Nuestro viaje comenzó hace más de 40 años en Alemania, cuando Norbert Kreisel fundó la primera
planta de producción. Ahora, pertenecemos al grupo suizo FIXIT GUPPE European Construction
Group, (con una experiencia superior a 130 años con la marca ROFIX), propietario de 62 fábricas, ubicado en 19 países, con las marcas KREISEL, HASIT, RÖFIX, GREUTOL y FIXIT.
En 1993, debutamos en el mercado polaco. Fue ese año en el que se fundó la empresa KREISEL Polska
en Poznań. En 2001, abrimos una nueva planta, la fábrica en Będzin cerca de Katowice. Nuestra tercera
planta y más grande, que fue establecida en 2002, se encuentra en el centro de Polonia, en las cercanías
de Łódź, en Ujzad.
Nuestro planta ubicada en Kaliska en las cercanías de Włocławek, se lanzó en 2008 y opera el norte de
Polonia.
La planta de producción ubicada en las cercanías de Bełchatów, fue adquirida en 2007.
En 2011, en Ostrołęka producimos una amplia gama de máquinas. Además, nuestra compañía disfruta
de un suministro estable e ininterrumpido de materias primas como arena y mineral agregado procedentes de la mina Eurokrusz, ubicada en Nowe Miasto nad Pilicą y suplanta auxiliar de secado, que se
compraron en 2005.
KREISEL ofrece una amplia gama de alta calidad, se incluyen en particular: morteros adhesivos, yesos
de uso interior y exterior, morteros, imprimaciones y morteros aislantes, suelos autonivelantes, masilla,
morteros de unión, pintura de fachada y revestimientos de acabado, así como sistemas de aislamiento
térmico externo (en poliestireno y lana mineral) y soluciones de limpieza y mantenimiento.
Todos los productos son meticulosamente probados en cada etapa de la fabricación. Las pruebas son
realizadas por laboratorios certificados ubicados en cada planta de KREISEL. Eficiencia y dinámica es
una característica distintiva de nuestro equipo.
En nuestro propio laboratorio, en el cual, aparte de controlar la calidad de los materiales de construcción que producimos, llevamos a cabo investigación y desarrollo trabajando en nuevos productos. Ésta
es la prueba definitiva de nuestro compromiso con la calidad y el desarrollo de los productos, que a su
vez, es generalmente reconocido por la industria.
Tecnologías de vanguardia, esfuerzo conjunto dirigido a operar con nuestros destinatarios, así como
el confiable y experto servicio son los desafíos que nuestros empleados deben enfrentar en la tercera
década de nuestra actividad. La industria de la construcción requerirá no solo productos de confiaza,
sino también productos de resistencia probada en condiciones extremas, respondiendo a las tendencias
actuales en arquitectura y acabado.

COLAS ADHESIVAS Y MORTEROS PARA SATE
STYRLEP 220

Para pegado de EPS y
refuerzo con malla de
fibra de vidrio.

Áreas de
aplicación:

Características

STYRLEP 220 ELASTIC

Para pegado de EPS ,
XPS y como refuerzo con
malla de fibra de vidrio.

STYRLEP B 225

Para pegado de EPS ,
Lana Mineral y como
refuerzo con malla de
fibra de vidrio.

Mortero adhesivo de buen agarre,
destinado a pegar placas de EPS
así como realizar capa de refuerzo
con malla de fibra de vidrio .
Incluido en ETA (DITE)
15/0576.
Recomendado para sistema anti
grietas.

Mortero adhesivo de buen agarre,
destinado a pegar placas de EPS
y XPS., así como realizar capa de
refuerzo con malla de fibra de
vidrio. Incluido en ETA (DITE)
15/0576.
Recomendado para SATE.

Mortero adhesivo universal de
excelente agarre, destinado a
pegar tanto placas de EPS como
de Lana Mineral, así como realizar
capa de refuerzo con malla de
fibra de vidrio. Incluido en ETA
(DITE) 15/0575 Y 15/0576.
Recomendado para SATE.

Impermeable, resistente a las
heladas, buen agarre, micro fibras,
Hidrófobo

Impermeable, resistente a las
heladas, micro fibras, hidrófobo ,
alta elasticidad.

