
Desde 1930, aportando soluciones.
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azul rojo

Fachadas Listo al Uso MULti- 
FUnción

Plaste para enlucir y 
reparar soportes. 

Plaste de fraguado.

Masilla para 
renovación y tendido 

de superficies.

Masilla para preparación 
y acabado. Imprima, 
Enluce y Decora. Tres 

pasos en un sólo 
producto.

Espesor 6 mm 5 mm 3 mm

Trabajo 2 h Sin límite Sin límite

Secado 12 h/mm 8 h/mm 4 h/mm

Consumo
1,5  

kg/m²/mm 
1,6  

kg/m²/mm 
1,7  

kg/m²/mm 

Fondos Absorbente
No

absorbente
Absorbente

capa Gruesa
24 h

capa Gruesa
4 h

capa Gruesa
2 h

capa Media
4 h

capa Media
8 h

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de secado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Espesor 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm

Trabajo 24 h 4 h 2 h 4 h 8 h

Secado 8 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm

Consumo
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm  
1  

kg/m²/mm 
1 

kg/m²/mm 

Fondos
No

absorbente
No

absorbente
No

absorbente
Absorbente Absorbente

naranja verde

capa Fina

Plaste para realizar 
tendidos y acabados 
de gran finura. Plaste 

de secado.

2 mm

24 h

8 h/mm

1  
kg/m²/mm 

Absorbente

amarillo

Aplicarás rápido 
Lijarás fácil
Acabarás antes

Soluciones para preparar las paredes 
de forma rápida y que proporcionan un 
lijado muy fácil, permitiendo acabar antes 
los trabajos.

Extraplas ofrece todas las garantías de 
la marca Beissier, aportando soluciones 
de gran rendimiento que ayudan a los 
profesionales a trabajar de una forma 
más eficiente.

Extraplas facilita el trabajo de 
los profesionales ofreciendo 
productos fáciles de trabajar 
y aplicar.

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070
Fax: (34) 902 100 249
Fax comercial: (34) 943 517 802
beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es 
www.climasano.es

www.bricopared.com 

www.facebook.com/BeissierES 

www.twitter.com/BeissierES 

www.youtube.com/BeissierES
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Fachadas Listo al Uso MULti- 
FUnción

Plaste para enlucir y 
reparar soportes. 

Plaste de fraguado.

Masilla para 
renovación y tendido 

de superficies.

Masilla para preparación 
y acabado. Imprima, 
Enluce y Decora. Tres 

pasos en un sólo 
producto.

Espesor 6 mm 5 mm 3 mm

Trabajo 2 h Sin límite Sin límite

Secado 12 h/mm 8 h/mm 4 h/mm

Consumo
1,5  

kg/m²/mm 
1,6  

kg/m²/mm 
1,7  

kg/m²/mm 

Fondos Absorbente
No

absorbente
Absorbente

capa Gruesa
24 h

capa Gruesa
4 h

capa Gruesa
2 h

capa Media
4 h

capa Media
8 h

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de secado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Espesor 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm

Trabajo 24 h 4 h 2 h 4 h 8 h

Secado 8 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm

Consumo
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm  
1  

kg/m²/mm 
1 

kg/m²/mm 

Fondos
No

absorbente
No

absorbente
No

absorbente
Absorbente Absorbente

naranja verde

capa Fina

Plaste para realizar 
tendidos y acabados 
de gran finura. Plaste 

de secado.

2 mm

24 h

8 h/mm

1  
kg/m²/mm 

Absorbente

amarillo

Aplicarás rápido 
Lijarás fácil
Acabarás antes

Soluciones para preparar las paredes 
de forma rápida y que proporcionan un 
lijado muy fácil, permitiendo acabar antes 
los trabajos.

Extraplas ofrece todas las garantías de 
la marca Beissier, aportando soluciones 
de gran rendimiento que ayudan a los 
profesionales a trabajar de una forma 
más eficiente.

Extraplas facilita el trabajo de 
los profesionales ofreciendo 
productos fáciles de trabajar 
y aplicar.

