isolfix

AL
AGUA

isolfix

PINTURA CUBREMANCHAS
AL AGUA
Aisla y cubre manchas de:
rotulador, grasa, moho, humedad,
hollín, agua secas, café... en paredes
y techos.

PINTURA ANTIMANCHAS

Son bloqueadas y aisladas con
la segunda mano impidiendo su
aparición.

ISOLFIX AL AGUA

Lavable y reforzada contra la
aparición de mohos, ideal para
cubrir manchas en cocinas y baños.
TUBO
200ml

CUBO
4L

20 min al tacto

CUBO
10L

TARRO
750ml

6-10m2/l/mano

isolfix

Sin olor. No amarillea
Color blanco (coloreable con
colorantes universales).

Poco absorbente

PLUS

Mate profundo

A las manchas…

Interior

¡Paredes blancas!

PINTURA CUBREMANCHAS
AL DISOLVENTE
Aisla y cubre manchas de: rotulador,
grasa, moho, humedad, hollín, agua
secas, café... en paredes y techos.
Son bloqueadas y aisladas con
la segunda mano impidiendo su
aparición.
Por su rápido secado, ausencia
de olor y mínima necesidad de
preparar el soporte, ISOLFIX PLUS
es la solución perfecta para realizar
trabajos rápidos.

CUBO
4L

Húmedo sobre húmedo

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria
T. +34 943 344 070
beissier@beissier.es

www.beissier.es

CUBO
10L

TARRO
750ml

10-12 m2 I L I mano

Para reacondicionar tras un incendio,
no disuelve el hollín, por lo que es
suficiente con cepillar las paredes
para quitar los elementos sueltos sin
necesidad de limpiar.

Cualquier soporte

www.bricopared.com

Mate

Interior
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SPRAY
400ml

Descubre la nueva
fórmula mejorada.

Cubre y bloquea las
manchas más difíciles.

Ya conoces Isolfix. Es siempre la opción ideal que tienes a tu
alcance para bloquear y cubrir cualquier tipo de mancha en
paredes y techos, hasta las más difíciles, de forma rápida y
efectiva.

Isolfix al agua es una solución rápida, sencilla y de alta calidad
para bloquear y cubrir todo tipo de manchas, ofreciendo una
protección duradera y evitando su reaparición. Un aliado
esencial para todo profesional y bricolador.

Y ahora, para conseguir aún mejores resultados, hemos
desarrollado nuestra nueva fórmula de Isolfix al agua, con la
que obtendrás acabados excelentes.

MEJORA
LA CUBRICIÓN

BLOQUEA
MEJOR

MAYOR
RENDIMIENTO

MÁS BLANCA

MÁS MATE

ECOLÓGICA

ES-EU/044/00007

MOHO

GRASA

ROTULADOR

HUMEDAD

