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Instalación de suelos de madera 04

LYSSOLEN 8

10 +  10 Lts. / 5 + 5 Lts.  / 2 + 2 Lts. /  1+ 1 Lts. / 0,5 + 0,5 Lts.

Disponible en brillo, satinado y mate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz plástico de 2K a base de resinas de poliuterano (D/D) de alta dureza y

resistencia a la abrasión, que formuladas con aditivos específicos dotan a este

producto de un acabado fino y muy elegante.

• Resistente a los productos químicos domésticos.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

Usos: Barniz exclusivo para suelos de parquet,

tarimas flotantes, escaleras...

También, para la restauración de parquets flotantes.

Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4 - 5 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Para los barnices satinados y mates recomendamos su aplicación con rodillo

Información
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LYSSOLEN 88

10 +  10 Lts. / 5 + 5 Lts.  / 2 + 2 Lts. / 1 + 1 Lts. /  0.5 + 0.5Lts.

Disponible en brillo, satinado y mate.

Barniz transparente Incoloro

Barniz de dos componentes, capa gruesa de poliuretano (D/D), con alto contenido

en sólidos. Especial para obras de rehabilitación. 

• Certificado de Resbaladicidad. 

• Proporciona larga vida a la madera tratada, por su alta resistencia a la abrasión. 

• Muy resistente a los productos químicos domésticos.

• Se distingue por su dureza y alto rendimiento.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

Usos: Barniz exclusivo para suelos de parquet,

tarimas flotantes, escaleras...

También, para la restauración de parquets flotantes.

Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4 - 5 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Para los barnices satinados y mates recomendamos su aplicación con rodillo

Información

LYSSOLEN 88 PLUS
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10 +  10 Lts. / 5 + 5 Lts.  / 2 + 2 Lts. 

Disponible en brillo, satinado, mate y ultramate.

Barniz transparente Incoloro

Barniz plástico de 2K a base de resinas de poliuterano (D/D) de extraordinaria

dureza y resistencia a la abrasión, que formuladas con aditivos específicos

dotan a este producto de un acabado fino y muy elegante.

• Resistente a los productos químicos domésticos.

• Se distingue por su excelente relación calidad - precio.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

Usos: Barniz exclusivo para suelos de parquet,

tarimas flotantes, escaleras...

También, para la restauración de parquets flotantes.

Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair

ECOPRO

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4 - 5 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Para los barnices satinados y mates recomendamos su aplicación con rodillo

Información
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LYSSOLEN 88

10 +  10 Lts. / 5 + 5 Lts.  / 2 + 2 Lts. 

Disponible en satinado.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de acabado de poliuretano de dos componentes, satinado. Excelente

brochabilidad, comportamiento al sobrebarnizado, buena elasticidad, muy

buena igualación, excelente adherencia y poder de cubrición. 

• Se distingue por su aplicabilidad y secado.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

EASYBRUSH

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 16 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Información

Usos: Barniz exclusivo para suelos de parquet,

tarimas flotantes, escaleras...

También, para la restauración de parquets flotantes.

Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair
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10 +  10 Lts. / 5 + 5 Lts.  / 2 + 2 Lts. 

Disponible en brillo, satinado, mate y ultramate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de acabado de poliuretano, de dos componentes con excelente

adherencia, poder de cubrición, igualación, elasticidad, brochabilidad y

comportamiento al sobrebarnizado.

• Se distingue por su magnífica aplicación a brocha.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

Usos: Barniz exclusivo para suelos de parquet,

tarimas flotantes, escaleras...

También, para la restauración de parquets flotantes.

Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair

LYSSOLEN 88
LYSSOKRIL

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4- 5 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Información
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LYSSOLEN 88

10 Lts. / 5 Lts.  / 2 Lts. 

Disponible en brillo, satinado y mate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de un componente basado en resinas de poliuterano al disolvente

indicado para madera y parquet.

• Se distingue por su gran dureza, buena elasticidad y fácil aplicación.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOLEN 6

Tiempo de repintado: 16 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Información

Usos: Especialmente indicado para suelos de parquet
Aplicación con brocha o

rodilo de Mohair
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10 + 5 Lts. / 4 + 2 Lts.  /. 2 + 1  L ts.

Disponible en satinado, mate, ultramate y madera natural.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de poliuretano (D/D), de dos componentes con alto contenido en

sólidos para trabajos de carpintería.

• Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOLEN 88
ACABADO
POLIURETANO C6

Usos: muebles, puertas, armarios, escaleras etc
Aplicación con pistola

aerográfica o air less

Tiempo de mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4 - 5 horas

Limpieza de las herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Información
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5 Kilos para la resina + 500 c.c. para el endurecedor.

Disponible en brillo, satinado, mate y ultramate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de resinas de poliuretano de alta calidad al agua de 2K, de altas

prestaciones y la más alta resistencia a la abrasión, para suelos de madera de

alto tránsito. Diseñado para el mejor cuidado del parquet.