Universal, buen agarre, gran
dureza, ideal para zonas anti
vandálicas. Impermeable.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Consumo Pegado: 4-5 kg/m2
Consumo Refuerzo: 4-5 kg/m2
Granulometría: = 0,5mm

Saco de 25 kg

Consumo Pegado: 4-5 kg/m2
Consumo Refuerzo: 4-5 kg/m2
Granulometría: = 0,5mm

Saco de 25 kg

Consumo Pegado: 4-6 kg/m2
Consumo Refuerzo: 4-6kg/m2
Granulometría:= 1mm

Saco de 25 kg

COLAS ADHESIVAS E IMPRIMACIONES PARA SATE

GRUNTOLIT W-301
STYRBITUM 832
Imprimación para superficies
Masa Bituminosa para el pegado y
porosas , para fijar el soporte y
refuerzo de placas de EPS y XPS
nivelar la absorción del soporte.
en zonas enterradas.

Áreas de
aplicación:

Características

Masa bituminosa para el pegado y
refuerzo de placas de EPS y XPS
y posterior colocado de huevera o
capa impermeabilizante plástica.
Especialmente utilizado para
zonas subterráneas de edificios y
viviendas unifamiliares.
Imprimación para superficies
porosas, que fija la superficie y
Impermeable, resistente a las
heladas, buen agarre, hidrófugo.

GRUNTOLIT SG-302
Imprimación para superficies
muy porosas y absorbentes .

nivela la absorción del soporte.
Ideal para aumentar la
adhesión de pinturas así como
también morteros.

Imprimación para superficies
muy porosas, para aplicar
posteriormente pinturas o
morteros en soportes tales
como:
Hormigón, Hormigón celular,
yeso, placas de yeso laminado.

Impermeable, resistente a las
heladas, permeable.

Universal, resistente a las
heladas, reduce la absorción
del soporte

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Consumo refuerzo: 0,6-1kg/m2
Consumo pegado: 0,8-1,5 kg/m2
Color: Negro

Bote de 18 kg

Consumo : 0,05-0,30 ml/m2
Color: Una vez seco incoloro

Bote de 5 y 20 kg

Consumo : 0,05-0,30 ml/m2
Color: Una vez seco incoloro

Bote de 5 y 20kg

IMPRIMACIONES PARA SATE
GRUNTOBET 310
Imprimación rugosa para
superficies poco porosas.

Áreas de
aplicación:

Características

Imprimación rugosa previa para
facilitar el agarre de morteros y
yesos en superficies poco
porosas, tales como hormigón o
superficies vitrificadas.

Impermeable, permeable al vapor
de agua, resistente a las heladas,
aumenta adherencia.

TYNKOLIT T 330
Imprimación para superficies
porosas, para fijar y nivelar la
absorción del soporte.

Imprimación para superficies
porosas, que fija la superficie y
nivela la absorción del soporte.
Ideal para aumentar la
adhesión de revestimientos
acrílicos, minerales y mosaicos.

Impermeable, resistente a las
heladas, permeable al vapor,
reduce absorción.

TYNKOLIT U 340
Imprimación para superficies
porosas, para fijar soporte y
nivelar absorción.

Imprimación para superficies
porosas, que fija la superficie y
nivela la absorción del soporte.
Ideal para aumentar la
adhesión de revestimientos
acrílicos, silicónicos, silicatos,
minerales y mosaicos.

Rugoso. Universal, resistente a
las heladas, reduce la absorción
del soporte. Rugoso.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Consumo: 0,250-0,300 gr/m2
Color: Rojo

Bote de 20 kg

Consumo : 0,200-0,300 kg/m2
Color: Blanco

Bote de 7 y 20 kg

Consumo : 0,200-0,300 kg/m2
Color: Blanco

Bote de 7 y 20kg

EPS-EPS GRAFITO-EPS GRAFITO WHITE
EPS
Placa EPS para sistema de
aislamiento térmico exterior.

Áreas de
aplicación:

Características

Placa de poliestireno expandido
para realizar el aislamiento térmico
exterior. Según UNE EN 13163.
Espesores de 1cm a 30cm.

Impermeable, permeable al vapor
de agua, resistente a las heladas,
aumenta adherencia.

