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Desde 1930, aportando soluciones.

Sistema
rehabilitación
soportes
inconsistentes

Sistemas
SISTEMAS DE CONFIANZA

Sistemas
SISTEMAS DE CONFIANZA

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 : paredes inconsistentes
Los antiguos materiales constructivos, como el adobe o como las pinturas al temple
antiguo (a partir de colas vegetales y animales), pueden llegar a presentar con el tiempo
una baja adhesión de los revestimientos y un aspecto avejentado y pulverulento.
Las propiedades intrínsecas de estos materiales, y el paso del tiempo debilitan las
paredes, convirtiendo la rehabilitación de los paramentos en una actividad compleja.
El Sistema Soportes Inconsistentes aporta una mínima cantidad de agua y de tensión
sobre el soporte a tratar debido a su ligereza, evitando así cualquier fisura por retracción
o ampollamientos.

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

ISOLFIX PLUS Y DISOLVENTE SIN OLOR
Procederemos seguidamente a la aplicación de
la ISOLFIX PLUS diluido con DISOLVENTE SIN
OLOR al 20%, a modo de imprimación, para
regularizar la absorción y consolidación del soporte.

AGUAPLAST PLUMA
Las reparaciones y recrecidos se realizarán con
AGUAPLAST PLUMA. Una masilla ligera especialmente diseñada para evitar cualquier tensión
por peso del producto en paredes y techos y
que no aporta agua en su aplicación.
Tras dejar secar si es necesario pasaremos al
lijado. Este producto puede estar seco sólo superficialmente y permitirnos el proceso de lijado
y pintado posterior sin degradar el revestimiento
de acabado.

PINTADO
Acabaremos el proceso pintando la superficie
con ISOLFIX PLUS, ISOLFIX AMBIENTES HÚMEDOS y BETA 92. Pintura al disolvente de alta
calidad, ideal para aplicar sobre superficies débiles, pulverulentas o poco consistentes, gracias
su característica de tensión sobre el soporte
prácticamente nula.

Sistema

rehabilitación soportes inconsistentes

Ventajas del sistema
Plaste muy ligero.

No aporta agua al sistema.

Sin merma en cualquier
espesor.

Evita tensiones sobre el soporte.

Especificaciones técnicas
de los productos a utilizar

Spray
Tarro
Cubo
Cubo
400 ml
750 ml
4L
15 L
ref.
ref.
ref.
ref.
34365-001 34040-006 34040-004 34040-002

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 perfecta para realizar trabajos rápidos,
especialmente para reacondicionar locales que requieren
una rápida ocupación (oficinas, comercios, restaurantes,
hoteles, hospitales, etc). Color: Blanco. De uso interior.
Húmedo sobre
húmedo

R

10-12 m2/L /mano

F

Poco
absorbente

B

Mate

DISOLVENTE SIN OLOR

Botella 1 L
ref. 70196-001

Disolvente sintético de naturaleza isoparafínica de gran
dureza, sin componentes aromáticos ni halogenados y
exento de olor. Para dilución de las pinturas Isolfix Plus e
Isolfix Ambientes Húmedos. Para la limpieza de herramientas. De uso universal para diluir otras pinturas antimanchas
así como esmaltes sintéticos. Mejora la aplicación de la
pintura. Respetuoso con el medio ambiente. No tóxico. No
ataca el porexpán. No es corrosivo al metal. De uso interior
y exterior.

AGUAPLAST ®

Pluma

Tubo
Tarro
Tarro
Cubo
200 ml
250 ml
750 ml
4L
ref.
ref.
ref.
ref.
70053-002 70053-003 70053-004 70053-001

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez
grietas, agujeros, imperfecciones… Para reparar molduras
y piezas de poliestireno expandido. Para alisar con rapidez en
capa fina, como acabado antes de pintar. Máxima capacidad
de relleno. No merma ni fisura. Una sola aplicación basta. Flexible. No descuelga. No mancha. Pintado inmediato, excepto
pinturas al disolvente (24-48 h). Color: Muy blanco. De uso interior y exterior.
Cualquiera

Sin límite

2-24 h/mm

1 L/m2/mm

Cualquiera

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

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. De uso interior y exterior.
Repintado 12-24 h

B

R

5-6 m2/L /mano

F

Absorbentes

Semi-satinado

BETA 92
Pintura acrílica, gran resistencia a la abrasión, intemperie y suciedad. Gran cubrición. Lavable. Resistente al
agua según DIN 53778. Contiene componentes inhibidores
de la corrosión y conservantes. Aplicable sobre superficies
de yeso, cartón-yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc.
Acabado mate. Color blanco y colores bajo pedido. De uso
interior y exterior.
Cubo 4 L
ref. 70142-004

Cubo 15 L
ref. 70142-005

Repintado 4-5 h

9-15 m2/L /mano

Mate

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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