• Última tecnología. Desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOLEN 88
FORTIPLUS
BICOMPONENTE

Tiempo de mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 6 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos

de madera. Se puede utilizar en superficies para áreas

deportivas y para la restauración de parquet flotantes.

Aplicación con rodillo

MICROTEX, pistola.
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5 Lts. / 2 Lts.

Disponible en brillo, satinado, mate y ultramate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de resinas de poliuretano de alta calidad  al agua de un componente, de

altas prestaciones y la más alta resistencia a la abrasión, para suelos de madera

de alto tránsito.

• Última tecnología. Desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos

de madera.  Restauración de parquets flotantes.

Fabricado en España

LYSSOLEN 88
FORTIPLUS
MONOCOMPONENTE

Tiempo de mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 6 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX, pistola.
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5 Kilos para la resina + 500 c.c. para el endurecedor.

Disponible en brillo, satinado, mate, ultramate y madera natural.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz al agua de dos componentes formulado con resinas de copolímeros

uretano-acrílicos para el mejor cuidado del parquet.

• Se distingue por su excelente dureza,  fácil aplicación y limpieza.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOLEN 88
HIDROLYSS
BICOMPONENTE

Usos: Diseñado para el barnizado de parquet, tarimas

flotantes, escaleras, etc

Tiempo de mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 4,5 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX,  pistola.
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5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts. / 750 c.c.

Disponible en brillo, satinado, mate, ultramate y madera natural.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz al agua monocomponente formulado con resinas de copolímeros

uretano-acrílicos para el mejor cuidado del parquet.

• Se distingue por su excelente dureza, fácil aplicación y limpieza.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOLEN 88
HIDROLYSS
MONOCOMPONENTE

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos

de madera.  Restauración de parquets flotantes.

Tiempo de repintado: 6 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX, pistola.
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ENDURECEDOR AL
AGUA

Producto para añadir como catalizador para los barnices al agua Hidrolyss,

Fortiplus y Lyssolen 8 agua. Para acelerar sus propiedades físicas y mecánicas

Envases

Descripción

Fabricado en España

500 c.c.

LYSSOLEN 88
ENDURECEDOR AL
AGUA

Usos: Catalizador para los barnices al agua Hidrolyss, Fortiplus y 8 Agua
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5 Kilos.

Disponible en brillo, satinado, mate y ultramate.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de resinas de poliuretano de altísima calidad al agua de 2K, con altas

prestaciones y la más alta resistencia a la abrasión, para suelos de madera en

pistas deportivas.

• Última tecnología. Desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Fabricado en España

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos de madera, maderas exóticas y para

pistas deportivas. Restauración de parquets flotantes.

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 8 AGUA

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos de

madera.  Restauración de parquets flotantes. 

Barnizado de maderas exóticas. Suelos multideportivos.

Tiempo de mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 6 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX
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5 Lts. 

Disponible en mate 5 madera natural.

Barniz transparente Incoloro.

Barniz de poliuretano al agua, de un solo componente, elaborado a base de

resinas BIO based (resinas biodegradables) de altas prestaciones para parquets

de alto tránsito.

• Se distingue por conservar el aspecto y tacto natural de la madera.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos

de madera, tarimas flotantes, escaleras.

Restauración de parquets flotantes.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
BIOLYSS NATURE

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos

de madera, maderas exóticas y para pistas deportivas.

Restauración de parquets flotantes.

Tiempo de repintado: 6 horas.

Limpieza de herramientas con agua.

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX.
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Usos: Diseñado para el barnizado y protección de suelos de madera, maderas exóticas y para

pistas deportivas. Restauración de parquets flotantes.

10 + 10 Lts. / 5 + 5 Lts. 

Fondo transparente Incoloro.

Fondo de poliuretano de dos componentes, con buen poder de relleno para

trabajos en suelos de madera.

• Se distingue por su fácil aplicación, excelente nivelación y relleno y fácil lijado.

Envases

Colores

Descripción

FONDO DE
POLIURETANO

Fabricado en España

Usos: Preparación de soportes de maderas de todo

tipo, especialmente de parquets, escaleras, mobiliario,

etc.

Vida de la mezcla: 4 horas.

Tiempo de repintado: 3 horas

Limpieza de herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45.

Información

Aplicación con rodillo

MOHAIR, brocha.
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

10 + 10 Lts. / 5 + 5 Lts. / 2 + 2 Lts.

Fondo transparente Incoloro.

Fondo de poliuretano de última generación de dos componentes, con alto

poder de relleno.

•  Se distingue por su rápido secado y excelente rendimiento.

Envases

Colores

Descripción

Usos: Preparación de soportes de maderas de altas

exigencias, especialmente las de parquet, tarimas

flotantes, escaleras, etc.

FONDO
POLIURETANO
REFORZADO

Fabricado en España

Vida de la mezcla: 4 horas

Tiempo de repintado: 3 horas

Limpieza de herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45.

