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pinturas

PARA FACHADAS

acrilais
pinsil d
teais homocolor
revetais
teais siloxano
PARA INTERIORES

humotais
pintis lisa
depis antimoho
antimohais
PISCINAS

pistais

PROTECCIÓN

brepois
pintox
poliuretano 80/20
teais homiprotect
pincals
IMITACIÓN

imade
rocais artístico
TERMOAISLANTE
teais termopin
PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA

epox aqua
epoais d

Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es
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pintura impermeabilizante
de muy alta resistencia y
durabilidad para exteriores

acrilais
fachadas

Acrilais es una pintura impermeabilizante,
basada en una dispersión acuosa de copolímeros,
concebida para la decoración y protección de
superficies exteriores.
El producto se utiliza en fachadas, patios de luces,
contrafrentes, medianeras, balcones, torreones,
cúpulas, etc.
Sobre planchas de fibrocemento, enfoscados con
mortero de cemento, yeso, escayola, etc. previa
aplicación de la imprimación correspondiente.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

Pinsil D es una pintura en base a ligantes de
silicato con pigmentos inorgánicos y sustancias de
relleno minerales, muy resistentes a la luz.
El producto se utiliza en fachadas, contrafrentes,
medianeras, balcones, aleros, torreones, cúpulas,
zócalos, etc. Sobre revocos nuevos o antiguos tanto
de cemento como de cal, sobre hormigones, piedra
natural o artificial, fibrocemento, etc. Soportes que
deben tener el poro abierto para aplicar la pintura.
Es muy adecuada para restauración debido a que
no forma barrera, deja transpirar el cerramiento,
tiene una excelente duración, tiene efecto biocida
debido a su alto PH, la suciedad se adhiere mal
sobre ella, no agrieta ni descascarilla, no forma
bolsas ni se hincha por efecto de la humedad.
Envasado: 25 kg
Rendimiento: 3 m2/l
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pinsil D
fachadas

pintura al silicato

resina especial para
teais
y proteger
homocolor homogeneizar
morteros monocapa
fachadas

Teais Homocolor es una resina de gran adherencia
y excelente resistencia a la intemperie, que mejora
y potencia el color de los revestimientos en base a
mortero monocapa.
Iguala, homogeiniza y potencia el color.
El producto además protege el paramento de la
abrasión, del desgaste, mejorando su vida útil y
su calidad.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

fachadas

revetais

pintura plástica impermeable
para exteriores
Revetais es una pintura plástica a base a
copolímeros, pigmentos inorgánicos de gran
solidez, estabilidad ante la luz y exténder
inorgánico en emulsión acuosa, concebida para
decorar y proteger superficies en exteriores.
El producto es una pintura muy adecuada para
fachadas tanto en repintado como en obra nueva,
patios de luces, contrafrentes, medianeras,
balcones, torreones, cúpulas, etc.

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg
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pintura impermeable basada
en siloxanos y copolímeros en
dispersión

teais
siloxano
fachadas

Teais Siloxano es una pintura impermeable e
hidrofugante para revestimiento, formulada
en base a copolímeros acrílicos en dispersión y
siloxanos.
El producto se utiliza para el revestimiento de
fachadas y paramentos exteriores, patios de
luces, fachadas de morteros de cal, soportes con
pinturas al cemento, superficies verticales en las
que se requiera una buena resistencia al agua y
una permeabilidad al vapor mayor que en las
pinturas convencionales.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 4 a 5 m2/l en dos manos

Humotais es una pintura a base de resinas
sintéticas tixotrópicas, que conforman un esmalte,
concebido para pintar superficies ligeramente
contaminadas por humos y grasas sin necesidad
de limpieza previa.
El producto es muy adecuado para cielorrasos
y paredes de cocinas, cuartos de aseo, cuarto
de calderas, de calefacciones centrales, baños,
locales poco ventilados y con atmósfera cargada
de humos, manchas y vapores como en bares,
restaurantes, hornos de panaderías, etc.

