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Catálogo
de productos

Comprometidos con la calidad
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Máxima calidad y respeto
al Medio Ambiente
Lyssolen es una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en
la fabricación de adhesivos, barnices y diversos productos de
mantenimiento para el parquet.
Nuestra filosofía de empresa se sustenta en sólidos pilares que nos
convierten en líderes del mercado.
CALIDAD Y GARANTÍA

Máxima calidad en productos, servicios y atención al cliente.
Selección de las mejores materias primas, Investigación y Desarrollo
propios.
Tecnología punta de fabricación y un riguroso Control de Calidad.
Servicio Técnico de asesoramiento al cliente.
Ofrecemos a nuestros clientes formación a través de seminarios.
INNOVACIÓN - ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS

El Departamento de Investigación y Desarrollo se mantiene en
contacto permanente con los Profesionales del Parquet para ofrecerles
los productos más novedosos y aportar soluciones a las necesidades
de los clientes.
Nuestra capacidad de producción e innovación, combinada con
nuestro know-how nos permite una muy estrecha relación de trabajo
con los clientes.
Proporcionamos soluciones nuevas para los barnices, adhesivos,
productos de mantenimiento y tratamiento de la madera.
Porque el precio se olvida pero la calidad perdura.
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B ARNICES
Barnices super especiales para parquet y madera (D/D)
■
■

■
■
■
■

Barnices de poliuretano de uno y dos componentes (sistema D/D), especiales para parquet.
Ofrecen gran resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos por lo que su durabilidad
es mayor. Calidad certificada por TECNALIA.
Barnices D/D. Duros, resistentes y antimanchas.
Acabado tan elegante como un mueble. Gran finura, tersura y elegancia que perdura con los años.
Fácil mantenimiento. Se puede volver a rebarnizar sin necesidad de acuchillar.
Secado rápido en todas las épocas del año.

LYSSOLEN 88 PLUS
Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
Contenido en COVs inferior a 500 gramos por litro.
Con certificado de Resbaladicidad. Alto contenido en sÓlidos.
Acabado: Brillo natural, semimate y mate.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros. 1 + 1 litros. 0,5 + 0,5 litros.

LYSSOLEN 8 SUPER ESPECIAL
Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
Resultado muy fino y elegante.Con certificado de Resbaladicidad.
Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo fino, semimate y mate.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.

ECOPRO
Barniz de resinas de poliuretano al disolvente para la decoración y
protección para todo tipo de madera en interior.
Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
Calidad y ahorro en un mismo producto.
Acabado: Brillo, semimate y mate.
Envases: 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.

LYSSOLEN 7
Dos componentes. Mezcla 1 + 1.
Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo alto.
Envases: 10 + 10 litros. 5 + 5 litros. 2 + 2 litros.

LYSSOLEN 6 RÁPIDO
Un componente basado en resinas de poliuretano para suelos de parquet.
Secado rápido.
Barniz para uso industrial.
Acabado: Brillo.
Envases: 10 y 5 litros.
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B ARNICES
FONDO ECOPRO
Fondo tapaporos de resinas de poliuretano de dos componentes.
Mezcla 2 + 1.
Fácil lijado.
Aplicación con pistola, rodillo y brocha.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

FONDO DE POLIURETANO 2X1
Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Fondo basado en resinas de poliuretano.
Gran capacidad de cubrimiento y fácil lijado.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

LYSSOPLAST
Resina monocomponente para la imprimación y emplastecido.
Realza el color natural de la madera.
Secado ultrarrápido. Permite realizar trabajos urgentes y ahorrar
desplazamientos.
Muy elástica.
Envases: 10, 5 y 2 litros.

Disolvente de muy alta calidad. Especial poliuretanos
LYSSOLEN 50
Disolvente de alta calidad para la limpieza de los utensilios empleados
con barnices de poliuretano al disolvente.
Fórmula exenta de agua y alcohol.
Envases: 10, 5 y 2 litros.