Información

Aplicación con rodillo MOHAIR

o brocha
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

5 Kilos. / 2 Kilos. / 1 Kilo.

Fondo transparente Incoloro.

Fondo de un componente al agua, formulado a partir de resinas de

copolímeros uretanoacrílicos para el sellado del parquet.

Envases

Colores

Descripción

Fabricado en España

HIDROFOND

Usos: Preparación de soportes de maderas de altas

exigencias, especialmente las de parquet, tarimas

flotantes, escaleras, etc.

Tiempo de repintado:  4 horas

Limpieza de herramientas con agua

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX 
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

10 Lts. / 5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Fondo transparente Incoloro.

Imprimación de un componente de alto poder de relleno y secado rápido,

basado en resinas de poliuretano al disolvente, compatible con los barnices en

base disolvente LYSSOLEN.

•  Se distingue por su alta plasticidad que no rompe ni merma.

Envases

Colores

Descripción

Usos: Como primera mano, para acabar  con los barnices

de poliuretano . Sistema super rápido. Ideal para

restauraciones. Emplastecido de todo tipo de maderas.

Fabricado en España

LYSSOPLAST

Tiempo de repintado:  1 horas

Limpieza de herramientas con Lyssolen 45 o 50

Información

Aplicación con espátula de

emplastecer
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Usos: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, es

flotantes, escaleras, etc. para acabar posteriormente con los

super rápido ideal para restauraciones.

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Gel transparente Incoloro.

Gel al gua de un solo componente con plastificante de secado rápido y

formulado a partir de resinas de copolímeros uretano acrílicos para el sellado

del parquet.

•  Se distingue por su secado rápido, permitiendo trabajos muy rápidos,

especialmente pequeñas reparaciones, siniestros, etc.

Envases

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOGEL

Usos: Como primera mano para acabar  con los barnices de

poliuretano al agua . Sistema super rápido. Ideal para

restauraciones. Emplastecido de todo tipo de maderas.

Tiempo de repintado: 4 horas

Limpieza de utensilios con agua. 

Información

Aplicación con rodillo

MICROTEX



ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Usos: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, es

flotantes, escaleras, etc. para acabar posteriormente con los

super rápido ideal para restauraciones.

Instalación de suelos de madera 23

5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Emplaste transparente Incoloro.

Resina de emplastecido con una fórmula ecológica, en base acuosa que se

utiliza para el emplastecido de las juntas de los suelos de madera después de

mezclarla con el polvo producido por el lijado del pavimento de madera o con

otro tipo de ligante.

• Se distingue por su secado muy rápido,

Envases

Colores

Descripción

Fabricado en España

LYSSOFILL

Usos: Emplastecido de todo tipo de maderas utilizando

el serrín de estas o cualquier otro ligante.

Tiempo de repintado:  1 horas

Limpieza de herramientas con agua.

Información

Aplicación con espátula de

emplastecer
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Usos: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, es

flotantes, escaleras, etc. para acabar posteriormente con lo

super rápido ideal para restauraciones.

10 Lts. / 5 Lts.

Resina de emplastecido transparente e incolora.

Resina de emplastecido en base disolvente que se utiliza para el emplastecido

de las juntas de los suelos de madera después de mezclarla con el polvo

producido por el lijado del pavimento de madera o con otro tipo de ligante.

• Se distingue por secado muy rápido, lo que permite un fácil lijado del

emplaste.

Envases

Colores

Descripción

RESINA PARA
EMPLASTECER

Fabricado en España

Usos: Emplastecido de todo tipo de maderas utilizando

el serrín de estas o cualquier otro ligante.

Tiempo de repintado: 1 horas

Limpieza de herramientas con Lyssolen 50 o Lyssolen 45

Información

Aplicación con espátula de

emplastecer.
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Usos: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, es

flotantes, escaleras, etc. para acabar posteriormente con lo

super rápido ideal para restauraciones.

4 Kilos.

Disponible en color Roble y Sapelly.

Resina de emplastecido lista al uso, sin necesidad de realizar mezclas basada

en una dispersión acrílica en base agua.

• Se distingue por su alta plasticidad, buena manejabilidad. No merma. No

agrieta. Bajo olor. Pintable, barnizable, lijable. Exento de disolventes. Secado

rápido.

Envases

Colores

Descripción

EMPLASTE PARA
MADERA

Fabricado en España

Usos: Reparar y rellenar grietas, agujeros y

hendiduras en todo tipo de maderas.

Tiempo de repintado:  2 horas 

Información

Aplicación con espátula de

emplastecer
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10 Lts. / 5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Disolvente de alta calidad para poliuretanos elaborado mediante la mezcla de

diferentes disolventes en una formulación exenta de agua y alcohol.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente diseñado para la limpieza de los utensilios utilizados para la aplicación de

barnices de poliuretano al disolvente Lyssolen.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 50
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10 Lts. / 5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Disolvente para barnices de poliuretano elaborado mediante la mezcla de

diferentes disolventes en una formulación exenta de agua y alcohol.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente diseñado para la limpieza de los utensilios utilizados para la aplicación de

barnices de poliuretano al disolvente Lyssolen

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 45
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

10 Lts. / 5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Disolvente de alta calidad diseñado para la limpieza de los utensilio empleados

en la aplicación del Acelyss 30 y el aceite de teka.

