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linea madera

PROTECCIÓN

teais lasur

PROTECCIÓN ANTI INSECTOS

carcomais

RESTAURACIÓN

madepois líquido
madepois pasta
promadis
emplais m

Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es
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lasur de efecto protector
decorativo para maderas

teais
lasur
protectores

Teais Lasur es un protector en base resinas
especiales al disolvente especialmente formulado
para maderas. Su formulación es específica para
una larga duración y óptima protección a la
intemperie.
El producto se utiliza en la protección de maderas
de todo tipo a la intemperie, muebles de jardín.
Pavimentos de madera, mobiliario urbano, etc.
Protege la madera de los efectos del sol, lluvia y
humedad.
La aplicación de Teais Lasur realza el veteado
natural y permite transpirar la madera por ser una
protección a poro abierto.

líquido protector contra
carcoma
Carcomais es un líquido a base de sustancias
biocidas, concebido para destruir mediante su
aplicación preventiva, la carcoma, parásitos
vegetales, (hongos) y la pudrición, protegiendo la
madera incluso a la intemperie.
El producto se utiliza en la protección de marcos y
hojas de puertas y ventanas, persianas, capialzados
y cortinas de enrollar de madera. Tambien para
muebles, decorados, pisos, estructuras, escaleras,
pasamanos, balaustradas, vallas y objetos de arte
en madera.

Envasado: 0,75 l. 5 l, 20l
Rendimiento: 4 a 6 m2/l
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carcomais

protección ante insectos

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20 l
Rendimiento: 8 a 10 m2/l cada mano

restauración

emplais m emplaste para madera
Emplais M es un emplaste para madera a base
de disolvente, que presenta la ventaja de que no
merma después de su aplicación. Disponible en los
colores más habituales de la madera.
El producto se utiliza en la eliminación de
irregularidades en las superficies de madera. En
la eliminación de grietas, agujeros, fisuras y fallos
en general.

Envasado: 0,135 cc
Rendimiento: según uso

restauración

epoxi fluido para
madepois adhesivo
la cohesión de elementos de
líquido
madera
Madepois Líquido, es un producto formulado
como adhesivo de gran poder a base de resinas
epoxi y harina de madera. Tiene dos componentes,
que se mezclan en el momento de su uso.
El producto se utiliza como adhesivo de gran
poder en la unión de madera entre si, de madera
con hormigón, de madera con piedra, etc. En
trabajos de reparación y restauración de madera,
para pequeñas reposiciones en las que se requiera
buenas resistencias mecánicas y alta adherencia.

Envasado: 6,5 kg
Rendimiento: según uso
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adhesivo epoxi tixotrópico
para madera

madepois
pasta
restauración

Madepois Pasta, es un producto formulado como
adhesivo de gran poder a base de resinas epoxi y
harina de madera. Tiene dos componentes, que
mezclados en el momento de su uso, permite pegar
madera entre si o a otro material como hormigón,
piedra, etc.
El producto se utiliza como adhesivo de gran poder
en la unión de madera entre si, de madera con
hormigón, de madera con piedra, etc. En trabajos de
reparación y restauración de madera, como vigas y
pilares.

Envasado: 6,5 kg
Rendimiento: según uso

Promadis es un protector para madera basado
en resinas sintéticas en solventes aromáticos, con
aditivos especiales para evitar enfermedades de la
madera.
El producto se utiliza como tapaporos y protector
en madera. Es un conservador ideal como primera
mano para maderas crudas, evita el azuleo, la
putrefacción y tiene un gran poder de penetración.
Debe ser siempre protegida posteriormente con
barniz, por ej. Promadis Decor, o pintura, por ej.
Esmais.

Envasado: 0,75 l, 5 l, 20l
Rendimiento: 10 a 12 m2/l
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promadis
restauración

tapaporos protector para
madera

Vigas de madera deterioradas en las que se requiere hacer una reparación
de parte de la sección con madepois, armado con varillas de fibra de vidrio
Armasín. Según la fluidez que se requiera en la aplicación se puede utilizar
Madepois líquido, o Madepois pasta.

TEAIS

restauración y refuerzo de vigas de madera

Apoyos de cercha de madera con reparación de sección

Madepois
pasta

Armasín

Madepois
líquido

Armasín
Madepois
pasta
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