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070
Fax: (34) 902 100 249
Fax comercial: (34) 943 517 802
beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es 
www.climasano.es

www.bricopared.com 

www.facebook.com/BeissierES 

www.twitter.com/BeissierES 

www.youtube.com/BeissierES



 

verde 4 h

6 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente4 h3 mm

1 kg 5 kg 15 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 63 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4202 3205 1217

capa Gruesa

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de secado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Sin 
necesidad de “rascar” el fondo debido a su 
gran adherencia sobre superficies pintadas. 
Aplicable sobre soportes no absorbentes 
tales como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé... Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 24 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Muy 
buena adherencia sobre superficies pinta-
das.  Aplicable sobre soportes no absorben-
tes tales como: hormigón liso, paredes pin-
tadas, con relieve, picados, con gotelé... 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. 
Muy rápido secado. Fácil lijado. Interior.

naranja 4 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. 
Sin necesidad de rascar el fondo debido a 
su gran adherencia sobre superficies pin-
tadas. Aplicable sobre soportes no absor-
bentes tales como: hormigón liso, paredes 
pintadas, con relieve, picados, con gotelé… 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 2 h

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3200 1377

8 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente24 h5 mm

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente4 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4212

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente2 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 3701

8 h/mm 1,6 kg/m2/mm No absorbenteSin límite5 mm

1 kg 5 kg 15 kg 25 kg

Envase Cubo Cubo Cubo Cubo

Unidad Caja 12 4 - -

Palet 54 cajas 36 cajas 42 cubos 33 cubos

Referencia 4564 3542 3543 3682

MULtiFUNCION

Masilla para preparación y acabado. 
Imprima, Enluce y Decora. Tres pa-
sos en un sólo producto. 

Para enlucido básico, decorativo, de re-
novación y alisado, sobre soportes ab-
sorbentes. Aplicación con equipos de 
proyección, tipo Airless. Ideal para gran-
des superficies, obra nueva, donde se 
requiera una gran calidad de terminación 
como pinturas satinadas, papeles finos, 
vinílicos… Aplicable sobre superficies 
absorbentes, interiores tales como: 
yeso, cemento, placas de yeso laminado 
y de fibro-yeso, piedra natural o artificial. 
Proyectable con boquilla pequeña, a 
partir de 4.19. Interior.

3 mm 4 h/mm 1,7 kg/m2/mm AbsorbenteSin límite

25 kg

Envase Cubo

Palet 33 cubos

Referencia 4455

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Ideal para grandes superficies por su extenso 
tiempo de trabajo. Buena adherencia. Aplica-
ble sobre soportes absorbentes tales como: 
yeso, placas de cartón-yeso, madera, cemen-
to, pinturas mate... Muy fácil lijado. Interior.

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Buena adherencia. Aplicable sobre soportes 
absorbentes tales como: yeso, placas de 
cartón-yeso, madera, cemento, pinturas 
mate... Fácil lijado. Interior.

verde 8 h

6 h/mm8 h3 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4217

1 kg/m2/mm Absorbente

Listo al Uso

Masilla para renovación y tendido 
de superficies.

Para renovar superficies de gotelé o ru-
gosas, pintadas o no, dada su capaci-
dad de relleno y excelente adherencia. 
Para tender y alisar superficies consi-
guiendo un acabado muy fino. Muy 
buena adherencia, incluso sobre so-
portes pintados. Ideal para grandes 
superficies. Acabado muy fino. Aplica-
ble sobre soportes no absorbentes ta-
les como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé… 
Muy fácil lijado. Interior.

rojo

Espesor Tiempo de trabajo Tiempo de secado Consumo Fondo

capa Fina

Plaste para realizar tendidos y acabados de 
gran finura. Plaste de secado.

Ideal para el alisado de grandes superficies 
por su extenso tiempo de trabajo. Excelen-
te para preparar las paredes antes de pintar. 
Muy buena adherencia. Aplicable sobre so-
portes absorbentes tales como: yeso, pla-
cas de cartón-yeso, madera, cemento, pin-
turas mate... Lijado extrafácil. Interior.

amarillo

8 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente24 h2 mm

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3202 2341

Fachadas

Plaste para enlucir y reparar soportes. 
Plaste de fraguado.

