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Desde 1930, aportando soluciones.



El Problema : manchas de hollín
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Tras un incendio, una vez que el fuego ha sido extinguido, volver a habitar o utilizar 
los espacios en los que ha tenido lugar puede ser una tarea complicada debido a 
la dificultad de eliminar las manchas de hollín y los  fuertes olores generados por 
el mismo.

El Sistema Post-incendios Beissier, es especialmente útil en aquellos casos en los 
que sea imprescindible darle solución rápida y eficaz al problema, bien sea porque se 
trata de una vivienda en la que urge volver a entrar a vivir o porque el incendio se ha 
ocasionado en un negocio, lo que normalmente requiere una puesta en marcha rápida 
para reducir el periodo en el que no está operativo. 

La combinación de las dos pinturas que componen el sistema permite bloquear las 
manchas para siempre y eliminar el olor de forma rápida y definitiva.

Una vez aplicado y seco, la habitabilidad de los espacios tratados es inmediata y sin olores.

Las problemáticas a las que se 
enfrenta un profesional en su día 
a día son variadas y no siempre 

de fácil solución.

En muchas ocasiones, no pasa por la aplicación 
de un producto, sino por el uso de varios de ellos 
de una forma concreta que propicie aprovechar 
ventajas específicas de cada uno de manera 
conjunta.

Por eso Beissier, identifica las problemáticas 
más recurrentes a las que se enfrenta el 
pintor profesional para ofrecer una solución 
completa, eficiente y duradera.



Sistema paso a paso

SANEAR EL SOPORTE

Siguiendo el proceso habitual en 
cualquier intervención comenzaremos 
por eliminar aquellos elementos: 
pinturas, yesos, etc., que se encuentren 
degradados y con escasa consistencia.

Antes de comenzar la aplicación de la 
pintura, y dada la naturaleza volátil del 
hollín es necesario realizar una primera 
limpieza de los restos del mismo.

El Sistema Post-incendios Beissier permite volver a habitar o a reactivar cualquier 
espacio de forma rápida, eficiente y sin olores, en tan solo tres pasos.

APLICACIÓN DE ISOLFIX AMBIENTES 
HÚMEDOS

Una vez saneado el soporte, deberemos 
bloquear las manchas de hollín que 
quedan fijadas sobre el paramento. 

Para ello, se requiere aplicar una mano 
de ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS, 
pintura tixotrópica al disolvente, 
gelificada y con una alta capacidad 
para bloquear manchas solubles en 
agua. Una de las pocas referencias del 
mercado que no disuelve el hollín al ser 
aplicada. Dejar secar completamente. 

Sanear y 
limpiar.

Aplicar una mano 
de Isolfix Ambientes 

Húmedos.

Aplicar una o 
dos manos de 

Climasano.
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APLICACIÓN DE CLIMASANO

Una vez bloqueadas las manchas, pasaremos a eliminar el fuerte olor que permanece 
en el ambiente incluso después de haber ventilado el espacio por largos periodos.

Para ello, el Sistema Post-incendios Beissier, requiere la aplicación de 1 o 2 manos 
de CLIMASANO. 

CLIMASANO es una pintura fotocatalítica que por efecto de la luz (ya sea solar o 
artificial) se activa neutralizando las moléculas de olor. 

El efecto fotocatalíco no se limita al momento de su aplicación sino que se mantiene 
a lo largo de toda la vida de la pintura.

Probado y efectivo sin 
importar la gravedad de las 
manchas.

No es necesario ventilar 
el lugar durante un largo 
periodo de tiempo. La luz, 
tanto artificial como natural, 
se encarga de activar el 
efecto antiolor de la pintura.

Ventajas del sistema

Rápido y de 
efecto inmediato.

El efecto de neutralización 
de los olores y limpieza del 
aire, no desaparece una vez 
solucionado el problema, 
sino que se mantiene a lo 
largo del tiempo.



Especificaciones técnicas 
de los productos a utilizar

Pintura gelificada para decoración y protección de in-
teriores, capaz de aislar todo tipo de machas (grasa de 
cocina, aureolas de humedad, manchas de humo, nico-
tina, taninos, etc.). 

Por su lavabilidad y su altísima resistencia a la humedad am-
biente, es ideal para reacondicionar locales después de un 
incendio. Es una de las pocas pinturas del mercado que no 
disuelve el hollín, por lo que no es necesario eliminarlo pre-
viamente. Es suficiente con cepillar las paredes para quitar 
los elementos sueltos. 
También es indicado para cubrir las manchas de grasas que 
se generan en cocinas, aureolas de humedad, etc. 
Por su rápido secado, para realizar trabajos urgentes, es-
pecialmente para reacondicionar locales que requieren una 
rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes, hoteles, 
hospitales, etc.).
Añade además un excelente comportamiento frente a la hu-
medad y la acción algicida, Fungicida y Antimoho, previe-
niendo el desarrollo de hongos y mohos.
Gran adhesión, incluso sobre vidrio, hormigón, cerámica, 
etc. 
Acabado semi-satinado: cáscara de huevo. No amarillea
Uso interior y exterior.

ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS

Repintado 12-24 h AbsorbentesF

Semi-satinadoB

5-6 m2/L /manoR

Pintura interior activa con efecto fotocatalítico que elimi-
na los olores y sustancias nocivas, generando un efecto 
purificador de aire. 
Pintura en base acuosa que contiene pigmentos y cargas in-
orgánicas modificadas superficialmente con nanopartículas 
activas, capaces de fotodegradar los olores y las sustancias 
orgánicas nocivas (insecticidas, disolventes, conservantes 
de madera, humos, óxidos nitrosos, ….) al incidir la luz diur-
na e incluso la de alumbrado, transformándolas en anhídrido 
carbónico y agua. La eficacia es tanto mayor cuanto mayor 
es la exposición a la luz. 
Muy buen poder cubriente.
Libre de disolventes y plastificantes.
Resistente a la abrasión según DIN EN 13300: Clase 2 (lava-
ble con paño húmedo).
Coloreable con restricción según sistema Beissier Color.

Repintado 6 h 8 m2/L /manoR Mate profundoB

Blanco 
ref. 70187-001 

Color 
ref. 70187-003

Blanco 
ref. 70187-002 

Color 
ref. 70187-007 

ref. 34045-006  
Tarro 750 ml

ref. 34045-004  
Cubo 4 L

ref. 34045-002
Cubo 15 L

Cubo 4 L Cubo 15 L



Beissier escucha

¿Tiene alguna problemática a 
la que no haya conseguido dar 
solución eficiente?

Entre en www.beissier.es y encontrará un gran 

número de sistemas y productos.

Si aún así no encuentra lo que busca, 

escríbanos en la pestaña de contacto y nuestro 

equipo técnico atenderá todas sus dudas.
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Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 943 344 070
Fax: (34) 943 517 802
email: beissier@beissier.es

www.beissier.es


