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www.beissier.es

Más información, usos y 
videos en www.beissier.es 
y www.bricopared.com  
o escaneando el código.
¡Síguenos!

Desde 1930, aportando soluciones.

 
Spray grietas



¿Cuánta gente se siente insegura 
usando plaste?
¿Cuántas veces nos da pereza arreglar  
esos pequeños desperfectos de casa?

Con   
SPRAY GRIETAS 
es tan fácil como...

Spray Referencia   Unidad Caja
250 ml 70579-001 6

3 mmInterior Blanco 12 h/mm

Repara pequeñas grietas y desperfectos
De uso fácil, limpio y rápido. / No merma ni fisura. / Una sola apli-
cación basta. / Flexible. / Acabado muy fino y fácil lijado. / Secado 
rápido en capa fina. / Gran adherencia sobre todo tipo de soportes.

Limpiar 1
la superficie.

15 cm.

2 Agitar bien
hasta después de oir el ruido del 
mezclador.

Alisar 4
con la espátula o simplemente 
con el dedo. Lijar suavemente 
si es necesario.

Aplicar 3
en zig zag a lo largo de la grieta a 
unos 15 cm de distancia.

Con  SPRAY GRIETAS es sencillísimo 
reparar pequeñas grietas y desperfectos en pare-
des y techos. Y por qué no, incluso introducirse en 
el mundo del bricolaje.

Porque a estas alturas. ¿Alguien duda de 
que usar un spray es facilísimo?

La preparación de soportes, suele considerarse un 
trabajo complicado y engorroso. Pero a partir de 
hoy, ya no hay excusa.

Para aquellos a los que usar un plaste les supone 
inseguridad o pereza,  lanza el nuevo 
plaste en SPRAY. Fácil de usar, rápido y limpio. 
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