Para retoques y reparaciones de desperfec-
tos en fachadas: balcones, cornisas, esqui-
nas… Para hacer tendidos y alisados. 
Mínima retracción. Acabado fino y muy 
duro. Aplicable sobre superficies absorben-
tes, tales como: cemento, hormigón, hormi-
gón liso, ladrillo, piedra… Transpirable.  Inte-
rior-Exterior.

azul

12 h/mm 1,5 kg/m2/mm Absorbente2 h6 mm

1,5 kg 6 kg 20 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 54 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4559 4473 3694



 

verde 4 h

6 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente4 h3 mm

1 kg 5 kg 15 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 63 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4202 3205 1217

capa Gruesa

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de secado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Sin 
necesidad de “rascar” el fondo debido a su 
gran adherencia sobre superficies pintadas. 
Aplicable sobre soportes no absorbentes 
tales como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé... Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 24 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Muy 
buena adherencia sobre superficies pinta-
das.  Aplicable sobre soportes no absorben-
tes tales como: hormigón liso, paredes pin-
tadas, con relieve, picados, con gotelé... 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. 
Muy rápido secado. Fácil lijado. Interior.

naranja 4 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. 
Sin necesidad de rascar el fondo debido a 
su gran adherencia sobre superficies pin-
tadas. Aplicable sobre soportes no absor-
bentes tales como: hormigón liso, paredes 
pintadas, con relieve, picados, con gotelé… 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 2 h

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3200 1377

8 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente24 h5 mm

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente4 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4212

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente2 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 3701

8 h/mm 1,6 kg/m2/mm No absorbenteSin límite5 mm

1 kg 5 kg 15 kg 25 kg

Envase Cubo Cubo Cubo Cubo

Unidad Caja 12 4 - -

Palet 54 cajas 36 cajas 42 cubos 33 cubos

Referencia 4564 3542 3543 3682

MULtiFUNCION

Masilla para preparación y acabado. 
Imprima, Enluce y Decora. Tres pa-
sos en un sólo producto. 

Para enlucido básico, decorativo, de re-
novación y alisado, sobre soportes ab-
sorbentes. Aplicación con equipos de 
proyección, tipo Airless. Ideal para gran-
des superficies, obra nueva, donde se 
requiera una gran calidad de terminación 
como pinturas satinadas, papeles finos, 
vinílicos… Aplicable sobre superficies 
absorbentes, interiores tales como: 
yeso, cemento, placas de yeso laminado 
y de fibro-yeso, piedra natural o artificial. 
Proyectable con boquilla pequeña, a 
partir de 4.19. Interior.

3 mm 4 h/mm 1,7 kg/m2/mm AbsorbenteSin límite

25 kg

Envase Cubo

Palet 33 cubos

Referencia 4455

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Ideal para grandes superficies por su extenso 
tiempo de trabajo. Buena adherencia. Aplica-
ble sobre soportes absorbentes tales como: 
yeso, placas de cartón-yeso, madera, cemen-
to, pinturas mate... Muy fácil lijado. Interior.

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Buena adherencia. Aplicable sobre soportes 
absorbentes tales como: yeso, placas de 
cartón-yeso, madera, cemento, pinturas 
mate... Fácil lijado. Interior.

verde 8 h

6 h/mm8 h3 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4217

1 kg/m2/mm Absorbente

Listo al Uso

Masilla para renovación y tendido 
de superficies.

Para renovar superficies de gotelé o ru-
gosas, pintadas o no, dada su capaci-
dad de relleno y excelente adherencia. 
Para tender y alisar superficies consi-
guiendo un acabado muy fino. Muy 
buena adherencia, incluso sobre so-
portes pintados. Ideal para grandes 
superficies. Acabado muy fino. Aplica-
ble sobre soportes no absorbentes ta-
les como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé… 
Muy fácil lijado. Interior.

rojo

Espesor Tiempo de trabajo Tiempo de secado Consumo Fondo

capa Fina

Plaste para realizar tendidos y acabados de 
gran finura. Plaste de secado.

Ideal para el alisado de grandes superficies 
por su extenso tiempo de trabajo. Excelen-
te para preparar las paredes antes de pintar. 
Muy buena adherencia. Aplicable sobre so-
portes absorbentes tales como: yeso, pla-
cas de cartón-yeso, madera, cemento, pin-
turas mate... Lijado extrafácil. Interior.

amarillo

8 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente24 h2 mm

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3202 2341

Fachadas

Plaste para enlucir y reparar soportes. 
Plaste de fraguado.