RETARDANTE
Disolvente de alta calidad especialmente pensado para su uso con los barnices semimates.
Fórmula exenta de agua y alcohol. Retrasa el secado de los barnices de poliuretano.
Envases: 10, 5 y 2 litros.

ANTICRATER
Disolvente para el tratamiento de superficies donde han aparecido siliconas.
Envases: 2 y 1 litros.
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B ARNICES
Barnices para parquet en base agua
Cumplen con la Directiva 2004/42/CE sobre la emisión de COV,s a la atmósfera. Calidad certificada
por TECNALIA.

■

■

Fácil y cómoda aplicación. Sin olores. No son productos peligrosos, ni nocivos, ni tóxicos, ni inflamables.

■

Acabado natural y de sencillo mantenimiento. Alto rendimiento.

■

La limpieza de los utensilios se hace con agua, lo que significa un ahorro en disolventes de limpieza.

■

Los envases usados no están considerados como residuos peligrosos.

Barnices de resinas poliacrílicas
HIDROLYSS 2 COMPONENTES
Bicomponente acuoso de poliuretano para el sellado del parquet.
Fraguado en 24 horas. Aplicación con rodillo y pistola.
Certificado de Resbaladicidad.
Resistencia al fuego.
Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.
Envases: Garrafas de 5 litros + 0,5 endurecedor

HIDROLYSS
Monocomponente de resinas de poliuretano y de acrilato solubles en agua
para la protección de la madera. Aplicación con rodillo y pistola.
Certificado de Resbaladicidad.
Resistencia al fuego.
Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.
Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

MADERA NATURAL
Barniz poliacrílico en base agua para la protección de la madera.
Su acabado da sensación de madera natural. Mate 05.
Certificado de Resbaladicidad.
Resistencia al fuego.
Envases: Garrafas de 5 + 0,5 litros.

Barnices de resinas de poliuretano
LYSSOLEN 8 AGUA
Monocomponente de resinas de poliuretano solubles en agua para la
protección de la madera. Formulación libre de NMP.
Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.
Uso residencial, polideportivos y comercios. Tráfico medio-intenso.
Producto certificado para aplicación en suelos multideportivos según la
norma UNE - EN – 14904:2007.
Acabado: Brillo, semimate, mate y ultramate.
Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.
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B ARNICES
LYSSOLEN H2O 2 COMPONENTES
Dos componentes de resinas de poliuretano solubles en agua.
Alta resistencia a la abrasión y a los productos químicos domésticos.
Mayor dureza que los barnices monocomponentes.
Uso residencial, polideportivos y comercios. Tráfico intenso.
Producto certificado para aplicación en suelos multideportivos según la
norma UNE - EN – 14904:2007.
Formulación libre de NMP.
Acabado: Brillo , semimate, y mate y ultramate
Envases: 5 + 0,5 litros (resina + endurecedor).

Otros productos al agua
IMPRIMACIÓN AL AGUA
Barniz de poliuretano al agua. Un solo componente que se emplea
únicamente como primera mano.
Secado rápido, fácil lijado y compatible con los barnices al agua de
Lyssolen.
Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

HIDROFOND
Fondo monocomponente formulado a base de resinas de copolímeros
uretano-acrílicos en base agua.
Secado rápido. Fácil lijado.
Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

EMPLASTE AL AGUA
Producto para el emplastecido e imprimación de la madera, formulado
en base agua. Se mezcla con el serrín del lijado.
Envases: Garrafas de 2 y 5 litros.

T INTES

AL DISOLVENTE
LYSSCOLOR
Tintes al disolvente para aplicar directamente a la madera.
Fácil aplicación y muy buena igualación.
Amplia gama de colores.
Envases: 10, 5 y 2 litros.
Latas de 500 y 1.000 c.c.
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A CEITES
ACELYSS 30
Vegetal para exterior e interior, teka, muebles de jardín, tarimas
de piscinas...
Restablece el equilibrio natural de la madera.
Producto ecológico basado principalmente en Ácido Linolénico.
Sencilla restauración.
Envases: Latas de 500 y 1.000 c.c.
Garrafas de 2, 5 y 10 litros.