EPS GRAFITO
Placa EPS de grafito para
sistema de aislamiento térmico
exterior.

Placa de poliestireno expandido
con partículas de grafito, para
realizar el aislamiento térmico
exterior. Según UNE EN 13163
. Espesores de 2cm a 30cm.

Impermeable, resistente a las
heladas, permeable al vapor,
reduce absorción.

EPS GRAFITO WHITE
Placa de EPS de grafito con la
cara exterior de 0,5cm de
espesor de EPS blanco.

Placa de poliestireno expandido con partículas de grafito, en
una cara consta con una parte
de un espesor de 0,5cm de
espesor de EPS blanco. para
realizar el aislamiento térmico
exterior. Según UNE EN 13163
. Espesores a partir de 15cm a
30cm.
Rugoso. Universal, resistente a
las heladas, reduce la absorción
del soporte. Rugoso.

Proceso

Color: Blanco

Color: Gris

Color: Gris y exterior blanco

Datos técnicos:

Embaleje

Placa de : 1000 X 500mm

Placa de : 1000 X 500mm

Placa de : 1000 X 500mm

LANA DE ROCA-TACOS DE FIJACION
LANA MINERAL
Placa Lana mineral para
sistema de aislamiento térmico
exterior.

Áreas de
aplicación:

Características

Placa de Lana mineral para
realizar el aislamiento térmico
exterior. Según UNE EN
13162:2012. Espesores de 2cm a
10cm.

Coeficiente de conductividad
térmica: 0,036 W/mK

TACO DE FIJACION LMX
Taco de fijación , para fijar las
placas de EPS o Lana Mineral.

Taco de fijación de PVC con
clavo metálico de acero, para
fijar las placas de EPS o Lana
Mineral, para realizar la fijación
mecánica del sistema de
aislamiento térmico exterior.
Según ETAG 004.
ETA 16/0509

Desde 10X70mm hasta
10X260mm

TAPON EPS
Tapón de EPS y Lana Mineral
para embutir en las placas.

Tapón de EPS y Lana Mineral
para embutir en las placas, con
la finalidad dejar los tacos de
fijación cubiertos para evitar
posibles transmisiones
térmicas.

Densidad: 13,5 kg/m3;

Proceso

Color: Natural

Color: Blanco

Datos técnicos:

Embaleje

Placa de : 1200 X 600mm

Caja de 200 Unidades

Color: Gris ,Blanco y Lana
Mineral 67mm diámetro x
17mm de espesor

Caja de 100 unidades

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO
MALLA SIATKA 145
Malla de fibra de vidrio para
sistema de aislamiento térmico
exterior.

Áreas de
aplicación:

Características

Malla de fibra de vidrio álcali
resistente, para realizar el
refuerzo de las placas de
aislamiento térmico exterior según
ETA 15/0576 .

Medidas: 110 cm X 50 mtrs
Luz: 4 X 4,5mm

MALLA SIATKA 165
Malla de fibra de vidrio para
sistema de aislamiento térmico
exterior.

MALLA SIATKA 330
Malla anti vandálica de fibra de
vidrio para sistema de aislamiento térmico exterior.

Malla de fibra de vidrio álcali
resistente, para realizar el
refuerzo de las placas de
aislamiento térmico exterior
según ETA 15/0576 .

Malla de fibra de vidrio álcali
resistente, de gran gramaje
para reforzar zonas que son
proclives a llevar golpes. Para
realizar el refuerzo de las
placas de aislamiento térmico
exterior según ETA 15/0576 .

Medidas: 100 cm X 50 mtrs
Luz: 4 X 4,5mm

Medidas: 100 cm X 25mtrs
Luz: 5 x 5 mm

Proceso

Color: Azul

Color: Blanco y Azul

Color: Blanco

Datos técnicos:

Embaleje

Rollo de 55M2

Rollo de 50M2

Rollo de 25M2

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
REVESTIMIENTO AKRYTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes granos.

Áreas de
aplicación:

Características

REVESTIMIENTO SISITYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes granos.

Revestimiento rugoso, impermeable, en diferentes granulometrías,
para revestir fachadas o interiores
y para revestir sistemas de
aislamiento térmico exterior según
ETA 15/0576 .