Envases

Descripción

Usos: Limpiador de herramientas y diluyente para cualquier tipo de aceite para madera,

especialmente nuestros Acelyss 30 y Aceite para teka.

Fabricado en España

LYSSOLEN 300
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Disolvente de alta calidad para barnices de poliuretano con una formulación

exenta de agua y alcohol.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente diseñado para retardar el secado de la mezcla en la aplicación de los barnices de

poliuretano al disolvente Lyssolen.

10 Lts. / 5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
RETARDANTE AL
DISOLVENTE
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Disolvente de alta calidad para barnices de poliuretano al agua.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente diseñado para retardar el secado en la aplicación de los barnices de poliuretano

al agua Lyssolen.

5 Lts. / 2 Lts. / 1 Lts.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
RETARDANTE AL
AGUA
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Disolvente especial para el tratamiento de superficies donde han aparecido

siliconas. 

Envases

Descripción

Usos: Se añade a la mezcla del barniz para la formación de una película homogénea.

1 Lts. 

Fabricado en España

ANTICRATER
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2,5 Lts. / 10 Lts,

Aceite disponible en acabado mate.

Aceites naturales con la incorporación de cera dura vegetal lo que proporciona

una mayor dureza y resistencia.

• Se distingue  por su secado rápido, acabado sedoso y natural. Además, se

puede aplicar la segunda capa el mismo día.

Envases

Brillos

Descripción

Usos: Para el tratamiento de superficies de madera y corcho.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
ACEITE DE CERA
DURA

Alta durabilidad. 

Antideslizante.

Información
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Tinte disponible en negro, ébano, avellana, blanco,  caoba, castaño, azul, nogal,

nogal oscuro, cerezo, miel, amarrilo, gris, roble y sapelly.

Producto líquido para dar color a la madera antes de ser barnizada. De fácil

aplicación y buena igualación.

• Compatible con barnices al disolvente y al agua.

Envases

Colores

Descripción

Usos: Para tintar suelos de madera.

10  Lts. / 5 Lts. / 1 Lts. / 500 c.c.

Fabricado en España

TINTE AL
DISOLVENTE
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Cera color disponible en color blanco transparente, blanco decape, abedul, gris

plata, pino, castaño, haya,  teca, cerezo, caoba,  azul agua, roble, nogal,

palisandro, ébano.

Capa de fondo con color para el tratamiento de todo tipo de maderas de

interior y muy especialmente superficies de parquet y corcho. Se puede acabar

con aceite cera dura o con nuestros barnices al agua de dos componentes.

• Acabados naturales y sedosos.

Envases

Colores

Descripción

Usos: Recubrimiento especial para todo tipo de madera al interior.

2,5 Lts. 

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
CERA COLOR
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Cola de Poliuretano de un componente. Cumple la norma UNE-EN 204-93

(resistencia a la humedad) en su clasificación D4. 

Envases

Descripción

7 Kilos.. / 500 c.c.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 19 CPU

Usos: Preparación de soportes de maderas de todo tipo, es

flotantes, escaleras, etc. para acabar posteriormente con lo

super rápido ideal para restauraciones.

Usos: Para el pegado de todo tipo de parquet, tarimas

barnizadas, y  carpintería de madera. 
Aplicación con espátula

dentada

Pegado de aglomerado, chapa, fabricación de tabiques sándwiches,

complementos de aislamiento térmico.

También para el pegado de espumas aislantes rígidas (poliestireno expandido

o extruido, espuma fenólica, espumas de poliuretano) paneles de lana de roca

sobre paneles de yeso y fibrocemento.

Información
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Sellador adhesivo monocomponente a base de poliuterano silanizado.  Exento

de isocianatos, siliconas y disolventes. Tixotropico: Se mantiene el cordón de

aplicación sin modificarse su altura. Elástico, permite el movimiento natural de

la madera. Fácil limpieza. y resistente al exterior.

Envases

Descripción

Usos: Pegado de todo tipo de parquets, incluido tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar,

parquets bicapa, multicapa, etc. También, para pegado sobre diferentes tipos de suelos: solera de

hormigón, losetas cerámicas, etc. 

14 Kilos.. / 600 c.c.

Fabricado en España

LYSSOLEN PS 49

Las superficies a unir deben ser firmes y estar completamente limpias. Al

menos una de ellas ha de ser porosa. 

Para el pegado con cartucho o salchichón: aplicar sobre una de las superficies a

unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas. 

Para el pegado con espátula: ir vertiendo el contenido del cubo sobre el suelo

e ir extendiendo con la espátula dentada. 