CERA DURA
Vegetal para el tratamiento de superficies de madera y corcho.
secado rápido con un acabado sedoso y natural. Se puede aplicar la
segunda capa en el mismo día.
Alta durabilidad y antideslizante.
Envases: Latas de 750 c.c. y 2,5 litros.
Garrafa de 10 litros.

CERA COLOR
Capa de fondo con color para el tratamiento de superficies de parquet
y corcho, para todo tipo de madera al interior. Se puede acabar con
aceite cera dura o barniz al agua 2 componentes. Producto disponible
en una amplia gama de colores en tonos naturales que proporcionan
un ambiente agradable a la vivienda.
Envases: Latas de 750 c.c. y 2,5 litros.
Garrafa de 10 litros.

LYSSOLEN 300
Disolvente especialmente desarrollado para diluir el aceite vegetal
Acelyss 30.
Limpieza de utensilios utilizados con Acelyss 30.
Envases: 10, 5, 2 y 1 litros.

S ELLADOR
SELLALYSS
Sellador acrílico para madera que se pueda barnizar.
Colores: Roble, sapely, haya, pino, blanco y cerezo.
Envases: Cartucho de 300 ml.
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A DHESIVOS

Y COLAS

Nuestra gama de adhesivos y colas ofrece la máxima
seguridad en el pegado de suelos de parquet.
50 años de clientes satisfechos. ¡Garantizado!
Alto rendimiento por su especial formulación.
La auténtica soldadura de la madera.

Colas super especiales en medio acuoso para parquet
Colas de homopolímero de acetato de polivinilo, en base agua, para el pegado de parquet sobre terrazo
o solera.

LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL
Alta calidad para el pegado de parquet en damas
y tablas hasta 35 cm.
Envases: Cubos de 20, 12 y 5 kilos.
Botes de 12 kilos.

LYSSOLEN 19 SUPER ESPECIAL H.V.
Muy alta calidad para el pegado de tablas de
parquet de gran formato, hasta 50 cm.
Alto contenido en sólidos.
Alta viscosidad.
Colores: Blanco, rojo y roble.
Envases: Cubos de 20, 12 y 5 kilos.

Cola en medio acuoso para el machihembrado de parquet
flotante y laminados
Colas de homopolímero de acetato de polivinilo, en base agua, para el machihembrado de parquet flotante
y suelos laminados. Muy indicado para trabajos de pegado de madera-madera.

LYSSOLEN 19 F
Alta calidad de pegado.
Fluida y de fácil aplicación.
Colores: Blanco.
Envases: Cubos de 10 y 5 kilos.
Envases dosificadores de 500 y 750 g.
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A DHESIVOS

Y COLAS

LYSSOLEN 19 F - D3
Alta calidad de pegado y secado rápido. Fluida y de fácil
aplicación.
Cumple con la norma UNE–EN–204/93 en su clasificación
D3 (resistencia a la humedad).
Colores: Blanco.
Envases: Cubos de 10 y 5 kilos.
Envases dosificadores de 500 y 750 g.

Adhesivos de montaje en base solvente
Adhesivos de montaje en base solvente de alta viscosidad, elaborados a base de resinas sintéticas.

LYSSONFIX
Pegado de rodapiés, zócalos, espejos, etc., y unión de materiales como piedra,
madera, corcho y superficies metálicas.
Alto contenido en sólido, gran poder de sujeción.
Envases: Cartucho de 300 ml.

