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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 : renovar aspecto
de paredes con azulejos
El Sistema Renovación de Azulejos está diseñado como solución cómoda y rápida para
aquellas paredes con azulejo, cerámica o gresite que desean ser renovadas.
Es especialmente interesante en aquellos casos en los que se requiere no intervenir
sobre el mobiliario, sanitarios o instalaciones existentes. Evita la ejecución de obras
molestas, la generación de escombros y la interrupción del uso de dichos espacios.
Imprescindible para la buena adherencia de este tipo de productos en esos soportes de
difícil anclaje: una exhaustiva limpieza previa.

Sistema paso a paso
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE
Siguiendo el proceso habitual en cualquier
intervención comenzaremos por eliminar
aquellas piezas mal adheridas, para
posteriormente limpiar todas aquellas
superficies sucias o grasientas. Es
indispensable que la superficie esté
completamente limpia de manchas
y suciedad, ya que si no fuera así, la
superficie no tendrá una buena adherencia
y como consecuencia lo que se aplique a
posteriori podría desprenderse.

ENLUCIDO CON AGUAPLAST
Con el soporte limpio, procederemos al enlucido de la pared con alguno de los plastes
AGUAPLAST que se indican a continuación, dando las capas necesarias hasta obtener
una superficie completamente lisa.
AGUAPLAST EXPRESS
En el caso de que el problema quiera
ser solucionado de manera rápida,
AGUAPLAST EXPRESS es el producto
más adecuado puesto que estará listo
para pintar en sólo 3 horas.
AGUAPLAST SUPER REPARADOR
Para los casos que requiera un plaste con
máxima dureza normalmente en zonas
con mayores resistencias mecánicas, se
recomienda utilizar AGUAPLAST SUPER
REPARADOR.
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL
AGUAPLAST MASILLA UNIVERSAL por
su parte es un producto listo al uso. Esto
hace que sea ideal para aquellos pintores
que quieran la mayor comodidad de un
producto ya preparado para su aplicación,
sin necesidad de mezcla previa.

Sistema

renovación azulejos
Aplicada una primera capa de cualquiera
de los tres productos que haya sido
seleccionado, procederemos a colocar
una malla de fibra de vidrio de 80gr/m2
cubriendo la totalidad de superficie a
tratar. Ésta se embutirá en el tercio medio
de la capa del plaste y las uniones deben
solaparse 10cm.
A continuación, se aplican tantas manos a
llana como sea preciso para llegar al afinado
deseado. Con un lijado después de seco, se
eliminan aristas y desperfectos.

APLICACIÓN DE FIXACRYL
Procederemos antes del pintado final a la
aplicación de la imprimación FIXACRYL en
proporción 1:4 para igualar la absorción del
soporte. La proporción podemos variarla a
1:2 para evitar que se marquen cuadrículas
si el acabado va a ser estuco de cal o
microcemento.
APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO
Acabaremos el proceso revistiendo la
superficie con el acabado decorativo
deseado (pintura, papel pintado, estucos,
microcemento…). Recomendamos acabar
con una pintura de alta calidad como
ISOLFIX PLUS ó ISOLFIX AMBIENTES
HÚMEDOS si las zonas con alicatado están
en lugares con alto grado de exposición
a humedad tales como baños, sótanos,
cocinas.

Ventajas del sistema
Rápido y
de efecto inmediato

No es necesario una obra
de gran envergadura

Especificaciones técnicas
de los productos a utilizar
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. De uso 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

AGUAPLAST ®

Masilla Universal

Tubo 200 ml
Tarro 1 kg
Cubo 5 kg
ref. 70048-001 ref. 70048-003 ref. 70048-002

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar... sobre cualquier material. Reparación de juntas de cerámicas.
/ Renovación directa sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de eliminar las baldosas. Por su resistencia al agua y a la humedad ambiente su uso está especialmente recomendado en cuartos de baño, cabinas de ducha,
cocinas… Color: Muy blanco. De uso interior y exterior.
2 mm

Sin límite

12 h/mm

1,6 kg/m2/mm

Cualquiera

AGUAPLAST ®

Super Reparador

Estuche 1 kg Estuche 5 kg Saco 15 kg
ref. 70071-001 ref. 70071-003 ref. 70071-002

Plaste en polvo. Reparación y reconstrucción de elementos y volúmenes decorativos, esculturas, cornisas,
ángulos sin encofrado, vierteaguas… Renovación directa
sobre paredes con revestimiento cerámico, sin necesidad de
eliminar las baldosas. Adhesivo: une materiales de distinta
naturaleza y/o grado de absorción. Resistente al agua y a
la humedad ambiente (no aplicable en soportes sometidos
a humedad permanente). Aplicable en cualquier espesor en
una sola mano. No merma ni fisura. Moldeable y recortable
fácilmente, en fresco. Color: Blanco. De uso interior y exterior.
Cualquiera

30 min

24 h

1 kg/m2/mm

Cualquiera

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

Rev. 01-2018

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

