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limpiadores

FUNGICIDAS

lipis
saneante de moho
HERRAMIENTAS

disolvente de limpieza
GRASAS Y ACEITES

desincrustois

LIMPIADORES DETERGENTES

teais cleaner
teais deter
teais lim-ps

LIMPIADORES MADERA

teais nutrimad

RESTOS DE CEMENTO

coais super
coais super gel
SALES

limsal
ÓXIDOS

lioxis

Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es
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limpiador de microorganismos
y polución residual

lipis
fungicidas

Lipis es un producto concentrado formulado para
limpiar y eliminar microorganismos y suciedad en
piedras, fachadas de ladrillo cara vista y similares,
de aspecto translúcido y soluble en agua.
El producto se utiliza en la limpieza de piedra
natural y artificial, hormigón visto, ladrillo
visto, fibrocemento, baldosas, baldosines, gres
cerámico, enfoscados y revocos de morteros de
cemento, maderas, etc.
Limpieza de paredes muy contaminadas con
verdín o moho.

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

Saneante de Moho es un líquido muy concentrado
de fuerte acción limpiadora, concebido para
actuar sobre superficies absorbentes y sanearlas
eliminando las contaminaciones provocadas por
moho y algas.
Adecuado para baños,
contaminadas en general.

cocinas,

zonas

Una vez que se realiza la limpieza, si se va a
repintar es adecuado hacerlo con pinturas que
tengan protección ante el moho, como por ejemplo
antimohais, de esta manera se refuerza el efecto
de la limpieza.
Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 5 a 7 m2/l
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saneante
de moho
fungicidas

líquido para eliminación de
moho en el saneamiento de
paredes y techos

herramientas

disolvente disolvente para limpieza
de limpieza
Disolvente especialmente indicado para limpieza
de herramientas, brochas, hierro, etc.
No es adecuado para diluir pinturas ni barnices.
Se utiliza principalmente en tareas de limpieza y
mantenimiento en general.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: según uso

grasas y aceites

limpiador desincrustador de
desincrustois grasas minerales, asfaltos y
petróleos
Desincrustois es un 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.
El producto se utiliza en la limpieza de pavimentos
de hormigón en talleres, fábricas, garajes,
aparcamientos (altamente agredidos por fluidos
contaminantes). En la limpieza de incrustaciones de
alquitrán, grasa, aceite, asfalto, etc.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 3 a 5 m2/l
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teais
cleaner

Teais Cleaner limpia delicadamente todo tipo
de pavimentos y revestimientos, adecuado para
limpieza en general.
El producto limpia sin atacar los materiales, es
muy concentrado por lo que puede ser utilizado
en diversas diluciones según el tipo de limpieza
requerida.
Es adecuado para mantenimiento de superficies
enceradas, gres porcelánico, cerámica, gres
esmaltado, gres extrusionado, cemento, madera,
laminados plásticos, linoleo, goma y PVC, etc.

limpiador detergente

detergente neutro concentrado

Envasado: 1 l, 5 l
Rendimiento: 50 a 1500 m2 según dilución.

Teais Deter es un limpiador detergente ácido
tamponado de gran rendimiento, que limpia sin
dañar.
Tiene gran variedad de aplicaciones, elimina
la suciedad provocada durante la colocación
de materiales en obra, elimina incrustaciones
calcáreas, elimina salitre y eflorescencias, elimina
manchas de óxido y rayas de metales, es adecuado
para cerámica y gres esmaltado, porcelánico y
piedra natural (excepto areniscas).

Envasado: 1 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: diluido en agua de 1:5 hasta 1:10
		
de 10 a 40 m2/l
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limpiador detergente

detergente desincrustante a
base de ácidos y tensoactivos teais deter

limpiador detergente

teais
limp-ps

limpiador especial para placas
solares y cristales
Teais Lim-ps es un producto de limpieza formulado
en base a tensoactivos y compuestos volátiles.
El producto se utiliza en la limpieza de la superficie
de placas solares, eliminando con facilidad tanto
el polvo como la suciedad que se pega en la
superficie de las placas (excrementos de aves,
pequeños insectos, etc).
Es también un limpiador muy efectivo para
superficies de vidrio en general.

Envasado: 1 l, 5 l
Rendimiento: según uso

limpiador madera

teais
nutrimad

limpiador de madera
Teais Nutrimad es un limpiador especial para
superficies de madera, parquets, tarimas,
muebles, etc.
La aplicación de Teais Nutrimad además de
aportar una limpieza profunda a la madera, nutre
la superficie y no deja depósitos pegajosos.

Envasado: 0,75 l, 5 l
Rendimiento: 20 a 60 cc en 10 l de agua
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coais
super
restos de cemento

limpiador muy activo de
residuos de cemento y óxido a
base de ácidos y tensoactivos
Coais Super es un 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, mortero y óxido.
El producto se utiliza en la limpieza de suelos,
muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc.
Limpieza de manchas de óxido en piedras, etc.
(Para la aplicación se requiere hacer una muestra
previa que verifique la idoneidad del producto).

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

Coais Super Gel es un super limpiador químico
especialmente formulado en base a sustancias
de naturaleza ácida, tensoactivos y aditivos como
inhibidores de corrosión que permiten una mejor
humectación, penetración y remoción de las zonas
a limpiar.
El producto es muy adecuado para la limpieza
de restos de obra, restos de cemento, de cal,
óxido y sales tanto en soportes verticales como
horizontales.
Se utiliza en baldosas, cerámicos, gres,
piedra natural, piscinas, fachadas, fuentes,
terrazas, encofrados, maquinaria de obra, etc.
(Recomendable hacer una prueba previa).
Envasado: 1 l, 5 l, 25 l
Rendimiento: 10 a 15 m2/l
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coais
super gel
restos de cemento

super limpiador químico en
consistencia de gel

lioxis

gel limpiador de óxidos

óxido

Lioxis es un producto 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.
Es un producto adecuado para preparar metales
ferrosos .

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

sales

limsal

limpiador de sales superficiales
Limsal es un producto líquido especialmente
formulado para la limpieza de sales superficiales
en diversos soportes de construcción. El producto
forma una micropelícula que ablanda y ataca las
sales contribuyendo a su remoción.
Limsal se utiliza sobre diversos soportes de
construcción, fachadas o muros de piedra,
fachadas de ladrillo cara vista, morteros sin pintar,
morteros que imitan piedra, etc.

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