
¿Cansado de tener 
manchas de 
humedad y moho?

Sistema 
Anti-Condensación 



Ventajas del sistema

Previene la formación de 
agua de condensación

Fácil aplicación

Ahorro de energía

Evita la formación de mohos 
y manchas de humedad

ANTES

E l Sistema Anti-Condensación de Beissier 

previene la aparición de mohos y evita la formación de 

agua de condensación en zonas con alto grado de hume-

dad o con efecto de pared fría como baños, habitaciones 

con mala ventilación, trasteros, garajes…



DESPUÉS

Sistema en 4 pasos

El Limpiador Quita mohos elimina las 
manchas ocasionadas por mohos.

Limpiar la superficie1

Fungistop desinfecta la superficie afectada por 
mohos y hongos con un efecto que se mantiene 
en el tiempo.

Desinfectar el soporte2

Gracias a su especial formulación,  
Anti-Condensación previene la formación de 
humedades de condensación y en consecuencia 
la aparición de mohos y manchas. 

Aplicar  Anti-Condensación3

La pintura Lisomat Anti-Condensación refuerza 
la acción del plaste evitando 
la formación de manchas por 
humedades y mohos.

Pintar con Lisomat Anti-Condensación4
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www.beissier.es

www.bricopared.com 

www.facebook.com/BeissierES 

www.twitter.com/BeissierES 

www.youtube.com/BeissierES

* Applus Laboratories
** Una pintura convencional deja pasar el 100% del calor

Ensayos de un laboratorio independiente* demuestran 
que Lisomat Anti-Condensación devuelve al ambiente 
más del 81% del calor que se irradia a la pared**.

1. Gracias a ello Lisomat Anti-Condensación evita el 
efecto pared fría y por tanto la condensación y las 
consiguientes manchas de humedad, mohos y hongos.

2. Lisomat Anti-Condensación genera un ahorro de energía, 
puesto que el calor no se escapa de la estancia.

81%

Cómo funcionan las 
pinturas reflexivas

Lisomat Anti-Condensación refleja el calor tal y 
como un espejo refleja la luz, evitando que se 
escape al exterior.

Pintura
REFLE   IVA


