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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, 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 : Mohos, hongos y bacterias
El Sistema Antimoho de Beissier está diseñado como solución a paredes con
tendencia a la formación de mohos, hongos, algas y bacterias.
Dichos microorganismos proliferan en ambientes húmedos o zonas con mala ventilación.
El Sistema Antimoho Beissier combina un plaste con capacidad aislante y pintura que
gracias a su formulación con biocidas, evita su aparición.

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. Posteriormente limpiaremos
la superficie de mohos, verdines, etc.,
pulverizando con LIMPIADOR QUITAMOHO
y cepillando hasta lavar y eliminar cualquier
indicio de los mismos.
APLICACIÓN DE FUNGISTOP
Tras la eliminación de las manchas, se
procederá a desinfectar la superficie a
brocha con FUNGISTOP para una mayor
protección futura. Una vez acabada la
aplicación en toda la zona afectada, esperar
un mínimo de 30 minutos antes volver a
aplicar una segunda mano, sin aclarar.
Finalmente proceder a la limpieza de
cualquier superficie polvorienta o elemento
contaminante como acción indispensable
previa al resto del proceso.
APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN
FIXACRYL (1:4) EN LAS ZONAS
SANEADAS
Una vez tengamos la superficie sana y
limpia, procedemos a aplicar la imprimación
FIXACRYL (1:4) a todos los paramentos a
tratar.
APLICACIÓN DE AGUAPLAST PRO
(2H O 6H)
AGUAPLAST PRO, aporta a la estancia
el aislamiento térmico requerido para
la reducción de las humedades por
condensación. Con una ƛ de 0,13 W/mK,
requiere una aplicación en un espesor final
mínimo de 3 mm.
Para ayudar a la planimetría, se puede
recurrir a una primera mano a llana dentada
de 6x6 para posteriormente aplicar una
segunda mano alisando lo anteriormente
aplicado.
El producto se presenta en dos tiempos de
trabajo diferentes (2 y 6h).
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APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN
FIXACRYL (1:4) EN LAS ZONAS
SANEADAS
Una vez seco, y antes de proceder al
pintado final, aplicar FIXACRYL (1:4) sobre
todas las superficies tratadas.

PINTADO
El Sistema Antimoho de Beissier, ofrece
dos posibles acabados que complementan
a Aguaplast Pro a la hora de evitar la
reaparición de humedades y mohos. Cada
una presenta ventajas específicas, pero
ambas son adecuadas para la problemática
aquí referida:

A BETA REFORZADO
En caso de que el problema de
condensación no sea especialmente
grave,
Beta
Reforzado
es
una
pintura al agua que gracias a su
formulación previene la aparición de
microorganismos: bacterias, hongos y
mohos habituales.

B ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS
Para casos más graves o recurrentes,
Isolfix Ambientes Húmedos, pintura
en base al disolvente, asegura un
comportamiento excelente en zonas
húmedas o con temperaturas extremas,
tanto
interiores
como
exteriores.
Evita la aparición de cualquier tipo de
microorganismo y no amarillea.

Ventajas del sistema
Plaste térmico que evita la
formación de condensación.

Pinturas biocidas, permiten
la mayor durabilidad de los
soportes sin mohos.

Especificaciones técnicas
de los productos a utilizar
LIMPIADOR QUITA-MOHO
Limpiador específico para eliminar las manchas ocasionadas por los
mohos. Está especialmente recomendado para su uso en aseos, cocinas,
sótanos y lugares con humedad.
Spray 750 ml
ref. 70560-001

FUNGISTOP
Solución desinfectante para superficies afectadas por mohos, hongos y
algas a fin de destruirlos y eliminarlos. Aplicable sobre todo tipo de superficies:
pinturas, plásticas, esmaltes, revocos, fibrocemento, cemento, yeso,...
Botella 1 L
Garrafa 5 L
ref. 70240-002 ref. 70240-001

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

R

Repintado 24 h

50 m2/L

F

Absorbentes

pro
Plaste profesional único en el mercado. Evita el efecto pared fría y
aporta a la estancia aislamiento térmico y acústico. Evita la aparición
de microorganismos.Rendimiento un 50% superior a los plastes
convencionales. Sin merma. Un único producto par alisar, renovar y rellenar.
Batido, aplicabilidad y lijabilidad mejoradas. No dispersa polvo. En envase de
10 kg con asa y dosificador.
Saco 10 kg
ref. 70476-001

Saco 10 kg
ref. 70476-002

2-6 h

12 h/3 mm

0,6 kg/m2/mm

BETA REFORZADO
Pintura reforzada acrílica mate. Especialmente diseñada para prevenir la
aparición de microorganismos, bacterias, hongos y mohos habituales. Resistencia al frote en húmedo: clase 2 según UNE-EN 13300. Cubrición: clase 2
según UNE-EN 13300. Color blanco y coloreable. De uso exterior e interior.
Cubo 4 L
ref. 70145-002

Cubo 15 L
ref. 70145-001

Repintado 4-5 h

R

9-15 m2/L /mano

B

Mate

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

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.
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