Envasado: 3,54 kg
Rendimiento: 2,0 kg/m2 según aplicación 
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adhesivo epoxi flexible para 
colocar revestimientos sobre 
soportes no absorbentes

adhesivo coloreado con propiedades 
impermeables para colocación de 
tejas y remates en cubiertas

Cecois Epoflex es un adhesivo especial en base a 
resinas epoxi flexibles, de buena tixotropía y muy 
alta adherencia sobre diversos soportes. 

El producto se aplica para pegar todo tipo 
de revestimientos sobre superficies de difícil 
adherencia (plásticos, cerámica, vidrio, metales, 
etc.). Tanto en interiores como en exteriores.

Colte es un adhesivo que se presenta en polvo 
para amasar con agua,  está coloreado según los 
colores más comunes de las tejas del mercado.

El producto permite mejorar el aspecto estético 
de la colocación, hacer remates de limahoyas, 
limatesas, primeras hileras de colocación, 
chimeneas.

El producto tiene propiedades hidrófugas lo cual 
mejora la impermeabilidad de la cubierta. 

Envasado: 4,4 kg
Rendimiento:  2,0 a 2,5 kg/m2 según aplicación

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3 a 4 m2/saco de 25 kg
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adhesivo para colocación de 
piedra

Adhpi es un adhesivo en polvo que se utiliza para 
la colocación de piedra. Su resistencia  supera 
considerablemente a los cementos cola, tiene 
un secado más rápido,  una mayor resistencia 
mecánica, capacidad de deformación por 
la incorporación de polímeros, propiedades 
impermeables y  su uso,  reduce el riesgo de 
manchas por humedad y de eflorescencias.

El producto se utiliza como adhesivo de elementos 
de mármol, granito, y piedra en general destinados 
a revestimiento de suelos y paramentos verticales. 

Adhpi G, permite la colocación sobre ladrillo en 
capa gruesa.  Tipo C2 T según UNE-EN 12004.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,5 kg/m2 para espesores de 1 mm

adhesivo rápido para mármol, 
granito y piedra  

Unipis es un  producto bicomponente a base de 
resina de poliéster. Luego de realizada la mezcla 
de los dos componentes el producto se comporta 
como una pasta tixotrópica de fácil aplicación 
tanto en horizontal como en vertical. 

El producto se utiliza en la construcción, reparación 
y restauración de piezas de mármol, granito y 
piedra (natural y artificial). 

También puede ser utilizado en pequeños rellenos 
en coqueras de suelos de terrazo, peldaños, etc, 
pues permite el pulido obteniéndose además 
muy buena resistencia al degaste por abrasión, 
además de una excelente adherencia. Se presenta 
en varios colores según las piedras más comunes.

Envasado: 1,5 Kg, 8 Kg
Rendimiento: 8m2/Kg
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adhesivo de contacto al agua

adhesivo elástico 
monocomponente en base a 
polímero ms

Contacis Aqua es un adhesivo de contacto al agua 
para el pegado sobre diversos tipos de soportes, 
tanto absorbentes como no absorbentes. Se aplica 
mediante llana de dientes finos sobre ambas 
caras de los elementos a pegar. Se deja orear y se 
presiona hasta que el adhesivo se seque.

El producto es adecuado para superficies 
que puedan ser atacadas por los disolventes 
(poliestirenos, espumas, plásticos, textiles). 

Uso en interiores

Lastois Bond es un adhesivo en base a polímero 
ms, que cura por acción de la humedad ambiental. 
De fácil aplicación y manejo , presenta consistencia 
de masilla espatulable. 

El producto es adecuado para el pegado elástico 
de madera, parquet, etc. 

Para el pegado elástico e impermeable de 
baldosas en balcones, terrazas, pegado sobre 
baldosas antiguas, patios, cocinas, baños, y otras 
zonas expuestas al agua.

Envasado: 4 kg
Rendimiento: 1m2/l según absorción del soporte

Envasado: 15 kg
Rendimiento: 1,0 a 2,5  kg/m2
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