Muy indicado para la instalación de madera en suelos con calefacción radiante.

Información
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Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes, exento de agua.

Una vez formada la película esta es elástica y muy resistente a la humedad, al

calor y a los agentes atmosféricos. Especialmente indicada para maderas

sensibles a la humedad.

Envases

Descripción

Usos: Pegado de todo tipo de madera, de diferentes naturaleza y formatos.

9 Kilos + 1 Kilo

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 29

Pegado de todo tipo de madera. También sobre suelos de cerámica y

superficies no absorbentes. Pegado de tarimas barnizadas. Especialmente

indicada para maderas sensibles a la humedad. 

• Proporción de mezcla: 9 A– 1 B

• Mezclar bien hasta homogeneizar. 

• Extender con espátula dentada.

• Lijado después de 3-4 días

• Vida útil de la mezcla: 2 horas. 

Información
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Masilla adhesiva en base solvente, de alta viscosidad y elaborada a base de

resinas sintéticas.

• Gran agarre inical.

• Alta resistencia a la tracción.

• Altamente tixotropica.

Envases

Descripción

Usos: Cola especialmente indicada para la unión de materiales como rodapiés, maderas, zócalos,

hormigón, piedra, yeso, corcho, metales, plásticos (excepto poliestireno expandido, polipropileno,

polietileno y teflón), fijación de paneles, espejo…

300 c.c.

Fabricado en España

LYSSONFIX

• Para materiales porosos aplicar por puntos y cordones a una cara, unir las

superficies y posteriormente separarlas y juntarlas varias veces para acelerar la

evaporación de los disolventes, luego efectuar la unión con presión. 

• Para materiales no porosos aplicar el adhesivo a una cara, unir las superficies y

posteriormente separarlas, dejarlas un tiempo de aireación entre 15 y 40

minutos. Posteriormente realizar la unión con presión. 

• En grandes superficies dejar un espacio entre cordones de adhesivo

suficiente para crear cámara de aire, aproximadamente 10-15 cm. 

Información
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Adhesivo elástico de polímero de última generación. Se puede realizar el

pegado sobre soporte poroso o no poroso, obteniéndose igual resultado.

• Exento de isocianatos, agua y disolventes.

• Resistente al exterior.

Envases

Descripción

Usos: Pegado de todo tipo de parquets, incluido tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar,

parquets bicapa, parquets multicapa, etc., ya que permite los movimientos naturales de estos

productos sin mermar la capacidad de pegado.

300 c.c.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN AE 39

Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos. 

Para el pegado con espátula: Según el tipo de espátula utilizada el rendimiento

del adhesivo será mayor o menor (ver características técnicas), dependiendo

del tipo de tabla a pegar. Evitar extender paños excesivamente grandes. 

Aplicaciones
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Cola de alta calidad a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en

emulsión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector y otros

coadyuvantes.

Envases

Descripción

Usos: Producto especial para el pegado de

parquet en damas y tablas de hasta 35 cm, sobre

terrazo o solera. 

1,2 Kilos. | 5 Kilos. | 12 Kilos. | 20 Kilos.

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 19

Aplicación con espátula

dentada.
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Cola de muy alta calidad y viscosidad a base de homopolímero de Acetato de

Polivinilo en emulsión acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector y

otros coadyuvantes.

• Secado rápido, ideal para restauraciones.

• Destaca por su fiabilidad y resultados.

EL ADHESIVO PARA PARQUET Nº 1, EL PREFERIDO DE LOS INSTALADORES,

FABRICADO EN ESPAÑA.

Envases

Descripción

Usos: Producto especial para el pegado de tablas de gran

formato para parquet con grosores superiores a los

normales, damas barnizadas, etc., sobre terrazo o solera y

parquet en suelos con calefacción radiante.

5 Kilos. | 12 Kilos. | 20 Kilos.

Cola disponible en color blanco, roble y rojo.

Colores

Fabricado en España

LYSSOLEN 19 HV

Aplicación con espátula

dentada
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Cola formulada a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión

acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector.

• Cola fluida y de fácil aplicación.

• Pegado resistente.

• Secado rápido.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente indicada para el  machihembrado de parquet flotante, así como pata el

encolado de madera - madera.

500 c.c. | 750 c.c. | 5 Kilos. | 10 Kilos. 

Fabricado en España

LYSSOLEN 19 F

Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar

la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a

pegar. 

Limpieza del material antes de que seque, con agua fría o templada. 

Aplicaciones
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Cola formulada a base de homopolímero de Acetato de Polivinilo en dispersión

acuosa, con Alcohol Polivinilico como coloide protector.

• Cumple la norma UNE-EN 204-93 (resistencia a la humedad), en su clasificación D3.

• Alta calidad de pegado.

• Cola fluida y de fácil aplicación.

• Secado rápido.

Envases

Descripción

Usos: Especialmente indicada para el  machihembrado de parquet flotante, así como pata el

encolado de madera - madera.