Para retoques y reparaciones de desperfec-
tos en fachadas: balcones, cornisas, esqui-
nas… Para hacer tendidos y alisados. 
Mínima retracción. Acabado fino y muy 
duro. Aplicable sobre superficies absorben-
tes, tales como: cemento, hormigón, hormi-
gón liso, ladrillo, piedra… Transpirable.  Inte-
rior-Exterior.

azul

12 h/mm 1,5 kg/m2/mm Absorbente2 h6 mm

1,5 kg 6 kg 20 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 54 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4559 4473 3694



 
verde 4 h

6 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente4 h3 mm

1 kg 5 kg 15 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 63 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4202 3205 1217

capa Gruesa

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de secado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Sin 
necesidad de “rascar” el fondo debido a su 
gran adherencia sobre superficies pintadas. 
Aplicable sobre soportes no absorbentes 
tales como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé... Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 24 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. Muy 
buena adherencia sobre superficies pinta-
das.  Aplicable sobre soportes no absorben-
tes tales como: hormigón liso, paredes pin-
tadas, con relieve, picados, con gotelé... 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. 
Muy rápido secado. Fácil lijado. Interior.

naranja 4 h

capa Gruesa 

Plaste para cubrir gotelé y pinturas en 
relieve. Plaste de fraguado.

Para alisar y nivelar superficies de gotelé o 
rugosas, con o sin terminación plástica. 
Sin necesidad de rascar el fondo debido a 
su gran adherencia sobre superficies pin-
tadas. Aplicable sobre soportes no absor-
bentes tales como: hormigón liso, paredes 
pintadas, con relieve, picados, con gotelé… 
Aplicable fresco sobre fresco, no repela. Muy 
fácil lijado. Interior.

naranja 2 h

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3200 1377

8 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente24 h5 mm

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente4 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4212

6 h/mm 0,95 kg/m2/mm No absorbente2 h5 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 3701

8 h/mm 1,6 kg/m2/mm No absorbenteSin límite5 mm

1 kg 5 kg 15 kg 25 kg

Envase Cubo Cubo Cubo Cubo

Unidad Caja 12 4 - -

Palet 54 cajas 36 cajas 42 cubos 33 cubos

Referencia 4564 3542 3543 3682

MULtiFUNCION

Masilla para preparación y acabado. 
Imprima, Enluce y Decora. Tres pa-
sos en un sólo producto. 

Para enlucido básico, decorativo, de re-
novación y alisado, sobre soportes ab-
sorbentes. Aplicación con equipos de 
proyección, tipo Airless. Ideal para gran-
des superficies, obra nueva, donde se 
requiera una gran calidad de terminación 
como pinturas satinadas, papeles finos, 
vinílicos… Aplicable sobre superficies 
absorbentes, interiores tales como: 
yeso, cemento, placas de yeso laminado 
y de fibro-yeso, piedra natural o artificial. 
Proyectable con boquilla pequeña, a 
partir de 4.19. Interior.

3 mm 4 h/mm 1,7 kg/m2/mm AbsorbenteSin límite

25 kg

Envase Cubo

Palet 33 cubos

Referencia 4455

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Ideal para grandes superficies por su extenso 
tiempo de trabajo. Buena adherencia. Aplica-
ble sobre soportes absorbentes tales como: 
yeso, placas de cartón-yeso, madera, cemen-
to, pinturas mate... Muy fácil lijado. Interior.

capa Media 

Plaste para la preparación de paredes 
antes de pintar o empapelar. Plaste de 
fraguado.

Para reparar paredes después de arrancar 
papel pintado. Para la eliminación de pe-
queñas imperfecciones, grietas, rozas, etc. 
Buena adherencia. Aplicable sobre soportes 
absorbentes tales como: yeso, placas de 
cartón-yeso, madera, cemento, pinturas 
mate... Fácil lijado. Interior.

verde 8 h

6 h/mm8 h3 mm

15 kg

Envase Saco

Palet 48 sacos

Referencia 4217

1 kg/m2/mm Absorbente

Listo al Uso

Masilla para renovación y tendido 
de superficies.