Revestimiento rugoso ,
impermeable, permeable al
vapor de agua, hibrido de
resinas de silicatos y siliconas ,
en diferentes granulometrías,
para revestir fachadas o
interiores y para revestir
sistemas de aislamiento térmico
exterior. ETA 15/0576 .

Impermeable, permeable al vapor
de agua, resistente a los rayos UV.
Anti moho.

Impermeable, permeable al vapor
de agua, resistente a los rayos
UV. Anti moho.

REVESTIMIENTO NANOTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes granos.

Revestimiento rugoso ,
impermeable, permeable al
vapor de agua, con nano
partículas de siliconas , en
diferentes granulometrías, para
revestir fachadas o interiores y
para revestir sistemas de
aislamiento térmico exterior.
ETA 15/0576 .
Impermeable, auto limpiable,
resistente a los rayos UV. Anti
moho.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Color: Blanco y carta de
colores
Granulometría:
0,5-1-1,5-2-3mm
Tipos: Granulado - Rallado

Bote de 25Kg.

Color: Blanco y carta de colores
Granulometría:
1-1,5-2-3mm
Tipos: Granulado - Rallado

Bote de 25Kg.

Color: Blanco y carta de colores
Granulometría:
1-1,5-2-3mm
Tipos: Granulado - Rallado

Bote de 25Kg.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
REVESTIMIENTO BIOTYNK
Revestimiento rugoso
impermeable a las siliconas.

Áreas de
aplicación:

Características

REVESTIMIENTO BETON
Revestimiento semi liso
impermeable en diferentes
granos.

Revestimiento rugoso, impermeable, permeable al vapor de agua,
con resinas polisiliconas, en
diferentes granulometrías, para
revestir fachadas o interiores y
para revestir sistemas de
aislamiento térmico exterior. ETA
15/0576

Revestimiento moldeable,
impermeable, permeable al
vapor de agua, para revestir
fachadas o interiores y para
revestir sistemas de aislamiento
térmico exterior. ETA 15/0576

Efecto auto limpiable , biocida
gracias al aditivo Bio-pruf, resistente a los rayos UV.

Impermeable, permeable al vapor
de agua, resistente a los rayos
UV.

PINTURA EXT. AKRYLOWA
Pintura acrílica exterior.

Pintura lisa, de buena calidad,
para revestir fachadas o
interiores así como sistemas
de aislamiento térmico exterior
según ETA 15/0576.

Impermeable, permeable al vapor
de agua, buena cubrición.
Resistente a los rayos UV.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Color: Blanco y carta de
colores
Granulometría:
1-1,5-2-3mm
Tipos: Granulado-Rallado

Bote de 25 kg

Color: Blanco y carta de colores

Bote de 15 kg

Color: Blanco y carta de colores

Bote de 15 y 5 L

PINTURAS
PINTURA SISI
Pintura híbrida de siliconas y
silicatos para exterior.

Áreas de
aplicación:

Características

Pintura lisa, de buena calidad,
para revestir fachadas o interiores,
con resinas híbridas de siliconas y
silicatos, para sistemas de
aislamiento térmico exterior según
ETA 15/0576 .

Impermeable, permeable al vapor
de agua, buena cubrición. Resistente a los rayos UV.

PINTURA NANOTECH
Pintura de nano partículas de
silicona para exterior.

PINTURA ELASTYC
Pintura con resina acrílica y
silicona elástica exterior.

Pintura lisa, de excelente
calidad, para revestir fachadas
o interiores, con nano partículas
de silicona, para sistemas de
aislamiento térmico exterior
según ETA 15/0576 .

Pintura lisa, de buena calidad,
para revestir fachadas o
interiores, con resinas acrílicas
y de siliconas, elástica,
permeable al vapor de agua,
ideal para impermeabilizaciones.

Impermeable, auto limpiable,
buena cubrición. Resistente a los
rayos UV.

Impermeable, elástica, buena
cubrición., resistente a los rayos
UV.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Color: Blanco y carta de
colores

Bote de 15 y 5 L

Color: Blanco y carta de colores

Bote de 15 y 5

Color: Blanco y carta de colores
Ideal para zonas con micro
grietas.

