Desde 1930, aportando soluciones.
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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, encontrar la solución
más adecuada 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.

El Problema : Renovación de paredes
El Sistema Obra Urgente ha sido desarrollado para tratar paredes y acabados
en un tiempo record, con una rapidez superior a la alcanzable con productos
convencionales.
Se recomienda por tanto para su aplicación en paredes y techos de viviendas o locales
comerciales que necesiten una renovación en un corto plazo de tiempo.
Se puede considerar además un sistema polivalente, puesto que puede aplicarse en
cualquier caso sin importar el soporte o los desperfectos a reparar: rozas de gran
espesor, paredes alicatadas, alisados generales, pequeños desperfectos, reparación
de daños en techos…
Por todo ello, es ideal para aquellos casos en los que se requiere una inmediatez en
el resultado y muy indicado para empresas de multiasistencia con seguros de hogar,
reformas en hostelería…

Sistema

obra urgente
APLICACIÓN DE ISOLFIX PLUS O
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS
El sistema Obra Urgente ofrece tres
posibles acabados: ISOLFIX PLUS, ISOLFIX
AMBIENTES HÚMEDOS y BETA 92.
A. ISOLFIX PLUS
Pintura tixotrópica en blanco, al
disolvente isoparafínico. Permite la
aplicación con una ligera humedad
contenida en el soporte reparado. Se
puede aplicar una segunda mano tan
sólo 20 minutos después en fresco.

B. ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS.
ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS,
pintura blanca al disolvente, además
de la rapidez de aplicación, asegura un
comportamiento excelente en zonas
con humedad o con temperaturas
extremas. Evita la aparición de
cualquier tipo de microorganismo y
no amarillea. Se requiere aplicar 1 o 2
manos.

C. BETA 92
Se trata una pintura acrílica coloreable,
que va a poder ser aplicada en un breve
espacio de tiempo sobre soportes
reparados con AGUAPLAST EXPRESS
sin sufrir degradaciones ni alteraciones
de color.

Ventajas del sistema
Aplicación
rápida y efecto
inmediato.

Sistema de
uso polivalente.

Aplicación muy
sencilla.

Sistema paso a paso
SANEAMIENTO DEL SOPORTE
Siguiendo el proceso habitual en cualquier
intervención comenzaremos por eliminar
aquellas pinturas, yesos, etc. que se
encuentren degradados o con escasa
consistencia, para posteriormente limpiar
todas aquellas superficies polvorientas o
elementos contaminantes.

APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN
FIXACRYL (1:4)
Una vez tengamos la superficie sana, limpia
y lisa, procederemos a la aplicación de la
imprimación FIXACRYL con una dilución
1:4 en todos los paramentos a recrecer. El
objetivo de este paso, es la consolidación
del soporte a reparar. Esperar a su completo
secado.

APLICACIÓN DE AGUAPLAST EXPRESS
Amasado del producto (la cantidad de producto preparada en función de los 30 minutos
que se disponen para su aplicación) y efectuar reparaciones, recrecidos o enlucidos
con espátula o llana.
AGUAPLAST EXPRESS, plaste de última generación que gracias a su corto tiempo
de trabajo permite reparar la pared y pintar en tan sólo 3 horas. A su vez asegura
unas prestaciones superiores y un resultado garantizado en cualquier tipo de soporte
y situación.

Especificaciones técnicas
de los productos a utilizar
FIXACRYL
Fijador de fondos al agua. Regulariza la absorción del soporte y logra una excelente adherencia y mayor rendimiento por m2 de los acabados posteriores. Sella y endurece los
fondos tratados. Resistente al alcalí. Transpirable al vapor de
agua e impermeable al agua y al CO2. Aplicable sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc. Producto concentrado. Diluir
4 partes de agua con 1 de producto. De uso exterior e interior.
Botella 1 L
Garrafa 5 L
ref. 70237-002 ref. 70237-001

Sin límite

Repintado 24 h

R

50 m2/L

F

Absorbentes

AGUAPLAST ®

Express
Plaste polivalente de última generación de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en
3 horas. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material:
cerámica, cristal, metal… Gran capacidad de relleno: espesores de hasta 50 mm de una sola vez, sin merma. Utilizable
fresco sobre fresco: permite una segunda aplicación sin que
la primera haya secado. Secado rápido. No merma en el espesor recomendado. Color: Blanco. Interior.
Estuche 1 kg Estuche 4 kg Saco 15 kg
ref. 70032-003 ref. 70032-001 ref. 70032-002

50 mm

45 min

3h

1 kg/m2/mm

Cualquiera

Pintura-esmalte tixotrópica. Aísla y cubre manchas. Cubre
las manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos… Cubre las manchas producidas en incendios. Por su lavabilidad
y resistencia a la humedad ambiente, es ideal para cubrir las
manchas de grasas que se generan en cocinas, aureolas de
humedad, etc. Por su rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar el soporte, Isolfix Plus es la solución
Spray
Tarro
Cubo
Cubo
perfecta para realizar trabajos rápidos, especialmente para rea400 ml
750 ml
4L
15 L
condicionar locales que requieren una rápida ocupación (oficiref.
ref.
ref.
ref.
34365-001 34040-006 34040-004 34045-002 nas, comercios, restaurantes, hoteles, hospitales, etc). Color:
Blanco. Interior.
Húmedo sobre
húmedo

Tarro 750 ml
Cubo 4 L
Cubo 15 L
ref. 34045-006 ref. 34045-004 ref. 34045-002

R

10-12 m2/L /mano

F

Poco
absorbente

B

Mate

Pintura gelificada, especialmente indicada para su uso en
lugares con elevada tasa de humedad ambiental. Aplicable directamente sobre superficies húmedas. Previene el desarrollo de algas, hongos y mohos. Impermeable y microporoso, transpirable al vapor de agua. Indicado para su uso en
zonas húmedas como sótanos, bodegas, gimnasios, baños,
etc. y en fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas. Excelente durabilidad en cualquier condición
climática. Alto poder cubre manchas.
Repintado 12-24 h

R

5-6 m2/L /mano

F

Absorbentes

B

Semi-satinado

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.

Beissier S.A.U.

www.beissier.es
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