500 c.c. | 750 c.c. | 5 Kilos. | 10 Kilos. 

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
LYSSOLEN 19 F D3

Cortar la punta del aplicador dejando un agujero del grosor deseado, y aplicar

la cola sobre la superficie a encolar, manteniendo presión en las superficies a

pegar hasta el secado del producto. 

Limpieza del material: Antes de que seque con agua fría o templada. 

Aplicaciones
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Sellador de consistencia pastosa (tixotrópico) elaborado a partir de resinas

sintéticas.

• Compatible con barnices y pinturas.

Envases

Descripción

Usos: Sellador para madera, rodapiés, marcos…

300 c.c.

Sellador disponible en color blanco, roble.

Colores

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
SELLALYSS

Aplicación con pistola de

silicona
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Aceite basado principalmente en Ácido Linoléico, para la protección de

maderas al exterior. También, para maderas interiores.

• Reestablece el equilibrio natural de los aceites que pierde la madera con el

tiempo.

Envases

Descripción

Usos: Suele aplicarse principalmente para la protección de maderas al exterior (ipe, lapacho, teka,…),

tarimas, muebles de jardín, aunque también se puede utilizar para maderas interiores.

750 c.c | 5 Lts. | 10 Lts.

Fabricado en España

ACELYSS 30
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Aceite basado principalmente en Ácido Linoléico, para la protección de

maderas al exterior. También, se puede utilizar para maderas interiores.

Reestablece el equilibrio natural de la madera. Fácil mantenimiento y

restauración.

• Mezcla de aceites naturales para la nutrición y protección de maderas sin

barnizar.

• Fácil de aplicar. Alto Poder de penetración. 

• Mantenimiento económico.

• Protege la madera de hongos y bacterias. No forma film.

• Alta resistencia a los cambios climáticos. 

• Protección reforzada con filtros UV.

Envases

Descripción

Usos: Principalmente para la protección de maderas al exterior (ipe, lapacho, teka,…), tarimas,

muebles de jardín etc.

750 c.c | 5 Lts. 

Fabricado en España

ACEITE PARA TEKA
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

750 c.c | 5 Lts. 

Disponible en satinado y mate.

Lasur protector disponible en color teca, pino, roble, castaño, nogal, pino

oregón, caoba, ébano e incoloro.

Es un producto protector de las maderas de exterior e interior que penetra en

las mismas que no estén ni barnizadas ni enceradas, no formando capa sobre la

madera lo que permite su transpiración natural.

Envases

Brillos

Colores

Descripción

Usos: Es adecuado para proteger todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o

nuevas, muebles, puertas, ventanas, vallas, etc.

Fabricado en España

LASUR PROTECTOR

Tiempo de repintado: 2 horas

Tiempo de secado: 1 hora

Limpieza de utensilios con agua.

Información
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Barniz acrílico al agua de un componente para la decoración y protección de

todo tipo de maderas al exterior. Producto con propiedades excelentes por su

dureza, resistencia al desgaste y a los productos químicos domésticos.

Lleva incorporado un fungicida para evitar el moho y las manchas en la

superficie de la madera y un filtro UV para aumentar su resistencia frente a los

efectos climáticos y rayos solares.

Envases

Descripción

Usos: Pérgolas, balaustradas, mobiliario y otras de

exteriores.

750 c.c. | 2 Lts. | 5 Lts.

Barniz disponible en brillo, satinado, mate, ultramate y madera natural.

Brillos

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88
HIDROLYSS
MADERA EXTERIOR

Tiempo de repintado: 6 horas.

Limpieza de las herramientas con agua

Información

Usos: Pérgolas, balaustradas, tarimas y otras de

exteriores. 

Aplicación con rodillo

MICROTEX
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Potente limpiador para el cuidado diario de superficies de maderas barnizadas.

Elimina suciedad, ceras y productos grasos a la vez que nutre y mima la

madera.

• Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios

(clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares. 

• También se emplea con gran éxito en la limpieza de manos y manchas de

grasa en talleres y fábricas. 

• Producto avalado por AITIM.

Envases

Descripción

Usos: Para la limpieza diaria de superficies barnizadas (parquet, tarima flotante…). 

Por su efecto antiadherente consigue una limpieza profunda y duradera.

500 c.c. | 750 c.c | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LYSSOLEN 5
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Extraordinario limpiador especialmente diseñado para la limpieza de

superficies tratadas con aceites vegetales, como nuestros productos Acelyss

30 y Aceite para Teka.

• Para la limpieza diaria de superficies tratadas con aceite (parquet, tarima

flotante,...). 

•  Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios

(clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares. 

Envases

Descripción

Usos: Para la limpieza diaria de superficies tratadas con aceite (parquet, tarima flotante…).

500 c.c.. | 1 Lts. | 5 Lts.