Bote de 15 y 5 L

PINTURAS
PINTURA PROFESSIONAL
013
Pintura interior.

Áreas de
aplicación:

Características

Pintura lisa, extra blanca, para
revestir interiores, ideal para
trabajos de obra nueva como
función de imprimación. Especialmente diseñada para el proyectado con airless.

Gran poder de cubrición, extra
blanca. Fácil proyección.

PINTURA LATEX
Pintura de efecto látex interior.

PINTURA ACRILICA 014
Pintura con resina acrílica
interior.

Pintura lisa, de alta calidad, de
efecto latex, ideal para
interiores de uso intensivo.
Válido para hospitales,
escuelas, etc.

Pintura lisa, de buena calidad,
para revestir interiores. Buena
Cubrición.

Gran poder de cubrición, resistente al frote, certificado higiénico.

Impermeable , buena cubrición,
resistente al frote.

Proceso

Color: Blanco

Color: Blanco y carta de colores

Color: Blanco y carta de colores

Datos técnicos:

Embaleje

Bote de 18 L

Bote de 10 , 5 y 2,5 L

Bote de 10 , 5 y 2,5 L

VARIOS
LASUR 1003
Pintura Lasur

Áreas de
aplicación:

Características

PANEL IMITACIÓN MADERA
Panel imitación.

PLYNN 900
Imprimación e Impermeabilizante
para zonas de humedad por
capilaridad.

Pintura lasur, especialmente
indicada para realizar el pintado
en el panel decorativo imitación
madera .

Panel de imitación a madera,
para exteriores e interiores,
acabado con LASUR 1003.

Impermeabilizante para evitar
la humedad por capilaridad y
así evitar la aparición de sales
. Para productos porosos tales
como cemento , ladrillo, piedra
natural , etc.

Fácil aplicación , resistente a las
heladas. Impermeable.

Montaje fácil, perfecta imitación,
impermeable

Impermeable , hidrófobo, buena
penetración, diluible 1:1 con agua.

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Color: Según carta colores
1003

Bote de 5 L

Color: Blanco

Perfil de 2 mts.

Color: Una vez seco incoloro.

Bote de 5L

VARIOS
SEPTOBUD 1008

Áreas de
aplicación:

Características

Biocida para el tratamiento de
algas, mohos y microorganismos
en soportes tales como pinturas ,
hormigones , morteros y yesos.

Fácil aplicación.

Biocida HYDROMUR W 1010
Hidrófugo.

Impermeabilizante hidrófugo
para soportes tales como:
Piedra, hormigón, materiales
minerales, excluyendo el yeso.

Maquina especialmente
diseñada para el corte de
placas de EPS o XPS.

Fácil aplicación. Resistente a las
heladas.

Altura de corte: 1250 mm
Espesor de corte: 300mm

Proceso

Datos técnicos:

Embaleje

Color: Incoloro
Después de aplicar esperar
24 horas y lavar

Bote de 5 L y 1 L

MAQUINA CORTE EPS 3015

Color: Incoloro
Consumo: 0x200, 0,33 L m2

Bote de 5 y 1 L

TARIFA DE PRECIOS

Los precios de este catálogo son Precios sin IVA. Precios de venta no vinculantes

ADHESIVOS Y MORTEROS PARA SATE

STYRLEP 220
Mortero adhesivo para pegado y refuerzo de placas
de EPS.
Consumos:
4-5kg/m2 pegado
4-5kg/m2 refuerzo

21,86/Saco 25 kg

STYRLEP 220 ELASTIC
Mortero adhesivo para pegado y refuerzo de placas de
EPS y XPS
22,80/Saco 25 kg
Consumos:
4-5kg/m2 pegado
4-5kg/m2 refuerzo
STYRLEP B 225
Mortero adhesivo para pegado y refuerzo de placas de
EPS y LANA ROCA
27,76/Saco 25 kg
Consumos:
4-6kg/m2 pegado
4-6kg/m2 refuerzo
STYRBITUM 832
Masa bituminosa para pegado y refuerzo de placas de
EPS y XPS
Consumos:
0,8-1,5kg/m2 pegado
0,8-1,5kg/m2 refuerzo

103,55/Bote 18 kg

STYRLEP W 240
Mortero adhesivo para pegado y refuerzo de placas de
LANA MINERAL
24,40/Saco 25 kg
Consumos:
5-6kg/m2 pegado
5-6kg/m2 refuerzo

IMPRIMACIONES

GRUNTOLIT W-301
Imprimación para superficies porosas. Para fijar el
soporte y nivelar la absorción del soporte.
Consumos:
0,05-0,30 lt/m2 Incoloro una vez seco.