Adhesivos de poliuretano silanizado
LYSSOLEN PS-49
Sellador adhesivo a base de poliuretano silanizado. Exento de
isocianatos, siliconas y disolventes.
Utilización adecuada para el pegado de todo tipo de parquets,
tarimas tradicionales barnizadas y sin barnizar, parquet bicapa,
multicapa, etc. Se puede realizar el pegado sobre diferentes tipos
de suelos: solera de hormigón, losetas cerámicas, etc.
Envases: Bolsas de 600 ml.
Cubos de 12 kilos
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A DHESIVOS

Y COLAS

Adhesivos de poliuretano para el pegado de parquet
LYSSOLEN 19 CPU 1 COMPONENTE
Un componente a base de resinas de poliuretano para el
pegado de todo tipo de parquet, tarimas barnizadas y para
el machihembrado de pavimentos laminados.
Cumple con la norma UNE-EN-204/93 en su clasificación
D4 (resistencia a la humedad).
Envases: Cubos de 7 kilos.
Dosificador de 500 gramos.

LYSSOLEN 29 CPU 2 COMPONENTES
Dos componentes a base de resinas epoxi en
combinación con resinas de poliuretano para el pegado
de todo tipo de parquet sobre suelos de cerámica,
superficies no absorbentes y tarimas barnizadas.
Muy indicado para las maderas sensibles a la
humedad, al calor y a los agentes atmosféricos.
Envases: Componente A: 9 kilos.
Componente B: 1 kilo.

Colas de carpintería
LYSSOLEN CN-99
Cola para pegado de madera - madera.
Fluida y fácil aplicación.
Alta calidad de pegado.
Se puede aplicar por platos calientes.
Envases: 20, 10, 5 y 0,5 kilos

LYSSOLEN CR-99
Cola para pegado de madera - madera.
Secado rápido.
Fluida y fácil aplicación.
Alta calidad de pegado.
Envases: 20, 10, 5 y 0,5 kilos.
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L IMPIADORES
Limpiadores
■

Potentes limpiadores para todo tipo de pavimentos.

■

Aptos para uso diario. Fácil aplicación: mezclar con agua y usar.

■

Alto rendimiento. Superconcentrados.

■

“Efecto adherente”: se adhieren a la suciedad hasta disolverla.

■

Actúan con gran rapidez y eficacia.

LYSSOLEN 5
Limpiador específico para madera barnizada. Suelos de
parquet, tarima flotante, muebles, puertas, etc.
Con la garantía de AITIM.
l
especia
Cuida y mima la madera.

mopa

Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.
Pulverizador de 750 c.c.

LYSSOLEN 15
Limpiador especialmente diseñado para maderas tratadas con
aceite.
Cuida y mima la madera.
Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

LYSSOLEN 25
Limpiador específico para suelos laminados, sintéticos.
Mitiga el efecto de la electricidad estática.
Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

LYSSOLEN 35
Potente limpiador para suelos de terrazo, mármol, plástico, etc.
Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.
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L IMPIADORES
LIMPIADOR JABONOSO
Limpiador jabonoso.
Para la limpieza diaria de suelos de madera y sintéticos.
Aroma a madera de Arabia.
Envases: Garrafas de 5 litros.
Botellas de plástico de 2 y 1 litro.

A BRILLANTADORES
Abrillantadores
■

Fácil aplicación: mezclar con agua y aplicar.

■

Productos formulados con ceras de excepcional dureza que proporcionan durabilidad y resistencia.

■

Alto rendimiento. Superconcentrados.

■

Calidad profesional.

■

Actúan con gran eficacia.

LYSSOLEN 12
Abrillantador de suelos de parquet barnizados, tarimas
flotantes, ...
Iguala las zonas de más uso con las de menos.
Proporciona a los suelos de madera un brillo natural sin alterar el
brillo del barnizado.
Protege y alarga la vida de los suelos barnizados.
En su formulación no contiene siliconas.
Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.

