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revestimientos

ESTUCOS

estucal
estucal satinado
MORTEROS MONOCAPA

repois P
repois R

MORTEROS DE CAL

revogacal R
revogacal

REVESTIMIENTOS CON ÁRIDOS COLOREADOS

grais

PASTAS TEXTURADAS

relais
relais siloxano
OTROS USOS

minerplast
teais term

Conozca nuestra carta completa de productos en
www.teais.es
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estuco de cal en pasta de
acabado fino

estucal
estucos

Estucal es un estuco de cal para terminaciones
decorativas en interiores y exteriores. Producto en
pasta que presenta una vez aplicado un acabado
liso y brillante con veteados de imitación a mármol.
Se aplica en decoraciones de viviendas, locales
comerciales, oficinas, cafeterías, hoteles, muy
adecuado para jerarquizar el ambiente de
cualquier tipo de construcción.

Envasado: 4 Kg, 19 Kg
Rendimiento: 1,6 m2/kg

Estucal Satinado es un estuco de cal para
terminaciones decorativas en interiores y
exteriores, en este último caso se aplicará una
capa de Repais a modo de protección. Producto
que una vez aplicado presenta un acabado liso y
satinado.
Se presenta en color blanco, y se pueden hacer
colores bajo pedido.
Se utiliza en decoraciones de viviendas, locales
comerciales, oficinas, cafeterías, en restauraciones
históricas previo a la aplicación de estucos finos a
la cal como Estucal, etc.
Envasado: 19 Kg
Rendimiento: 1 a 1,5 kg/m2, según espesor de capa
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estucal
satinado
estucos

estuco de cal

morteros monocapa

repois R

revestimiento monocapa
continuo de acabado raspado
Repois R es un revestimiento monocapa continuo,
constituído por un mortero al que una vez
aplicado y endurecido parcialmente se le pasa una
llana especial que produce el efecto decorativo
denominado “raspado”.
Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17
El producto se utiliza como revestimiento en
fachadas de albañilería. Para dar uniformidad
a una obra nueva sobre hormigón, bloques de
hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación
de aplacados, en sustitución de pinturas o
revestimientos plásticos.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 20 a 22 kg/m2

morteros monocapa

repois P

revestimiento monocapa con
árido proyectado
Repois P es un revestimiento monocapa continuo,
constituído por un mortero base al que una vez
aplicado y en fresco se proyecta un árido de mayor
tamaño respecto al árido utilizado en el mortero.
Cumple UNE 998-1. DIT plus 627-17
El producto se utiliza como revestimiento en
fachadas de albañilería. Para dar uniformidad
a una obra nueva sobre hormigón, bloques de
hormigón, fábrica de ladrillo, etc. Rehabilitación
de aplacados, en sustitución de pinturas o
revestimientos plásticos.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: Pasta 18 kg/m2; Grava 10 a 12kg/m2
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revoco de cal rústico

revogacal
rústico
morteros de cal

Revogacal Rústico es un revoco con ligantes en base
a cal, hidroxido cálcico, áridos seleccionados con
curvas granulométricas compensadas, aditivos que
mejoran la trabajabilidad, aditivos hidrofugantes y
pigmentos inorgánicos.
El producto se utiliza en la formación de capas base
en restauraciones o en revestimientos de morteros
de cal, con diversas terminaciones, como estucados,
fratasados, esgrafiados, etc.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,4 kg/m2 por 1 mm de espesor

Revogacal es un revoco de cal tradicional
constituído por un mortero seco en polvo,
coloreado.
El producto permite una excelente transpirabilidad
de los muros de las construcciones lo que posibilita
ambientes sanos, secos y desinfectados por acción
de la cal del mortero y su grado de porosidad.
Mejora también el ahorro energético al reducir las
dispersiones térmicas de los edificios.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: 1,2 kg/m2 por 1 mm de espesor
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revogacal
morteros de cal

revoco de cal tradicional

revestimientos con árido

grais

revestimiento en base a resinas
plásticas y grano de cuarzo
Grais es un revestimiento continuo de paredes en
base a granulado de mármol, calibrado, lavado,
y mezclado con resina sintética. De uso tanto en
interiores como en exteriores.
El producto tiene muy buenas propiedades de
adherencia, durabilidad, lavabilidad y resistencia a
los agentes atmosféricos, resistencia a la abrasión.
Es un revestimiento decorativo que puede ser
utilizado en fachadas, cajas de escaleras, interiores
de locales comerciales, etc.