14,58/Bote 5 l
46,20/Bote 20 l

GRUNTOLIT SG-302
Imprimación para superficies muy porosas y absorben- 11,06/Bote 1 l
tes. Para fijar el soporte y nivelar la absorción del
31,74/Bote 5 l
soporte.
Consumos:
0,05-0,30 lt/m2 Incoloro una vez seco.
GRUNTOBET 310
Imprimación rugosa, previa para facilitar el agarre de
morteros y yesos en superficies poco porosas, tales
como hormigón, o superficies vitrificadas .
Consumos:0,250-0300 kg/m2 Color : Rojo
TYNKOLIT T 330
Imprimación para superficies porosas , para fijar el
soporte y nivelar la absorción del soporte.
Consumos:
0,200-0,300 kg/m2 Color: Blanco
TYNKOLIT U 340
Imprimación para superficies porosas , para fijar el
soporte y nivelar la absorción del soporte.
Consumos:
0,200-0,300 kg/m2 Color: Blanco

64,20/Bote 20 kg

34,86/Bote kg
82,44/Bote 20 kg

40,68/Bote 7 kg
96,00/Bote 20 kg

EPS, LANA MINERAL, TACOS FIJACION, PERFILERIA

EPS BLANCO– EPS GRAFITO
Placa aislante de EPS blanco 0,037 W/m.k
Placa aislante de EPS con grafito 0,032 W/m.k
Consumos: 1M2
Tamaño placas: 1,00m x 0,50m

M2xcm
B-1,38/M2xcm
G-1,64/M2xcm

LANA MINERAL
Placa aislante de lana mineral 120kg/m3
0,037 W/m.k
Tamaño placas: 1,25m x 0,60m

M2xcm
4,28/M2xcm

TACO DE FIJACION LMX
Taco de fijación de PVC con clavo metálico de acero,
para fijar las placas de EPS o Lana Mineral, consumos:
Tamaño : 10x70mm hasta 10x260mm

Desde
0,24/Pieza

TAPON EPS
Tapón de EPS y Lana Mineral para embutir en las
placas.
Tamaño:67x17mm
Cajas de 100 unidades.

EPS: 15,19/100 ud
GF: 24,04/100 ud
L M: 35,86/100 ud

ANGULO PVC CON MALLA 10/15CM
Perfil angular de pvc con malla 10x15cm de 2,5 m de
longitud.

2,40/Perfil

EPS, LANA MINERAL, TACOS FIJACION, PERFILERIA

ANGULO GOTERON PVC CON MALLA
Perfil angular de pvc con malla 10x15cm de 2,5 m de
longitud.

6,40/Perfil

M.LINEAL ANGULO DE ARRANQUE
Perfil angular de aluminio con goterón, de 2,5 m de
longitud. Desde 3cm hasta 30cm de espesor.

ML Desde:
3cm=2,72/Ml

MALLA SIATKA 145/165
Malla de fibra de vidrio para sistema de aislamiento
térmico exterior.
1,10X50M-145 gr
1X50M-165 gr

145gr-77,86/Rollo
165gr-93,50/Rollo

CINTA SELLADORA
Cinta autoadhesiva pre comprimida de espuma PUR,
para juntas.
Tamaño:2-6mm Rollo : 18m

ANGULO JUNTAS PVC CON MALLA
Perfil angular para juntas de pvc con malla de 2,5 m
de longitud.