LYSSOLEN 15

Fabricado en España
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Poderoso limpiador para suelos sintéticos y laminados. Es un producto ideal

para efectuar la limpieza diaria, actuando con gran rapidez, disolviendo y

limpiando la suciedad.

• Para la limpieza diaria de suelos sintéticos y laminados. 

• Es un producto fabuloso para efectuar la limpieza diaria en grandes edificios

(clínicas, hoteles, bancos, oficinas, cines,...) así como en domicilios particulares. 

Envases

Descripción

Usos: Es un producto ideal para efectuar la limpieza diaria de suelos sintéticos y laminados. Actúa con

gran rapidez, disolviendo y limpiando la suciedad de forma profunda y duradera.

500 c.c.. | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LYSSOLEN 25
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

El limpiador definitivo para superficies de mármol, terrazo, gres, azulejos, etc…

Es un producto ideal para efectuar la limpieza diaria, actuando con gran

rapidez, disolviendo y limpiando la suciedad.

Envases

Descripción

Usos: Es un producto ideal para la limpieza y cuidado de mármol, terrazo, gres, azulejos…

500 c.c.. | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LYSSOLEN 35
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Limpiador Jabonoso que contiene esencias de Maderas de Arabia lo que

proporciona limpieza y aroma a la superficie tratada.

Envases

Descripción

Usos: Se utiliza para la limpieza diaria de todo tipo de superficies de madera: barnizadas, laminados

y todo tipo de superficies lavables.

500 c.c.. | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LIMPIADOR
JABONOSO
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Es un limpiador para madera y laminados barnizados. Limpiador para madera

con aceite de almendras y esencias de madera de Arabia.

•  Limpia profundamente la madera de manera natural.

•  Más respetuoso con el medio ambiente.

•  Vegane cruelty free.

•  Con este producto se consigue además de la limpieza diaria, nutrir y cuidar la

madera, reparando la madera apagada, suavizando la superficie y aportando

un brillo natural.

Envases

Descripción

Usos: Se utiliza para la limpieza diaria de todo tipo de superficies de madera barnizada.

0,5 Lts. 

Fabricado en España

LIMPIADOR PARA
MADERA
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Friegasuelos monodosis para la limpieza de todo tipo de suelos: gres, terrazo,

porcelánico, vinílico…

•  Higieniza durante horas las superficies de aplicación.

•  Deja un intenso perfume a Aloe-Vera, Limón o Bosque.

•  Su fórmula con pH neutro no daña las superficies y limpia sin dejar velos.

•  Se disuelve indistintamente en agua fría o caliente.

•  Al disolverse en el agua no genera residuos.

Envases

Descripción

Usos: Se utiliza para la limpieza diaria de todo tipo de suelos de gres, terrazo, porcelánico, vinílico, etc.

25 unidades | 200 unidades

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

FRIEGASUELOS
ALOEVERA
HIGIENIZANTE
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Friegasuelos monodosis para la limpieza de todo tipo de suelos de madera,

laminados y muebles con un intenso olor a cítricos.

•  Su fórmula con pH neutro, protege la madera pero también el barniz, al no

contener abrasivos.

•  Higieniza durante horas las superficies de aplicación.

•  Deja un intenso perfume a cítricos.

•  Su fórmula con pH neutro no daña las superficies y limpia sin dejar velos.

•  Se disuelve indistintamente en agua fría o caliente.

•  Al disolverse en el agua no genera residuos.

Envases

Descripción

Usos: Se utiliza para la limpieza diaria de todo tipo de suelos de madera, laminados y muebles.

25 unidades | 200 unidades

Fabricado en España

ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

FRIEGASUELOS
PARQUET
HIGIENIZANTE
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Producto para la conservación y mantenimientos del brillo de parquets

barnizados y desgastados por el uso.

•  Basado en ceras de polietileno de excepcional dureza, lo que proporciona

mayor durabilidad a su barnizado.

•  Válido para cualquier tipo de acabado brillo, satinado o mate.

Envases

Descripción

Usos: Para el abrillantado y mantenimiento de suelos de parquet barnizados, tarima flotante,

pergo y laminados.

500 c.c. | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LYSSOLEN 12
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Producto para abrillantar pavimentos de mosaicos, terrazo, mármol, sintasol,

etc.

•  Tanto en viviendas particulares como en grandes superficies.

•  Casi sin frotar se consiguen un excelente brillo mediante una película plástica

de mucha dureza, antideslizante y resistente al agua.

• También es muy recomendable en grandes edificios tales como ministerios,

cines, bancos, hospitales, clínicas, hoteles,... y particularmente en empresas de

limpieza y pulidores de terrazo. 

Envases

Descripción

Usos: Para el abrillantado y mantenimiento de suelos de mosaicos, terrazo, mármol, sintasol.

También se emplea en grandes edificios tales como ministerios, cines, bancos, hospitales, clínicas,

hoteles,… y particularmente en empresas de limpieza y pulidores de terrazo.