LYSSOLEN 11
Abrillantador para suelos de terrazo, mármol, sintasol, ...
Proporciona un brillo natural y elegante.
Brillo intenso sin necesidad de frotar.
Envases: Garrafas de 10 y 5 litros.
Botellas de plástico de 1 y 0,5 litros.
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B ARNICES

CARPINTERÍA

(L ÍNEA

PARQUET )

Barnices especiales para carpintería - Línea Parquet
■
■
■
■

Barnices de poliester saturado modificado.
Formulados con resina de alta dureza.
Acabados con una amplia gama de mates.
Aplicación con pistola y rodillo.

FONDO ECOPRO ELÁSTICO
Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Fondo tapaporos de poliuretano para aplicar como
primera mano en tratamientos de madera.
Fórmula desarrollada con alta elasticidad.
Aplicación con pistola, rodillo y brocha.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

ACABADO POLIURETANO C-6
Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Fórmula desarrollada con alta dureza.
Acabado: Mate 15. Semimate 30. Satinado 45.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

ACABADO POLIURETANO C-6 MADERA NATURAL
Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Fórmula desarrollada con alta dureza.
Acabado sensación madera natural. Mate 05.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.

ACABADO ECOPRO ELÁSTICO
Dos componentes. Mezcla 2 + 1.
Aplicación con pistola, rodillo o brocha.
Se caracteriza por su excelente dureza y elasticidad.
Acabados: Mate 15. Semimate 30. Satinado 45.
Envases: 10 + 5 litros. 4 + 2 litros.
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M AQUINARIA

Y COMPLEMENTOS
MÁQUINA ROTORBITAL
LYSSOLEN 4000/32
Máquina rotorbital de discos. Muy sólida y robusta.
Uso multifunciones sobre varios tipos de suelos
(madera, cemento, terrazo, mármol, etc.).
Para trabajos de lijado, limpieza, fregado, pulido,
abrillantado, eliminación de restos de moqueta, etc.
Para mejorar la actuación de la máquina se puede
añadir un peso de 10 kg.
La máquina se suministra sin plato.
❑ Peso ajustable
❑ Motor robusto libre de mantenimiento
❑ De fácil manejo y gran potencia
❑ Doble interruptor de arrancada

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS :

Voltaje: 220 V
Capacidad: 1.000 W
Amperios: 6 A
RPM: a 150 rpm
Diámetro de platos: 400 mm
Diámetro discos de lijado: 15” (381 mm) ó 16” (406 mm)
Peso: 32 kg

ACCESORIOS
ASPIRADOR

PROFESIONAL

- Bajo una presión de 2.200 mm aspira 170 m3

por hora, sistema con 3 filtros, recipiente de acero inoxidable, capacidad
15 litros, peso 8 kg.
Voltaje: 220 V
Capacidad: 1.000 W / 6 A

SACOS

PARA RECOGIDA DEL POLVO

ADAPTADOR

PARA SOPORTE DISCO DE PARQUET

5E

Adaptador especial con conexión a la aspiradora profesional.

PESO

PARA LA MÁQUINA

LYSSOLEN 4000/32-10

KG

Para colocar en el motor y conseguir mayor presión sobre la superficie.
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M AQUINARIA

Y COMPLEMENTOS

PLATOS

SOPORTE

SOPORTE

PARA ADHERIR LOS PADS Y DISCOS DE LIJA

CON CINCO DISCOS DE LIJA PARA PARQUET

- Cinco discos que

giran en sentido contrario al plato soporte. Para un perfecto acabado de
lijado y afinado incluso en madera en espiga, parquet mosaico y otros
dibujos.

CEPILLO

ABRILLANTADOR PARA LA APLICACIÓN Y ELIMINACIÓN

DE CERA ABRILLANTADORA

CEPILLO

DE ACERO

6E - Para la eliminación de restos de moqueta, y de

pegamento de moqueta, etc.