55,22/Rollo

47,50/Perfil

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

REVESTIMIENTO AKRYTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Acrílicos.
25 kg-Blanco
Granulometrias: 0,5-1-1,5-2-3mm
REVESTIMIENTO SISITYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Silicatos-Siliconas.
25 kg-Blanco
Granulometrias:1-1,5-2-3mm
REVESTIMIENTOS SILIKOTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Siliconas.
25 kg-Blanco
Granulometrias:1-1,5-2-3mm
REVESTIMIENTOS NANOTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Nano partículas de Silicona. Autolimpiable.
25 kg-Blanco
Granulometrias:1-1,5-2-3mm
REVESTIMIENTOS BIOTYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Con poli siliconas con refuerzo de biocidas.
Autolimpiable.
25 kg-Blanco

67,36/Bote 25kg

81,60/Bote 25kg

83,24/Bote 25kg

99,20/Bote 25kg

118,76/Bote 25kg

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

REVESTIMIENTO BETON TYNK
Revestimiento rugoso impermeable en diferentes
granos. Acrílicos.
15 kg-Blanco
Granulometrias:0,5mm

100,00/Bote 15kg

PINTURA LISA AKRILOWA
Pintura Lisa acrílica , impermeable, hidrófuga, resisten44,46/Bote 5L
te rayos UV.
90,42/Bote 15L
Envases: 5L y 15L
Color: Blanco
PINTURA LISA NANOTECH
Pintura Lisa con nanoparticulas de silicona , impermeable, hidrófuga, resistente rayos UV.
54,00/Bote 5L
Envases: 5L y 15L
112,70/Bote 15L
Color: Blanco
PINTURA LISA ELASTYC
Pintura Lisa elástica, impermeable, hidrófuga, resisten54,00/Bote 5L
te rayos UV.
146,88/Bote 15L
Envases: 5L y 15L
Color: Blanco
PINTURA LISA PROFESIONAL 013
Pintura Lisa interior, especialmente diseñada para
airless.
Envases: 18L
Color: Blanco

57,24/Bote 18L

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

PINTURA LISA PROFESIONAL 014
Pintura Lisa interior, de resina acrílica alta calidad.
Envases: 2,5, 5 y 10L
Color: Blanco y colores

20,32/Bote2,5L
31,02/Bote 5L
59,74/Bote 10L

PINTURA LISA LATEX
Pintura Lisa acrílica , de efecto latex, de alta calidad.
Envases: 2,5, 5 y 10L
Color: Blanco y colores

24,97/Bote 2,5L
44,11/Bote 5L
87,45/Bote 10L

PINTURA LISA 012 SUPER BLANCO
Pintura Lisa , de aplicación fácil en paredes y techos.
Super blanco.
Envases: 10L y 18L
Color: Blanco y colores
PINTURA LISA FARBA SISI
Pintura Lisa de silicatos y siliconas, impermeable,
hidrófuga, resistente rayos UV. Ideal para terminar los
revestimientos minerales.
Envases: 5L y 15L
Color: Blanco y colores

40,40/Bote 10L
57,24/Bote 15L

53,00/Bote 5L
110,40/Bote 15L

REVESTIMIENTOS POZTYNK MINERAL
Revestimiento mineral decorativo en diferentes granu- 36,56 Saco 25kg
lometrías.Granulometrías:1,1,5,2,3mm

ANYRA KELLER,S.A.
Somos especialistas en el sistema de aislamiento térmico por el exterior “SATE” y los distribuidores exclusivos en España de los productos KREISEL.
Nos constituimos como Sociedad Anónima el 22 de enero de 1988.
Son innumerables las obras realizadas desde el comienzo de nuestra andadura. Hemos realizado todo tipo
de actuaciones: obras nuevas, rehabilitaciones e impermeabilizaciones entre otras.
Asimismo, estamos en permanente contacto conprofesionales, quienes durante todos estos años han sido
los principales conocedores y aplicadores de nuestros productos.
Somos distribuidores de algunas de las mejores ﬁrmas nacionales e internacionales de productos para el
aislamiento térmico, revestimiento, pinturas, colas, mallas, etc…
Nos encontramos en Carballo,A Coruña. En el Polígono Industrial de Bértoa, Parcela F5B. CP:15105
Contacto:
www.anyrakeller.com
Email: Info@anyrakeller.com
Tlf: 981 701 283

Distribuidor oficial en España

Polígono Industrial de Bértoa,
Parcela F5B,
15105 Carballo,
981 70 12 83 A CORUÑA

