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LINEA BEISSER 

Beisser está obteniendo un notable éxito entre los profesionales de la construcción y la pintura con su línea 
de productos decorativos al agua para diferentes aplicaciones, en blanco o en una amplia gama de colores, y 
que se caracterizan por su perfecta adaptación a una gran diversidad de acabados: gotelé, picado y rayado, 
talochado o incrustado e incluso un acabado con aspecto de piedras finas naturales, de gran efecto decorativo. 

Bleis Putz es uno de los principales productos de esta nueva familia Beisser. Es un producto en pasta, lis
to al uso, que se presenta con una atractiva carta de colores. Se aplica fácilmente con llana, y admite los 
acabados rayado y talochado, que lo hacen muy recomendable para decoración rústica de cajas de escale
ra, grandes salas y locales industriales, así como para revoque rayado de interiores. 

Presto color representa la mayor innovación en esta línea de acabados decorativos Beisser, ya que per
mite obtener un acabado de alta decoración, con aspecto de piedra fina natural, a un precio muy razona
ble y en una amplia variedad de colores. Esta característica le hace apropiado para terminación decorativa 
en viviendas, oficinas, locales públicos o instalaciones deportivas. 

Rugofix es el revestimiento idóneo para decoración rústica y restauración de fondos deformados. Es apli
cable con llana o rodillo, y permite relieves desde dos milímetros hasta dos centímetros. Es posible también 
utilizarlo para realizar enlucidos con incrustaciones e igualar superficies irregulares o deterioradas. 

Beisser tres usos es un acabado lavable para decoración en gotelé, picado o liso, aplicable con brocha, ro
dillo o pistola y que no necesita plastificado final. Se recomienda su uso en interiores. 

Se completa esta nueva línea con Goteable, un producto de buena blancura y fácil aplicación para tra
bajo económicos que requieren un acabado en gotelé o picados, principalmente en aplicaciones de interior. 

Fuera ya de los productos de uso decorativos: WIKULAC es un nuevo producto, aislante activo de la humedad 
de suelos y paredes que proporciona una extraordinaria resistencia al desgaste a los suelos de hormigón y ce
mento. Se trata de un producto de un solo componente, caracterizado por su profunda penetración en el sustrato 
sobre el que se aplica, y cuya reacción con la humedad produce una película plástica muy resistente a las sustan
cias químicas. Elimina y previene la formación de eflorescencias salinas y la humidificación de paredes, enfosca
dos, etc. Este nuevo producto forma una barrera contra la humedad ascendente en las paredes y protege del en
mohecimiento resultante de dicho fenómeno de humedad ascendente salvo en la producida por condensación. 

Presenta una elevada resistencia a la sustancias químicas y es también muy resistente a la abrasión (fro
tamiento mecánico) por lo que es muy apropiado para proteger suelos sobre los que circulen, por ejemplo, 
carretillas elevadoras. 

Su aplicación requiere una cuidadosa preparación de la superficie (eliminación de enlucido, cepillado y se
cado) antes de su aplicación hasta la saturación (para formar la barrera antihumedad), secado de un día y 
una última mano sobre lo que se espolvorea arena de cuarzo o sílice que actúa como agente de adhesión con 
el recubrimiento. Tras un nuevo secado, la superficie queda protegida y lista para enlucir emplastecer, etc. 
Otras aplicaciones requieren métodos diferentes según el tipo de superficie. 