PIEZA

CEPILLO DE ACERO

DISCOS

PIEZA

DE SILICONA

- Para el lijado de suelos de cemento

DISCO DE SILICONA

MÁQUINAS JOYA

Disponemos de modernas lijadoras que facilitarán
enormemente su trabajo y cuyos resultados le
dejarán muy satisfecho.
Máquinas de lijar “Joya” (AR-20, AR-30 SP-18).
Repuestos para la maquinaria mencionada.
Sacos de recogida de serrín; tela sencilla
o especial.
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C OMPLEMENTOS

Y MAQUINARIA
MÁQUINA EXCÉNTRICA

Floorboy XL 480
Máquina excéntrica con distintas funciones, incluye limpieza en seco y húmedo,
abrillantado de parquet, mármol, piedra natural, azulejo, suelos de PVC y
moqueta. La máquina se suministra con disco giratorio.
❑ Motor robusto libre de mantenimiento.
❑ Interruptor protegido para carga excesiva.
❑ Tiras de impacto de vinilo para proteger mobiliario y rodapiés.
❑ Manillar con peso equilibrado (sin engranaje ni cinturones).

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS :

Voltaje: 220 V
Capacidad: 400 W
Amperios: 2,1 A
RPM: 1.725 rpm
Diámetro discos de lijado: 12” (305 mm) ó 13” (330 mm)
Peso: 11 kg

ACCESORIOS
SOPORTES

CEPILLO

PARA ADHERIR PADS Y DISCOS DE LIJA

PULIDOR PARA APLICAR Y DISTRIBUIR LA CERA ABRILLANTADORA

DISCOS DE LIJA
DE MALLA
Para la máquina rotorbital LYSSOLEN. 10 unidades por envase.
Disco 16” / 406 mm grano 40
Disco 16” / 406 mm grano 60
Disco 16” / 406 mm grano 80
Disco 16” / 406 mm grano 100
Disco 16” / 406 mm grano 120
Disco 16” / 406 mm grano 150
Disco 16” / 406 mm grano 180
Disco 16” / 406 mm grano 220
Disco 16” / 406 mm grano 320

catalogo 2013_catalogo 2006 13/05/13 17:51 Página 17

M AQUINARIA

Y COMPLEMENTOS

PADS
APLICACIONES
❑ Negro: para lijar entre capas de barniz.
❑ Blanco: para pulir y sacar más brillo en el encerado.
❑ Beige: para pulir y retirar ceras.
❑ Rojo: para pulir o fregar ligeramente.
❑ Verde: para fregar, eliminar suciedad, grasa y marcas.
❑ Marrón: para una limpieza sencilla.

DE LIJA Y PULIDO Ancho: 10 y 20 mm
Para la máquina rotorbital LYSSOLEN. 10 unidades por envase.
Pad diámetro 406 mm – 16” Negro
Pad diámetro 406 mm – 16” Blanco
Pad diámetro 406 mm – 16” Beige
Pad diámetro 406 mm – 16” Rojo
Pad diámetro 406 mm – 16” Verde
Pad diámetro 406 mm – 16” Marrón

PAD DIÁMETRO 406 MM - 16”
Cinco unidades por envase.
Dos modelos: Mopa para sacar más brillo y encerar.
Para eliminar el sobrante de aceite en el suelo de madera.

LIJAS

ROLLOS
COMBINACIÓN NEGRA, ANCHO

grano 24
grano 30
grano 40
grano 60
grano 80
grano 100 / 120
PAPEL, ANCHO

200/250/300:

G-422 grano 180
G-422 grano 240

200/250/300:
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M AQUINARIA

Y COMPLEMENTOS

BANDAS
COMBINACIÓN NEGRA, ZIRCONIO AZUL Y SOPORTE CERÁMICO,

200

X

750:

R-427 grano 24
R-427 grano 36
R-427 grano 40
R-427 grano 60
R-427 grano 80
R-427 grano 100 / 120

DISCOS DE FIBRA
F-425 grano 24
F-425 grano 36
F-425 grano 40
F-425 grano 60
F-425 grano 100

Útiles
Ponemos a su disposición un amplio surtido
de útiles muy necesarios para la correcta
aplicación de todos los productos relacionados
con el parquet.
Portarrodillos.
Rodillos de 25 y 40 cm, para aplicar barnices
de disolvente y barnices al agua.
Recipientes para rodillos de 25 y 40 cm.
Brochas de pelo natural de 7 y 8 pulgadas.