Envasado: 23 kg
Rendimiento: 3 a 4 kg/m2 en capa de 2 mm

pastas texturadas

relais

pasta de rayar para interiores y
exteriores
Relais es una pasta de rayar para interiores y
exteriores, a base de resinas vinílicas y cargas
de granulometrías seleccionadas. Actúa como
revestimiento de gran efecto decorativo. Se
fabrica en dos granulometrías diferentes: Grano
fino: aproximadamente 1 mm. Grano grueso:
aproximadamente 2 mm.
Se utiliza en el revestimiento de fachadas, patios
de luces, cajas de escaleras, tanto en interiores
como en exteriores. Es muy adecuado como
terminación del sistema SATE Teais Term.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg/m2; G: 2,5 a 3 kg/m2
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relais
siloxano

Relais Siloxano es un revestimiento pétreo texturado
en base a resinas acrílicas al siloxano, y cargas
seleccionadas. Tiene un gran efecto decorativo, y es
impermeable y transpirable.
Puede ser aplicado en diversos soportes, tanto en
obra nueva como en rehabilitación.

pastas texturadas

pasta de rayar al siloxano para
interiores y exteriores

Es un revestimiento muy adecuado para la
terminación de sistemas SATE como el Teais Term.

Envasado: 25 kg
Rendimiento: F: 2 a 2,5 kg/m2; G: 2,5 a 3 kg/m2

Minerplast es un revestimiento formado por piezas
laminares estampadas con diversas terminaciones
como ladrillo cara vista, piedra, pizarras, etc. Las
piezas están realizadas con fieltros estables y
polímeros mineralizados.
Se utiliza como revestimiento de fachadas imitando
ladrillo visto y piedra, o como revestimiento
de cubiertas, como terminación de sistemas
impermeables similar a pizarra.
Es un revestimiento con muy buenas propiedades
estéticas y altas prestaciones funcionales, alta
resistencia al envejecimiento, estable a la radiación
U.V., resistente a la abrasión y a los cambios de
temperatura, al impacto, etc.
Envasado: piezas de 98x50cm
Rendimiento: 0,49 m2/pieza
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otros usos

revestimiento laminar
estampado imitación de minerplast
ladrillo cara vista

aislamiento térmico

teais
term

sistema de aislamiento térmico y
revestimiento por el exterior

Teais Term es un sistema de aislamiento por el exterior , que se suministra
como un conjunto de productos y se utiliza como aislamiento térmico de
fachadas, tanto en obra nueva como rehabilitación.
Se adapta a la fachada del edificio aunque tenga discontinuidades, por lo
cual permite resolver la mayoria de los puentes térmicos de un edificio. Al
permitir la incorporación de un espesor óptimo de aislamiento ayuda a un
ahorro de energía cercano al 30%.

El sistema Teais Term está formado por los
siguientes productos:
- Adhesivo para la colocación de los paneles
de aislamiento térmico APOIS.
- Paneles de aislamiento térmico EPS.
- Mortero para capa de consolidación APOIS.
- Refuerzo de malla de fibra de vidrio,
Tejiais 5-150.
- Capa de acabado con varias opciones:
- IMPRILAIS + RELAIS
- IMPRIMAIS + LASTOIS FHCV
- IMPRIMAIS + ROCAIS ARTISTICO
- ADHESIVO + MINERPLAST

* SE REALIZA POR EL EXTERIOR
* NO REDUCE EL ESPACIO INTERIOR
* AUMENTA EL VALOR DE LA VIVIENDA
* AMORTIZACIÓN MEDIA EN 5 AÑOS
POR AHORRO DE ENERGÍA
* EN REHABILITACIÓN SE PUEDE 		
COLOCAR SOBRE EL REVESTIMIENTO
EXISTENTE
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La principal característica de este sistema es que permite un
diseño libre con múltiples formas y profundidades, adaptándose
perfectamente al lugar donde se instala. Lo que da al usuario la
posibilidad de realizar la piscina de sus sueños.

Esta variedad de posibilidades de formas, permite adaptarse a
cualquier terreno e incluso a piscinas ya existentes. Por lo que no es
necesario realizar grandes obras para construir una Piscina Playa en
su jardín.
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TEAIS piscina playa

sistema de acabado en arena que
proporciona la estética propia de una playa

TEAIS jardín vertical

sistema de jardín vertical para exteriores e
interiores
Vegetación
Sustrato
especial

Grava de
drenaje

Teais Jardín Vertical es un revestimiento vertical destinado a contener
sustrato especial enriquecido que sirve de nutriente, favoreciendo el
desarrollo y la sostenibilidad de la vegetación.
El sistema está previsto de un sistema de riego interno de caudal regulable
según necesidades. Otra importante ventaja del sistema es que el mismo
perfil dispone de otro espacio destinado a la incorporación lumínica
de forma de pintura fosforescente o de luces led de muy bajo consumo
energético que puede ser de procedencia solar.

El sistema es aplicable tanto en exteriores como interiores y existe la
posibilidad de incorporar aislamiento, lo que favorece las condiciones
térmicas del espacio donde se instala.
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