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 8 m2/l en soportes poco porosos
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humotais
interiores

pintura sintética para
superficies expuestas a humos
y grasas

pintis lisa pintura plástica lavable para
interiores

interiores y exteriores

Pintis lisa es una pintura plástica a base de resinas
acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados,
de gran estabilidad a la luz. Adecuada para la
decoración y protección de superficies interiores o
exteriores protegidas.
El producto se aplica en cielorrasos y paredes.
Sobre revocos y enfoscados de base cementosa,
escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

Envasado: 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

interiores

depis
pintura plástica para interiores
antimoho y exteriores
Depis antimoho es una pintura plástica al agua a
base de resinas de copolímeros vinílicos, pigmentos
inorgánicos, soluble en agua, concebida para
decorar y proteger superficies en interiores de la
acción del moho y la humedad.
De aplicación en paredes y cielorrasos, sobre
revocos y enfoscados de base cementosa, escayola,
yeso, perliescayola, fibrocemento, hormigón visto, etc.

Envasado: 1 kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg
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pintura de interiores con
conservante para el control de antimohais
hongos
interiores

Antimohais es una pintura especialmente
concebida para la decoración de interiores que,
debido a su composición retrasa los procesos de
formación de moho.
El producto se utiliza como tratamiento preventivo
en locales de alto grado de humedad, como por
ejemplo en cocinas, restaurantes, cafeterías,
aseos, baños, vestuarios, gimnasios, discotecas,
garajes, etc.

Envasado: 1Kg, 5 kg, 25 kg
Rendimiento: 3 m2/kg

Pistais es una pintura a base de clorocaucho,
enriquecida con pigmentos de gran solidez,
resistente a la humedad, álcalis y ácidos. Adecuada
para su aplicación en vasos de piscinas.
También es adecuada para aplicar en depósitos y
tanques de agua (dulce o salada), sobre mortero
de cemento o similar. Acabado en superficies
metálicas y de hormigón, atacadas por ambientes
agresivos (cercanías del mar, zona industrial).

Envasado: 0,75 l, 4 l, 20 l
Rendimiento: 2 a 3 m2/l
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pistais
piscinas

pintura especial para piscinas

brepois

alquitrán epoxi de dos
componentes

protección

Brepois es un alquitrán epoxi en dos componentes,
que una vez mezclado en la proporción 10 A / 1 B en
peso, permite aplicar el producto en capa gruesa
sin que descuelgue (máximo 150 micras por mano
de película húmeda).
Ideal para recubrir y proteger superficies de hierro,
acero u hormigón contra la humedad, sea a la
intemperie o enterrado. El producto tiene además
muy buena resistencia química, por lo que puede
aplicarse en fosas sépticas, tanques de purines, etc.

Envasado: 5 kg, 22 kg
Rendimiento: 5 m2/kg en espesor de 100 micras

protección

pintox

esmalte protector antioxidante
Pintox es un esmalte en base a resinas con
aditivos especiales que le confieren propiedades
anticorrosivas.
Se utiliza para el pintado de superficies metálicas,
hierro o acero (metales ferrosos) sin necesidad
de imprimación, o repintado de de superficies
metálicas oxidadas eliminando la capa suelta de
óxido.
El producto presenta excelente adherencia sobre
casi todo tipo de superficies, pudiendo también ser
aplicada sobre metales no ferrosos sin necesidad
de imprimación.
Envasado: 0,75 l, 4 l
Rendimiento: 0,75 a 4 m2/l
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Poliuretano 80/20 es una pintura de dos
componentes a base de poliacrilatos e isocianatos
alifáticos. Con esta combinación se obtienen
acabados que se distinguen por su excelente
conservación de brillo, estabilidad a la luz y caleo.
El producto es muy adecuado para paramentos
verticales de superficie cementosa. Estructuras
metálicas en general. Pavimentos en interiores o
exteriores.

protección

pintura en base a poliuretano poliuretano
para interiores y exteriores
80/20

Envasado: 4 kg, 20 kg
Rendimiento: 5 m2/kg

Teais Hormiprotec es una pintura en base a resinas
acrílicas especiales que protege al hormigón
frente a la carbonatación, a la vez que constituye
un revestimiento decorativo y durable.
El producto se utiliza principalmente en obras en
las que se ha realizado reparación de estructuras
con corrosión, en obras que se encuentren en
ambientes agresivos, etc.