Para renovar superficies de gotelé o ru-
gosas, pintadas o no, dada su capaci-
dad de relleno y excelente adherencia. 
Para tender y alisar superficies consi-
guiendo un acabado muy fino. Muy 
buena adherencia, incluso sobre so-
portes pintados. Ideal para grandes 
superficies. Acabado muy fino. Aplica-
ble sobre soportes no absorbentes ta-
les como: hormigón liso, paredes pinta-
das, con relieve, picados, con gotelé… 
Muy fácil lijado. Interior.

rojo

Espesor Tiempo de trabajo Tiempo de secado Consumo Fondo

capa Fina

Plaste para realizar tendidos y acabados de 
gran finura. Plaste de secado.

Ideal para el alisado de grandes superficies 
por su extenso tiempo de trabajo. Excelen-
te para preparar las paredes antes de pintar. 
Muy buena adherencia. Aplicable sobre so-
portes absorbentes tales como: yeso, pla-
cas de cartón-yeso, madera, cemento, pin-
turas mate... Lijado extrafácil. Interior.

amarillo

8 h/mm 1 kg/m2/mm Absorbente24 h2 mm

5 kg 15 kg

Envase Saco Saco

Palet 140 sacos 48 sacos

Referencia 3202 2341

Fachadas

Plaste para enlucir y reparar soportes. 
Plaste de fraguado.

Para retoques y reparaciones de desperfec-
tos en fachadas: balcones, cornisas, esqui-
nas… Para hacer tendidos y alisados. 
Mínima retracción. Acabado fino y muy 
duro. Aplicable sobre superficies absorben-
tes, tales como: cemento, hormigón, hormi-
gón liso, ladrillo, piedra… Transpirable.  Inte-
rior-Exterior.

azul

12 h/mm 1,5 kg/m2/mm Absorbente2 h6 mm

1,5 kg 6 kg 20 kg

Envase Estuche Saco Saco

Unidad Caja 10 - -

Palet 54 cajas 140 sacos 48 sacos

Referencia 4559 4473 3694



Desde 1930, aportando soluciones.
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azul rojo

Fachadas Listo al Uso MULti- 
FUnción

Plaste para enlucir y 
reparar soportes. 

Plaste de fraguado.

Masilla para 
renovación y tendido 

de superficies.

Masilla para preparación 
y acabado. Imprima, 
Enluce y Decora. Tres 

pasos en un sólo 
producto.

Espesor 6 mm 5 mm 3 mm

Trabajo 2 h Sin límite Sin límite

Secado 12 h/mm 8 h/mm 4 h/mm

Consumo
1,5  

kg/m²/mm 
1,6  

kg/m²/mm 
1,7  

kg/m²/mm 

Fondos Absorbente
No

absorbente
Absorbente

capa Gruesa
24 h

capa Gruesa
4 h

capa Gruesa
2 h

capa Media
4 h

capa Media
8 h

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de secado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para cubrir 
gotelé y pinturas 

en relieve. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Plaste para la 
preparación de 

paredes antes de 
pintar o empapelar. 
Plaste de fraguado.

Espesor 5 mm 5 mm 5 mm 3 mm 3 mm

Trabajo 24 h 4 h 2 h 4 h 8 h

Secado 8 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm 6 h/mm

Consumo
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm 
0,95  

kg/m²/mm  
1  

kg/m²/mm 
1 

kg/m²/mm 

Fondos
No

absorbente
No

absorbente
No

absorbente
Absorbente Absorbente

naranja verde

capa Fina

Plaste para realizar 
tendidos y acabados 
de gran finura. Plaste 

de secado.

2 mm

24 h

8 h/mm

1  
kg/m²/mm 

Absorbente

amarillo

Aplicarás rápido 
Lijarás fácil
Acabarás antes

Soluciones para preparar las paredes 
de forma rápida y que proporcionan un 
lijado muy fácil, permitiendo acabar antes 
los trabajos.

Extraplas ofrece todas las garantías de 
la marca Beissier, aportando soluciones 
de gran rendimiento que ayudan a los 
profesionales a trabajar de una forma 
más eficiente.

Extraplas facilita el trabajo de 
los profesionales ofreciendo 
productos fáciles de trabajar 
y aplicar.

Beissier, S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)
Tel.: (34) 902 100 250 · (34) 943 344 070
Fax: (34) 902 100 249
Fax comercial: (34) 943 517 802
beissier.pedidos@beissier.es

www.beissier.es 
www.climasano.es

www.bricopared.com 

www.facebook.com/BeissierES 

www.twitter.com/BeissierES 

www.youtube.com/BeissierES