500 c.c. | 1 Lts. | 5 Lts.

Fabricado en España

LYSSOLEN 11
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Líquido natural para limpiar y cuidar superficies de madera y corcho.

•  Quita con facilidad las manchas tenaces, las manchas de agua, de zapatos,

etc. sobre superficies aceitadas

•  Protege la superficie, regenera y renueva.

Envases

Descripción

Usos: Recomendada para suelos de madera o corcho con superficie encerada y para muebles

(encimeras, tablas de mesa) y otras superficies de madera.

1 Lts. 

CERA DE
MANTENIMIENTO
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ENDURECEDOR AL
AGUALYSSOLEN 88

Rodillo para aplicación de barnices , realizados en lana mohair.

•  Aplicación de barnices de poliuretano en base disolvente, pelo 4 mm.

•  Aplicación de barnices en base agua, pelo de 8 mm.

Descripción

PORTARODILLOS DE
25 CM 

Mango para los rodillos de 25 cm.

Descripción

RODILLO 25 CM
PARA BARNICES
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BROCHA DE 8"

Brocha de pelo de cerda para la aplicación de barnices

Descripción

ESPÁTULA PARA
EMPLASTECER

Espátula lisa para la aplicación de resinas, barnices, etc sobre soportes de madera.

Descripción

ESPÁTULA DENTADA
PARA ADHESIVO

Espátula dentada de 20 cm de ancho para la aplicación de adhesivos al soporte.

Descripción



MOPA FIBRA PELO
CORTO

Recambio mopa terry microfibra especial para limpiezas de mantenimiento,

suelos no rugosos, parquets, etc. Perfecta para barrido en seco para captar

suciedad suelta y polvo para suelos lisos de materiales como mármol, terrazo,

cerámica, madera, materias plásticas, etc.

•  Fabricada con microfibras activas.

•  Barrido en seco para captar suciedad suelta y polvo para suelos lisos de

materiales como mármol, terrazo, cerámica, madera, materias plásticas, etc.

• Alarga la vida del barnizada.

Descripción

MOPA FIBRA PELO
LARGO

Recambio de mopa azul ideal para limpiar y abrillantar todo tipo de suelos;

madera, parquet, pavimentos cerámicos, etc. Perfecto también para barrido en

seco, captar la suciedad suelta y polvo. Para suelos lisos de materiales como

mármol, terrazo, cerámica, madera, materias plásticas, etc

•  Con cierre cintas.

•  Se recomienda no lavarla a temperaturas superiores a 60º

• Fleco cortado interior y fleco cortado extra largo exterior.

Descripción
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MASCARILLA

Mascarilla protectora para la aplicación de barnices al disolvente.

Descripción

TAPONES PARA
OÍDOS

SACO RECOGIDA
SERRÍN

Saco de recogida de serrín para las máquinas de lijar parquet marca JOYA.

Descripción
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APLICADOR DE
CERAS

Aplicador de ceras. Contiene:

•  Mango de aluminio. 

•  Cubo aplicador ceras. Cubo Wax para utilizar soporte y vellón aplicador de

cera para tratamientos de encerado de suelos.

• Vellón aplicador de ceras (40 cm) para tratamientos de encerado de suelos.

• Soporte mopa 45 x 12,5 cm.  Ensamblaje plegable con gran manejabilidad por

sistema giratorio de 360 º. Recomendado para limpiezas de mantenimiento.

Para utilizar con recambios de mopa de algodón y microfibra para barrido en

seco para captar suciedad suelta y polvo.

Descripción
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LIJAS

Aplicador de ceras. Contiene:Discos de lijas especiales para orilleras de gran

durabilidad.

•  Medidas: Diámetro 180 mm

•  Granos: 36, 60, 80, 100, 120

Disco Klinsport

Discos para orilleras soporte cerámico.

•  Medidas: Diámetro 180 mm

•  Granos: 36, 40, 50.

Disco R984

•  Granos: 36, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

Disco de lija de malla

Banda de lija soporte cerámico.

•  Medidas: 200 x 750 mm, 250 x 750 mm.

•  Granos: 36, 40, 50.

Norton R984 - Banda
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LIJAS

Rollo de lija carburo de silicio.

•  Medidas: 2.500 x 20 cm, 2.500 x 25 cm, 2.500 x 30 cm.

•  Granos: 36, 60, 80, 100, 120

Norton R427 - Rollo

Banda de lija carburo de silicio.

•  Medidas: 200 x 750mm, 250 x 750 mm.

•  Granos: 36, 60, 80, 100, 120.

Norton R427 - Banda

Rollo de lija soporte cerámico.

•  Medidas: 1.000 x 20 cm, 1.000 x 25 cm, 1.000 x 30 cm.

•  Granos: 36, 40, 50.

Norton R984 - Rollo

Pads para pulido y abrillantado de madera.

•  Medidas: Diámetro 16” – 406 mm.

•  Colores: Rojo, Blanco, Verde,

Pads
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