Envasado: 5 kg, 20 kg
Rendimiento: 2 a 3 m2/l
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protección

pintura en base a resinas
teais
especiales para protección hormiprotec
anticarbonatación del hormigón

pincals

pintura a la cal

protección

Pincals es una pintura mineral cuyo alto PH la hace
muy adecuada para pintar locales como granjas,
establos, perreras, bodegas, garajes, sótanos,
trasteros, gallineros, naves industriales, muros de
cierre, en estos casos por su efecto desinfectante
y desparasitante. Es muy adecuada para pintar la
parte baja de los troncos de los árboles, pues evita
que suban hormigas y otros insectos.
También es aplicable en trabajos de recuperación
y conservación de fincas, monumentos, edificios
históricos, tanto en interiores como en exteriores

Envasado: 20 kg
Rendimiento: 0,4 kg/m2

imitación

imade

pintura especial que permite
realizar efecto madera
Imade es una pintura de efecto especial basada
en resinas acrílicas al disolvente, con pigmentos
que permiten dar efecto de vetas de madera.
Se puede aplicar sobre diversas superficies como
metales ferrosos (previa imprimación) metales no
ferrosos, maderas, cerámicas, plásticos, puertas,
armarios, electrodomésticos, etc.. Cuando se
quiera obtener un efecto similar a la madera.

Envasado: 0,75 l, 4l
Rendimiento: 5 m2/kg
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revestimiento sintético
imitación a piedra de granito

rocais
artístico
imitación

Rocais Artístico es un revestimiento que imita
piedra de granito, especialmente desarrollado para
decoración de superficies, tanto en interiores como
en exteriores.
Es adecuado para molduras, esculturas, recercados
de puertas y ventanas, paños de fachadas, figuras
de escayola, etc.
El producto se compone de dos fases, una base de
color y una capa formada por un gel con partículas
en suspensión.

Envasado: 0,9 kg, 4 kg. 18 kg
Rendimiento: Fase A ; 4 m2/kg; Fase B 1 m2/kg

Teais Termopín es una pintura especial formulada
en base a resinas especiales y microburbujas
aislantes.
El producto se utiliza en interiores y exteriores,
sobre morteros, hormigones, superficies de yeso,
etc. En los casos en los que se quiera obtener
propiedades de aislamiento térmico, reducción de
condensaciones, bajar la conductividad térmica y
ahorro energético.

Envasado: 4 kg, 18 kg
Rendimiento: 2 a 3 m2/kg
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teais
termopín
termoaislante

pintura termoaislante

industria alimenticia

epox aqua pintura revestimiento epoxi
Epox Aqua es una pintura revestimiento de olor
suave a base de resina epoxi y agua como diluyente
lo que permite su aplicación en superficies en
contacto con líquidos sin alternar sus propiedades
ni sabor.
El producto puede ser utilizado en centros
escolares,
clínicas,
mataderos,
industria
alimenticia en general, etc.
No puede aplicarse a la intemperie.

Envasado: 1,5 kg, 9 kg
Rendimiento: 6 a 8 m2/l

industria alimenticia

epoais D

pintura epoxi sanitaria
Epoais D es una pintura de dos componentes a
base de resinas epoxi y pigmentos inocuos. Cumple
la norma UNE-53550 sobre migración global de
residuo en el medio (< 10 mg/dm2) siendo apto para
el contacto con alimentos.
El producto es adecuado para aplicar en paredes de
mataderos, carnicerías, pescaderías, industria láctea
y alimenticia en general, etc.

Envasado: 4 kg, 7 kg, 24 kg
Rendimiento: 7 m2/kg (capa de 50 micras)
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