Complementos
Mascarillas protectoras.
Espátulas para cola de parquet.
Espátulas para llanear.
Tapones con cordones para oídos.
Rodilleras especiales.
Correas para rodilleras.
Pinzas para tarima.
Cuchillas.
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S ISTEMAS

DE BARNIZADO

Los Sistemas de Barnizado Lyssolen te ofrecen diferentes posibilidades de uso en base
a las necesidades del pavimento y las circunstancias de aplicación.
Varias técnicas de aplicación que te ofrecen diferentes formas de acabado.
¡Tenemos una solución ideal para cada tipo de proyecto! Infórmate en nuestro servicio
técnico.

Sistema Tradicional de Barnizado
El Sistema Tradicional de Barnizado Lyssolen goza de una contrastada experiencia en multitud de
aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies de madera.
Con los barnices avalados y garantizados de Lyssolen se confiere a este sistema de barnizado
basado en productos con resinas de poliuretano solubles en agua, NO amarillean ni blanquean, dota a
la superficie de madera de excelentes propiedades de dureza, resistencia a la abrasión y a los
productos químicos domésticos.
El sistema tradicional de barnizado conserva la belleza natural de la madera aportándole durabilidad y
elegancia.
Dentro de los sistemas tradicionales de barnizado puede optar por distintos acabados y siempre con
el grado de brillo deseado bien sea brillo, semimate, mate y ultramate. Con estas aplicaciones
conseguirá una mayor dureza y durabilidad del barnizado.

Sistema Ahorro de Barnizado
El Sistema Ahorro de Barnizado Lyssolen, reduce los costes derivados de la aplicación del producto y
el tiempo de dedicación sin renunciar a la calidad del acabado final.
Ahorra el tiempo de aplicación de una mano de barniz y reduce, sobre todo, tiempo y
desplazamientos: 2 aplicaciones en un solo desplazamiento y acabado. En menos de una jornada de
trabajo la superficie puede estar acabada y perfectamente barnizada.
Este sistema es ideal para la restauración de suelos flotantes y para los trabajos derivados de
compañías de seguros y siniestros.
Permite una mayor protección e impermeabilización de la madera evitando cualquier alteración del
color natural inicial gracias a una mayor finura de acabado. Además no necesita pasar el poro a la
madera.

Sistema Sensaciones de Barnizado
Con el Sistema Sensaciones de Barnizado obtendrás un teñido de
la madera de aspecto natural y del color que se desee.
Con más de 15 colores naturales, nos adaptamos a la decoración
del hogar, abriéndose ante nosotros un nuevo mundo de
posibilidades decorativas sin necesidad de cambiar el parquet.
Consulta la gama completa de colores del Sistema de Barnizado
Sensaciones.

Sistema Mixto de Barnizado
Con el Sistema Mixto de Barnizado conseguirás un acabado más vivo sin renunciar a mantener un
buen equilibro medioambiental.
La veta de la madera resaltará con mayor expresividad gracias a su sencillo sistema de aplicación.
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Síguenos en

Polígono Industrial Los Frailes Parcela 38 28814 Daganzo de Arriba Madrid (Spain)
Tel.: (+34) 91 884 12 04 ★ Fax: (+34) 91 884 53 44 ★ e-mail: lyssolen@lyssolen.es ★ http://www.lyssolen.com

